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editorial

De seguridad, camiones y utilitarismo

s lícito pedir un sacrificio a unos pocos si éste conlleva el 

bien común de muchos…? 

Es la pregunta que debieron formularse los gestores del Ministerio 

de Fomento cuando se plantearon incentivar el uso de autopistas de 

peaje por camiones de 4 ó más ejes asociándolo a una significativa 

reducción de la tasa. La decisión fue finalmente adoptada por el 

Consejo de Ministros el pasado 3 de julio, a modo de experiencia 

piloto de carácter voluntario y con una incidencia limitada a unos 

320 kilómetros de vías. 

Si bien es cierto que el sector del transporte por carretera no 

participó en la definición de la iniciativa, el Ejecutivo se lanzó a 

su puesta en marcha a la vista del éxito de una medida similar 

en Cataluña, donde ya en abril de 2013 el Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat había alcanzado un 

acuerdo para desviar obligatoriamente hacia la AP-7 a los vehícu-

los pesados que circulaban por la N-II a su paso por la provincia 

de Girona. Una iniciativa con resultados suficientemente elocuen-

tes: reducción de la accidentalidad en la carretera convencional a 

la décima parte unida a un nulo incremento de la accidentalidad 

en la autopista.

Con semejantes conclusiones, huelga aportar otras justificacio-

nes, algunas tan importantes como el deterioro que el tráfico 

pesado causa al pavimento o la pérdida de fluidez del tráfico. 

Sin embargo, no se puede olvidar que si el sector del transporte 

de mercancías no hace un uso sistemático de las autopistas de 

peaje se debe a que las cuentas, incluso con una reducción del 

50% sobre la tarifa, no le salen. Algo tendrá que ver el hecho 

de que, en nuestro país, la mayoría de los empresarios de este 

ámbito son autónomos. Sin pasar por alto, además, que se trata 

de un sector que ha sufrido con significativa dureza el lento paso 

de la crisis.

Cuestión distinta será convencerles de que piensen en el “bien mayor”.

El utilitarismo es una teoría ética que asume que “el mejor estado de 

las cosas es aquel en el que la suma de lo que resulta valioso es lo 

más alta posible” y, por tanto, lo que debemos hacer como sociedad 

es buscar aquello cuya conjunción arroja el mayor resultado. La apli-

cación de dicha teoría lleva implícito que no necesariamente debe 

existir, en un planteamiento ético y razonable, satisfacción para todos 

los implicados. Es más, la primera propuesta de utilitarismo material 

sentencia: “la pérdida es aceptable si la ganancia es grande”. 

En su defensa, el sector del transporte por carretera podrá argüir 

otra interpretación de las teorías utilitaristas, la que aboga por el uti-

litarismo negativo, que considera necesario “evitar la mayor cantidad 

de daño para el mayor número de personas”. Los defensores de 

esta interpretación abogan por la “producción del mínimo malestar 

para el máximo número de personas...”. Y no es el sector referido 

ni pequeño ni poco representativo ni estratégicamente innecesario o 

económicamente despreciable.

Sea como fuere, las distintas corrientes utilitaristas vienen a confluir 

en la idea del “máximo bienestar para el máximo número”, recomen-

dando actuar de modo que se produzca la mayor suma de beneficio 

posible en su conjunto, aun a sabiendas de que algunos aporten 

sumandos negativos. 

Sin entrar a discutir los mayores o menores costes, consumos y 

gastos que implica una alternativa o la otra, y entendiendo todos 

los razonamientos que llegan desde el sector, si nos atenemos a los 

resultados en cuanto a la mejora de seguridad vial ya demostrados 

en los tramos en servicio, desde estas líneas, sin ambigüedades, 

apoyamos la propuesta del Gobierno y le animamos a que la extien-

da de forma obligatoria, previo consenso con el sector, conforme a 

la teoría utilitaria del “bien mayor”. 

E

editorial
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Proyecto REC “Roads as Energetic Crops”
Carreteras energéticas mediante captación 
piezoeléctrica
Project REC “Roads as Energetic Crops”.
Energetic roads through piezoelectric harvesting

RESUMEN
Una carretera está proyectada para la circulación de vehículos. Las carreteras 
convencionales se centran en dar soporte a los vehículos, atendiendo únicamente 
a necesidades mecánicas, seguridad y confort. Pero, ¿se puede obtener energía 
de la carretera? Éste es el objetivo del presente proyecto, el cual intenta cambiar 
el concepto de infraestructura de transporte hacia el concepto de infraestructura 
activa e inteligente. Para ello se han evaluado todas las opciones de captura 
de energía, aprovechando todas las posibilidades energéticas que posee la 
infraestructura, además de los usos potenciales. El reto acometido es el de 
captar energía mecánica vibracional mediante la incorporación de transductores 
piezoeléctricos bajo la rodadura de la carretera. Con este enfoque se han 
concluido varios prototipos que arrojan unos datos decisivos para la puesta en 
obra de la invención: la tecnología de almacenamiento de energía a partir de pulsos 
generados por el tránsito de vehículos es viable.

PALABRAS CLAVE:  Vehículo, Pavimento, Tráfico, Energía, Inteligente, Piezoeléctrico.

ABSTRACT

A road is designed and built for motor traffic. Conventional roads are conceived 
to sustain the motion of vehicles, thus designed to cover mechanical, security and 
comfort needs. But, is it possible to extract energy from roads? This is the main 
goal of the present work: to be able to change the concept of traffic infrastructure 
towards a concept of active and intelligent infrastructure. In doing so, all the options 
for energy harvesting have been evaluated in the frame of a road, as well as the 
main potential uses of this energy. The challenge was focused on the recovery of 
mechanical and vibrational energy through embedded piezoelectric transducers 
under the surface layer. With this approach, several prototypes were built in order 
to get reliable energy harvesting data: the storage and use of energy captured out 
the pulses generated from motor traffic is viable. 

KEY WORDS:  Vehicle, Pavement, Traffic, Energy, Intelligent, Piezoelectric.
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Centro de Tecnología Repsol (Project Manager) (28935 Móstoles)

Silvia HERNÁNDEZ RUEDA
Centro de Tecnología Repsol

María Ángeles IZQUIERDO RODRÍGUEZ
Centro de Tecnología Repsol

José Francisco FERNÁNDEZ LOZANO
CSIC Instituto de Cerámica y Vidrio

Alberto MOURE ARROYO
CSIC Instituto de Cerámica y Vidrio

María Pilar OCHOA PÉREZ
Universidad Politécnica de Madrid

Domingo URQUIZA CUADROS
CEIS (Centro de Ensayos, Innovación y Servicios)

Trabajo ganador de la V Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”

079-Antonio Perez lepe-202.indd   6 13/10/15   13:20



7número 202

artículo

Antecedentes

Una carretera es una vía de dominio y uso generalmente público, 

proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de 

vehículos. Las carreteras convencionales se centran en dar sopor-

te a los vehículos, atendiendo únicamente (salvo casos excepcio-

nales) a las necesidades mecánicas necesarias para cumplir esta 

función, y además a la seguridad y el confort, dos de los factores 

más valorados por los usuarios finales de la carretera. 

Existen en la actualidad proyectos y tendencias tecnológicas innova-

doras que tratan de dotar a las carreteras con nuevas propiedades 

y características, más allá de su uso tradicional como soporte del 

tráfico rodado. Ejemplo de ello lo constituyen las numerosas fun-

cionalidades de que se están dotando las capas de rodadura de 

las carreteras: eliminación de gases nocivos, disminución de ruido, 

drenabilidad del agua, menor consumo de combustible, mayor dura-

bilidad, color, etc. Pero, ¿se puede obtener energía de la carretera?. 

Éste es el objetivo del presente proyecto, el cual intenta cambiar y 

extender el concepto de infraestructura de transporte hacia el con-

cepto de infraestructura activa e inteligente. Para ello se han evalua-

do todas las opciones de captura de energía, aprovechando todos 

los factores y posibilidades energéticas que posee la infraestructura, 

además de los usos potenciales de dicha energía. 

Así, en el caso del pavimento asfáltico, en la carretera nos encon-

tramos con una estructura multicapa, con una superficie oscura 

expuesta al sol, con un movimiento continuo de vehículos trans-

mitiendo presión y energía cinética, con unas presiones que bajan 

hasta el terreno a través de sus capas semi-rígidas, con una fricción 

importante entre el neumático y la superficie, y con una REC física 

interconectada de muchos kilómetros cuadrados.

Cuando un vehículo pasa por encima del pavimento de una carre-

tera, se genera una pérdida de energía por parte del vehículo (unos 

400-500 kilovatios por kilómetro), que de ser recuperada equivaldría 

al consumo medio de entre 600 y 800 hogares o sería suficiente 

para alimentar 9 vehículos eléctricos pequeños. Al igual que este 

tipo de energía mecánica, también es aprovechable la energía 

cinética de los vehículos, el rozamiento, la acumulación de calor, 

etc. Muchos son los esfuerzos tecnológicos por parte del sector 

automovilístico para capturar parte de esta energía por el propio 

vehículo, pero pocos o ninguno han invertido esfuerzo innovador en 

la infraestructura.

De este modo, mediante la incorporación de nuevas tecnologías 

en la construcción de cualquier tipo de vía de forma que se pudie-

ra recuperar y canalizar la energía perdida por los vehículos, las 

carreteras cumplirían con los principios de un desarrollo energético 

sostenible. Este hecho cambiaría por completo el concepto de 

construcción de carretera. Las vías de circulación dejarían de ser 

únicamente un instrumento que soporta el tráfico de vehículos, para 

alcanzar la función adicional de convertirse en un elemento genera-

dor de energía eléctrica.

El proyecto REC (“Roads as Energetic Crops”, carreteras energé-

ticas mediante captación piezoeléctrica) se enmarca, por tanto, 

dentro de la disciplina de captación de energía residual o “energy 

harvesting”. Como si de un campo de cultivo se tratara la carretera 

se sembrará de receptores y captadores de energía de bajo voltaje, 

desde los cuales se irá recolectando energía, que de otro modo se 

perdería, para alimentar diferentes dispositivos.

1. Posibles fuentes aprovechables de energía
Las principales fuentes que posiblemente serían aprovechables para 

obtener energía son:

•	Energía Solar Térmica,

•	Energía Solar Fotovoltaica,

•	Energía Mecánica: fricción superficial,

•	Energía mecánica: vibración aprovechada desde el vehÍculo,

•	Energía mecánica: vibración aprovechada sobre la carretera,

•	Energía mecánica cinética: elementos circundantes a la carretera 

o en el propio vehículo,

•	Energía Electromagnética por Inducción: alimentación de baterías 

de coche eléctrico en movimiento, y

•	Energía Termoeléctrica por gradientes de temperatura.

2. Posibles usos de la energía recuperada
Independientemente del proceso captador de energía, ésta puede 

ser empleada para diversos usos, entre los que se contemplan los 

siguientes, en función de la cantidad y lo más fundamental como se 

verá a lo largo del trabajo, la calidad de esa energía:

•	Alumbrado, señalización y elementos circundantes a la carre-

tera.

•	Alimentación de coche eléctrico (durante su movimiento o acumu-

lando en puntos de recarga).

•	Transporte de energía hasta acumuladores.

•	Elementos circundantes en zonas urbanas: ascensores, escaleras 

mecánicas, etc.

•	Alimentación de dispositivos sensores embebidos y autónomos: 

daños del material, radares, densidad del tráfico, localizaciones 

GPS, TICs, “smart-grids” (gestión integral eficiente de la REC).

•	Traslación de tecnologías a transporte terrestre por raíles: tren, 

metro, tranvía, etc.

079-Antonio Perez lepe-202.indd   7 13/10/15   13:20
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•	Desplazamientos de personas o vehículos ligeros en recintos 

cerrados.

3.  Piezoelectricidad para captación de energía
Todo vehículo transitando sobre carreteras y firmes semi-rígidos 

genera deformaciones instantáneas en el pavimento que actúan de 

forma negativa en la durabilidad del mismo. En situaciones de tráfico 

lento, sobre todo en entornos urbanos, la vibración continuada que 

ejerce el vehículo sobre la carretera supone una cantidad de energía 

no aprovechada. Si la energía producida por esas deformaciones 

y vibraciones se pudiese recuperar, contribuiría en gran medida a 

la conservación de las carreteras y, aún más importante, se podría 

generar energía eléctrica aprovechando dichas deformaciones que 

harían de las carreteras infraestructuras no sólo de transporte sino 

de obtención de energía. 

Cuando un vehículo pasa por encima del pavimento de una carretera, 

éste  se deforma verticalmente debido al peso del vehículo. Se genera 

así una pérdida de energía por parte del vehículo (Figura 1). Una manera 

de recuperar está energía sería empleando algún tipo de material que 

recogiera la energía transmitida por parte del vehículo al firme. Este tipo 

de material existe y se denomina material piezoeléctrico. 

Una definición clásica de piezoelectricidad (término griego para 

electricidad a partir de presión) es la generación de polarización 

eléctrica de un material como respuesta a una tensión mecánica. 

Cuando el material es sometido a una tensión mecánica aparece 

una diferencia proporcional de potencial eléctrico entre dos caras 

del material, produciendo una variación del momento dipolar dentro 

del material (sin que exista ningún campo eléctrico externo que lo 

induzca), que da lugar a la aparición de un campo eléctrico en el 

interior del mismo. Este fenómeno se conoce como efecto directo 

o efecto generador y se aplica fundamentalmente en la fabricación 

de sensores, así como en captación energética, en un estado aún 

incipiente. El efecto inverso es ampliamente utilizado en actuadores 

piezoeléctricos para dispositivos electrónicos (Figura 2).

La recuperación de energía vibracional por parte de elementos 

piezoeléctricos incorporados en el asfaltado de vías urbanas, estruc-

turas viarias y carreteras puede suponer un hito en el desarrollo de 

nuevas infraestructuras de transporte y gestión de la movilidad. Las 

limitaciones que poseen los materiales cerámicos piezoeléctricos 

están relacionadas con: 

•	su baja estabilidad mecánica al ser sometidos a tensiones mecánicas; 

•	la eficiencia por altas pérdidas dieléctricas y procesos de despo-

larización; 

•	la mejor respuesta se produce en su modo fundamental de reso-

nancia; y 

•	la última pero no menos importante, se trata de un compuesto 

con un contenido mayoritario en plomo, superior al 65% en peso. 

Sin embargo los materiales cerámicos presentan enormes ventajas 

como son: 

•	su producción a bajo coste en diferentes formas; 

•	su facilidad de ajuste de las propiedades mediante modificaciones 

composicionales; y 

•	su integración en estructuras compuestas. 

El proyecto REC aborda el desarrollo de materiales piezoeléctricos 

encapsulados en estructuras compuestas que permitan soslayar 

las limitaciones existentes y su validación como elementos para el 

aprovechamiento de la energía vibracional.

Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sin-

téticos que no poseen centro de simetría. El efecto de una 

compresión o de un cizallamiento consiste en disociar los 

centros de gravedad de las cargas positivas y de las cargas 

negativas, apareciendo entonces dipolos elementales en la 

masa y, por influencia, cargas de signo opuesto en las super-

ficies enfrentadas.

Etapa de prototipado 

Una vez realizados los cálculos para la validación teórica de la cap-

tación energética se procede a la construcción de un prototipo para 

la validación técnica:

•	El prototipo será realizado mediante la modificación de ensayo de 

pista (equipo de laboratorio), actualmente presente y propiedad 

de Repsol,

•	Dicho equipo una vez modificado deberá demostrar la captación 

de energía a partir del concepto de discos piezoeléctricos inserta-

dos en probetas de material asfáltico,

Figura 1. Disipación de energía potencial desde el vehículo.
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•	Asímismo deberá permitir una observación y 

caracterización de la señal eléctrica que pro-

viene de la energía generada, y

•	Deberá mostrar un contador de energía como 

registro cuantificable de energía recuperada y 

almacenable.

En la propuesta de proyecto se fijó como 

prioritario situar bajo la rodadura un transduc-

tor piezoeléctrico tal que no dañara la propia 

infraestructura. Así se valoraron dos alternati-

vas para dichos transductores: discos y fibras 

piezoeléctricas. De estas dos se conoce que la 

de discos es la que maximiza la conversión de 

presión a energía, ya que presenta un mayor 

volumen localizado bajo el impacto de un vehí-

culo. Es por ello que se decide seleccionar esta 

vía como clave decisiva para el prototipado.

La mejor respuesta piezoeléctrica se produce 

en el modo fundamental de resonancia del 

piezoeléctrico, sin embargo a la frecuencia de 

impacto de los vehículos nos situamos muy por debajo de esta 

frecuencia óptima, en una zona con alta impedancia. De acuerdo 

con un diseño publicado por el Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC) 

la disposición en discos embebidos puede ser la solución más pro-

metedora para casos de embebido total en una matriz. Por tanto 

se opta por incluir en el prototipo estructuras con piezo-cerámicas 

compuestas con acoplamiento mecánico integrado, para el ajuste 

de las propiedades requeridas en el contexto de las carreteras: recu-

peración de energía en un amplio espectro de frecuencias, mejora 

de la solicitud mecánica, RECucción de las pérdidas dieléctricas, 

estabilidad en condiciones de uso e instalación. 

Existen diferentes métodos para maximizar la conversión de energía 

mecánica en eléctrica en una cerámica. Los llamados acoplamientos 

mecánicos son sistemas que hacen transmitir la presión ejercida 

sobre ellos de forma generalmente direccionada hasta la cerámica. 

En el proyecto se han puesto en juego acoplamientos mecánicos 

llamados integrados, llamados así porque constituyen una misma 

pieza junto con la cerámica. Se trata de címbalos o platillos de 

metal que pegados en ambas caras de un disco cerámico hacen re-

direccionar la fuerza, incluso la difusa, en la dirección de expansión 

radial del disco, maximizando la eficiencia de la conversión.

De acuerdo con los valores aportados por la bibliografía y los valores 

encontrados en laboratorio por CSIC, se partió de unos valores de 

recuperación de energía por unidad de volumen de unos 60 KW/m3, 

valores que se RECujeron a un objetivo de 30-45 KW/m3 teniendo 

en cuenta que las condiciones de obtención obligaban a embeber 

y por tanto restringir el movimiento de desplazamiento del disco. 

Sin embargo, según avanzaba la construcción del prototipo, se 

entendió que estos valores de potencia en vacío no eran los indica-

dos para valorar el impacto energético del proyecto. La potencia en 

vacío se refiere en este caso a la cuantificación de energía obtenida 

en laboratorio mediante un sistema de transductores piezoeléctri-

cos (“shaker”) que golpean con una frecuencia oscilatoria dada el 

material piezoeléctrico. La diferencia de potencial se transforma en 

valores de potencia, sin conectar una carga capacitiva (capaz de 

almacenar). Por lo tanto, el criterio impuesto inicialmente, a tenor de 

la bibliografía técnica, se cambia hacia valores de energía usable, en 

lugar de valores de voltaje.

1. Líneas de trabajo hasta consecución del prototipo
Las líneas de trabajo han sido las siguientes:

•	Mejora de los címbalos para obtención de discos con acopla-

miento integrado que maximicen la energía en las condiciones del 

proyecto. Optimización por métodos finitos.

•	Modificación del equipo para ensayo de pista de laboratorio.

•	Diseño de mezcla asfáltica para embeber los discos y conducir la 

energía fuera del pavimento asfáltico.

•	Caracterización de la señal eléctrica generada en condiciones de 

rodada.

•	Selección de circuito eléctrico capaz de transformar la señal pul-

sante en corriente continua.

•	Sistema de adquisición y tratamiento de la señal.

•	Verificación en prototipo de factores en tráfico real (velocidad de 

vehículos, diferente peso de ejes).

Figura 2. Efecto piezoeléctrico directo (presión genera electricidad)  
e inverso (electricidad genera desplazamiento).
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2.  Mejora de los címbalos mediante 
modelo de elementos finitos (MEF)

El material piezoeléctrico seleccionado para el 

prototipo es un disco cerámico comercial (de 

circonato-titanato de plomo, PZT), proporciona-

do por Noliac (Dinamarca). Este tipo de materia-

les piezoeléctricos se caracterizan por presentar 

un efecto actuador adecuado en condiciones de 

baja presión y cuando la frecuencia de trabajo se 

encuentra fuera de su frecuencia de resonancia. 

La temperatura de Curie, definida como la 

temperatura a la cual el material piezoeléctrico 

pierde sus propiedades piezoeléctricas, fue un 

factor importante a tener en cuenta en la elec-

ción del material piezoeléctrico empleado, dado 

que la temperatura de procesado de las mezclas 

bituminosas en las que debía ser integrado el 

sistema es superior a 150ºC habitualmente. Para 

la cerámica PZT seleccionada la temperatura de 

Curie se sitúa entorno a los 340ºC, garantizando 

su adecuado comportamiento a las temperatu-

ras de trabajo en carretera.

El diseño de los címbalos se realizó con base 

en al análisis de la respuesta estructural del 

sistema címbalo-disco piezoeléctrico mediante 

aproximación mediante elementos finitos (Figura 

3). El método se basa en dividir el cuerpo, 

estructura o dominio (medio continuo), sobre el 

que están definidas ciertas ecuaciones integra-

les que caracterizan el comportamiento físico 

del problema, en una serie de subdominios no 

intersectantes entre sí denominados elementos 

finitos. El conjunto de elementos finitos forma 

una partición del dominio también denominada 

discretización. 

Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos repre-

sentativos llamados nodos. Dos nodos son adyacentes si pertene-

cen al mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de 

un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. El conjunto 

de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama 

malla. Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización 

creada a partir del dominio con programas especiales llamados 

generadores de mallas, en una etapa previa a los cálculos que se 

denomina pre-proceso. 

De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o conectividad se 

relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas 

en cada nodo y denominadas grados de libertad. El MEF usa un 

complejo sistema de puntos llamados nodos que hacen una REC 

llamada malla. Esta malla está programada para contener el material 

y las propiedades de la estructura que definen cómo ésta reacciona-

rá ante ciertas condiciones de carga. 

A los nodos se les asigna una densidad por todo el material depen-

diendo del nivel de estrés anticipado en un área. Las regiones que 

recibirán gran cantidad de estrés tienen normalmente una mayor 

densidad de nodos (densidad de malla) que aquellos que experi-

mentan poco o ninguno. Los puntos de interés consisten en: puntos 

de fractura previamente testeados del material, entrantes, esquinas, 

detalles complejos, y áreas de elevado estrés. La malla actúa como 

la REC de una araña en la que desde cada nodo se extiende un ele-

mento de malla a cada nodo adyacente. Este tipo de REC vectorial 

es la que lleva las propiedades del material al objeto, creando varios 

elementos (Figura 4). 

Con el fin de determinar las características de los diferentes cím-

balos fabricados, se llevó a cabo una primera caracterización en 

el Instituto de Cerámica y Vidrio donde se realizaron las siguientes 

evaluaciones: estudio de las resonancias piezoeléctricas, medida 

del voltaje asociado a la respuesta piezoeléctrica por deformación 

y, por último, medida de la potencia bajo distintas resistencias de 

carga eléctrica.

Figura 3. Esquema y dimensiones de los címbalos preparados.

Figura 4. Visualización de címbalo con Modelo FEA cargado con 0,5 MPa.

Foto 1. Vista de los diferentes discos y címbalos ensayados en el prototipo “Wheel Track”.
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Finalmente y aunque el diseño se ha ido 

modificando durante la etapa de prototi-

pado, se concluye en un diseño de discos 

de 29 mm de diámetro, 1 mm de espesor 

y un címbalo de chapa de latón de 0,3 

mm de espesor y 1 mm de altura (dc) (ver 

Foto 1).

3.  Modificación del equipo para 
ensayo de pista de laboratorio

Tomando el equipo de pista de labora-

torio “Wheel-Track test”, que consiste 

en una rueda con peso equivalente a 

vehículo apoyada en un banco con movi-

miento de vaivén donde se soporta la 

probeta asfáltica, se ha cableado hacia 

afuera desde la cámara climática hasta 

un osciloscopio, en primera instancia 

(ver Foto 2). Una vez se inicia el ensayo 

la rueda pasa rodando encima de la pro-

beta y se puede registrar el pulso eléctri-

co generado por el piezoeléctrico enterrado bajo la superficie de 

la probeta. En una segunda fase se ha sustituido el osciloscopio 

por una tarjeta de adquisición de datos y un circuito eléctrico, 

con una presentación en PC de la energía acumulada con el paso 

continuo de rueda. 

La rueda de ensayo es metálica y con banda de rodadura de goma 

maciza de 5 cm de ancho y 2 cm de espesor. La frecuencia de la 

rodadura es de 42 pasadas por minuto, con un recorrido de 23 cm 

por sentido. La presión de contacto de la rueda es de 0,9 MPa. 

4.  Diseño de mezcla asfáltica para embeber los discos  
y conducir la energía fuera del pavimento asfáltico

4.1.  Diseñar un mástico bituminoso (“host layer”) que 
contenga el disco piezoeléctrico en su interior

La integración de los piezoeléctricos en el pavimento asfáltico se ha 

realizado mediante un “host layer” consis-

tente en un mástico bituminoso compuesto 

por betún 70/100 y distintos porcentajes de 

filler silíceo. 

Las primeras láminas se realizaron embe-

biendo los piezoeléctricos en betún y ama-

sando todo el conjunto. Posteriormente el 

procedimiento consistió en el amasado de 

la lámina sin piezoeléctricos, colocándose 

los piezoeléctricos en agujeros realizados 

una vez enfriado el mástico. Los piezoeléc-

tricos se conectaron a través de cinta adhe-

siva de cobre con el osciloscopio para las 

medidas de voltaje. 

Tras probar varias configuraciones con la que se obtienen mejores 

resultados es con aquella donde se colocan tres piezoeléctricos con 

címbalo en sentido perpendicular al movimiento de la rueda. El por-

centaje de filler no llega a ser determinante, obteniendo resultados 

similares con porcentajes de filler del 5 al 15%. Tampoco llega a ser 

determinante el tipo de betún. 

4.2.  Diseñar la capa que se sitúa bajo la rueda y la 
capa de rodadura sobre la capa “host”

Para el prototipo se han desarrollado diferentes capas con el objeti-

vo de simular una capa inferior y una capa de rodadura superior, en 

medio de las cuales irá colocada la lámina bituminosa con los pie-

zoeléctricos embebidos. Se han estudiado diferentes formulaciones 

y diferentes espesores de capa (ver Figura 5).

Para el caso de la capa inferior o base del prototipo la mezcla utiliza-

da ha sido una AC16 con árido silíceo y calizo y betún 35/50 (Tabla 

1). El espesor seleccionado ha sido 4 cm.

Foto 2. Vista de la modificación del equipo de ensayo de pista (“Wheel-track”)  
en laboratorio del Centro de tecnología Repsol

Figura 5. Visión completa del prototipo “Wheel Track”.

079-Antonio Perez lepe-202.indd   11 13/10/15   13:21



12 número 202

Para el caso de la capa de rodadura superior se han utilizado dife-

rentes formulaciones teniendo en común todas ellas un espesor de 

2 cm. Las características de cada una son:

•	Capa cerrada con betún 35/50, arena caliza y silícea. 

•	Capa cerrada con betún 70/100, arena caliza y silícea. 

•	Capa abierta con betún 35/50, arena caliza y silícea.

El mejor comportamiento lo ofrecen las capas cerradas ya que la 

capa abierta está limitada en cuanto al tamaño del árido. Se ha 

elegido un espesor de capa de 2 cm para que el piezoeléctrico viera 

reflejada la máxima presión posible, ya que la capa de rodadura 

puede amortiguar el efecto producido por el paso de la rueda.

Caracterización de la señal eléctrica generada 

En primera instancia, las cintas de cobre adheridas a los discos fue-

ron conectadas a un osciloscopio, detectando los pulsos eléctricos 

generados a cada paso de rueda (ver Foto 3).

Estos valores de diferencia de potencial pico-pico son equivalentes 

a los valores de voltaje observables cuando los discos son excitados 

en un “shaker”, sin carga (es decir en vacío). Por ello es necesario 

recurrir a un circuito rectificador y de adecuación de señal en una 

etapa siguiente. En este punto se suelen cometer los errores más 

abundantes en el campo de la captura de energía residual, pensan-

do que realmente este pico es el voltaje que se conseguirá finalmen-

te. Sin embargo una conclusión del presente proyecto es que hay 

que trabajar tanto el diseño de los transductores, como el diseño 

de la integración de los mismos en la carretera, así como el circuito 

eléctrico que transformará la señal en energía usable.

La etapa posterior a la obtención de energía pulsante consta de un 

circuito rectificador de onda completa con condensador de filtro a la 

entrada y un condensador de almacenamiento de energía a la sali-

da. El circuito seleccionado conlleva por tanto las etapas de filtrado, 

de rectificación de señal mediante un puente de diodos y de estabi-

lización. Dicho circuito necesita un potencial mínimo para funcionar 

y entregar señal, estimado en 2,5 V de señal mínima. Además se ha 

de medir la energía en condiciones de carga resistiva, es decir no 

en vacío. La Figura 6 es una infografía clave en el proyecto y que 

podría ser extrapolable a muchos proyectos de captura de energía.

El sistema de medida y adquisición de datos se ha diseñado para 

la caracterización de las variables eléctricas generadas por pie-

zoeléctricos embebidos en probetas de mezcla asfáltica. El sistema 

además permite mostrar y cuantificar la energía acumulada durante 

la operación del banco de ensayo. La interfaz gráfica permite cuan-

tificar las variables eléctricas tanto en la fase de diseño de probetas 

como durante las fases de evaluación de producto a largo plazo. 

Además la versatilidad de su entorno gráfico permite acompañar a 

los desarrollos y/o cambios requeridos por el usuario.

Por tanto ahora sí es válido calcular los parámetros de potencia, 

intensidad de corriente y energía generada a cada paso de rueda, 

y por tanto alimentar las estimaciones en condiciones de contorno 

reales, según las siguientes ecuaciones basadas en voltaje rms 

(valor cuadrático medio de una corriente variable):   

 

 

Así, en el prototipo “Wheel Track” (Figura 5) se pueden obtener 

del orden de 30-50 voltios de señal rms en vacío, equivalentes a 

unos 4 voltios en condiciones de carga, equivalentes a su vez a 

16 μW de potencia (ver Figura 7).

 
 

Porcentajes

12/20 6/12 0/6 Sílice 0/6 Caliza

22,4-16 5,0    

16-8 10,0 23,0   

8-4  11,0 4,0 2,0

4-2   7,0 8,0

2-0,5   6,0 8,0

0,5-0,063   6,0 4,0

Filler   3,0 3,0

 15,0 34,0 26,0 25,0

Tabla 1. Formulación utilizada para la preparación de las probetas de 
rodadura inferior.

Foto 3. Pulsos registrados en osciloscopio a cada paso de rueda en 
prototipo “Wheel Track”.
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Estimaciones de energía generada

El valor conseguido en prototipo CTR es de 16 μW para cada paso 

de rueda (vehículo pesado: 0,9 MPa). A partir de aquí se ha definido 

un vehículo promedio (85% de vehículo ligero con 0,2 MPa y 15% de 

vehículo pesado), para el cual se conseguirían, por proporcionalidad 

de pesos, unos 5,3 μW. Este valor de potencia es estable y para una 

carga capacitiva de 1 MOhm. 

Para un vehículo promedio con 2,15 ejes y una frecuencia de 

vehículos de 1.000 vehículos/hora (valor obtenido en numero-

sos tramos de M-30, caso tipo de carretera periurbana de gran 

capacidad), se puede obtener sobre un solo disco, una energía 

de 1,5 mWh. El hecho de ser capaces de conseguir valores de 

microwatios por cada impacto supone un hito en el proyecto y la 

resolución de una barrera técnica: conseguir excitar el piezoeléc-

trico en condiciones de restricción de movimiento (embebido en 

mezcla asfáltica). 

El acercamiento técnico para visualizar la distribución espacial 

en la carretera, teniendo en cuenta factores constructivos y de 

mantenimiento de la infraestructura, conducen a la situación 

de lámina intercapa bajo rodadura (Figura 8). Para facilitar la 

visualización de las estimaciones se han definido dos unidades 

de medida:

•	“Stack”: corresponde a una tableta de dimensiones 20 cm x 10 cm 

x 2 cm realizada en lámina asfáltica y capaz de albergar 360 discos 

piezoeléctricos (Figura 8). De forma preliminar, 1 “Stack” es capaz 

de generar en estas condiciones unos 4 Wh.

•	“Rec”: a diferencia de la unidad espacial anterior, se define 1 

rec como la disposición de discos en “Stacks”, extendidos bajo 

las zonas de rodadura probable del vehículo, capaz de generar 

1 KWh.

Se ha ampliado la zona de rodadura probable a 32 cm para cada 

rueda de vehículo ligero. También se ha tenido en cuenta que 

la carga difusa también es capaz de generar energía en discos 

adyacentes a la vertical bajo rueda. Se han admitido pérdidas en la 

transformación y distribución de la señal eléctrica (no contempladas 

en prototipo) de un 15%, en cada caso. Con todo, se obtiene que 

1 “Rec” debe contener 289 “Stacks”, que situados en ambas roda-

duras de un mismo vehículo, equivaldría espacialmente a unos 12 

metros por carril. 

Para calcular el coste de la instalación de los piezoeléctricos, 

se han tenido en cuenta el coste de los discos, el ensamblado 

con címbalos, la integración en lámina asfáltica, la instalación 

eléctrica (sin baterías) y el mantenimiento eventual de la infraes-

tructura. Se ha lanzado los cálculos para 20 años, teniendo en 

cuenta que entre 5 y 6 años se suelen operar las capas de roda-

Figura 6. Etapas tradicionales de acondicionamiento y control de señal eléctrica pulsante hasta carga de energía. 

Figura 4. Circuito de rectificación tipo puente completo (“full bridge”) con 
carga resistiva.

Elemento piezoeléctrico

Figura 7. Pantallas del programa informático de recogida de datos.
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dura por daño de la 

infraestructura. Aunque 

se pueden preservar 

de forma localizada los 

piezoeléctricos ante 

una operación de man-

tenimiento o conserva-

ción, se prefiere tener 

en cuenta este valor de 

5-6 años, como valor 

mínimo para rentabilizar 

la instalación. 

Así, el coste de la insta-

lación de 1 “Rec” es de 

19,4 . Se obtiene así unos valores correspondientes a 5-6 años 

para rentabilizar (“break even point”) la inversión, con unos valores 

de coste de la energía de 0,11 /KWh (suponiendo que podemos 

alargar su vida en servicio hasta los 20 años).

Conclusiones

Las conclusiones principales obtenidas en la realización de este 

trabajo se exponen seguidamente:

•	El proyecto REC ha cubierto las etapas de conceptualización de 

la idea, establecimiento del “roadmap” del proyecto, dotación de 

recursos, lanzamiento y prototipado final. Los datos obtenidos en 

el prototipo forman una base de decisión para proseguir con los 

escenarios de uso futuros.

•	El prototipo se ha construido en las instalaciones de Repsol 

y ha sido capaz de demostrar que la tecnología de almace-

namiento de energía a partir de pulsos generados por los 

vehículos es viable.

•	La señal pulsante obtenida en cada impacto de rueda ha sido 

transformada y estabilizada a través de un circuito eléctrico, contra 

una carga capacitiva que hace las veces de una batería.

•	Se detectan dos escenarios de oportunidad para mayor renta-

bilidad: diseño de producto (lámina de captura para energía de 

baja intensidad), y auscultación permanente de carreteras (ligado 

también al concepto de “Smart city”), mediante la integración de 

sensores autónomos “wire-less” alimentados a través de trans-

ductores piezoeléctricos. En ambos modelos se necesita un socio 

para acortar tiempos de puesta en mercado. Ambos escenarios 

supondrán un avance en la innovación en carreteras.
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Figura 8. Visualización de agrupación de piezoeléctricos bajo la rodadura.
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Modelo patrón de evaluación de la 
accidentalidad vial en áreas urbanas de 
Bogotá D.C. (Colombia)
Assessment pattern model for road accident rates in urban areas  
of Bogota D.C. (Colombia)

RESUMEN
En el artículo se presenta una parte de la investigación Análisis Espacial de 
accidentes de tránsito en el área urbana de Bogotá D. C., uno de cuyos objetivos 
fue obtener modelos para evaluar la accidentalidad vial en área urbana, a escala 
de localidades. Para ello se diseñó un enfoque sistémico para abordar el análisis 
de las variables a través de métodos y técnicas de análisis geo-estadístico, con el 
apoyo de Sistemas de Información Geográfico (SIG). 

Los resultados demuestran que la ocurrencia de los accidentes no es tan 
aleatoria por su carácter determinístico, repetitivo, espacial y temporal que los 
identifica como eventos fácilmente predecibles para planear su intervención, 
que poseen una componente territorial y temporal de gran incidencia que se 
correlaciona fuertemente con características físicas y socioeconómicas del 
espacio analizado, variables interrelacionadas que los define como un problema 
multicausal y no unicausal, que a su vez permitieron establecer los patrones 
de concentración – dispersión, insumo fundamental de la modelación para 
diagnosticar sobre cuáles son las zonas que presentan los mayores riesgos. El 
nuevo conocimiento apoya a urbanistas que consideran la seguridad vial.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Tráfico, Accidente, Transporte urbano, Colombia, 
Bogotá, Análisis Espacial, Concentración, Agrupado, Patrón 
espacial, Patrón territorial, Análisis Exploratorio de datos 
Espaciales AEDE, Análisis geoestadístico.

ABSTRACT

The article presents a part of the Spatial Analysis research into traffic accidents in 
the urban area of Bogota D.C., one of whose aims was to obtain models with which 
to evaluate road traffic accident rates in the urban area, at town level. To this end 
a systemic focus was designed in order to address the analysis of the variables, 
through geo-statistical analysis techniques and methods, with the support of 
Geographic Information Systems (GIS).

The results show that the occurrence of accidents is not so very random, due to their 
deterministic, repetitive, spatial and temporal characteristics, which identify them 
as events that may be easily predicted in order to plan a way to tackle them. These 
events possess a very marked territorial and time-based element which correlates 
closely with the physical and socio-economic characteristics of the space analysed, 
inter-related variables which define them as a multi-causal rather than uni-causal 
problem, and which in turn made it possible to establish the patterns of accident 
clusters and spreads, a fundamental model-formulating input in order to diagnose 
which areas present the greatest risks. This new knowledge aids urban designers 
who are taking road safety into account.
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Antecedentes

Los accidentes de tránsito ocurren por una variedad de razones 

y la concepción que se ha venido manejando, desde diferentes 

disciplinas, es preponderantemente atribuirle la responsabilidad a 

alguno de los tres elementos que participan en el tránsito, en su 

orden: el conductor, el vehículo y la vía. Las evidencias de varios 

paises latinoamericanos así lo demuestran, en donde es común 

culpar tan solo a las víctimas (usuarios) y tratar de encontrar 

soluciones a la problemática en las causas del accidente sobre 

el conductor, vehículo y vía, las cuales generalmente se analizan 

como causa única(V).

Pero esto no es completamente cierto, pues la ocurrencia de los 

accidentes posee un componente alto de tipo espacial incidente 

en su causalidad, que viene relacionado con lo físico, social y 

económico, es el caso del diseño deficiente de la curvatura de un 

tramo vial en el que viene sucediendo un gran número de acciden-

tes de vehículos al girar sobre ella. Generalmente esta causa de 

ocurrencia se le atribuye y consigna en la estadística al elemento 

vía, pero escasamente se profundiza en que la causa tan solo no 

puede ser física sino que puede derivar de factores sociales y 

económicos interrelacionados tales como las mezclas de usos del 

suelo, la densidad, el tipo de población, la estratificación, poten-

ciadas por el tipo de red vial donde ocurre el evento. Estos son 

factores de incidencia que interrelacionados subsisten más allá de 

la simple deficiencia de la vía. 

El investigar con fundamento estas razones significa identificar 

que los accidentes, en su distribución espacial, poseen caracte-

rísticas vinculadas no solo con lo físico, sino con la esencia de 

su entorno social y económico, hecho que los hace substancial-

mente espacial y que los determina con mayores posibilidades de 

predicción en su ocurrencia.

El documento presenta una síntesis del aparte de la investigación de 

Cerquera(VI, VII) sobre la determinación de modelos para evaluar la ocu-

rrencia de los accidentes viales en el área urbana de Bogotá D. C. en 

sus localidades. Sobre este mismo marco la investigación se encaminó a 

demostrar que la ocu-

rrencia de los acciden-

tes de tránsito no es 

un problema unicau-

sal sino multicausal(XII), 

que los eventos no 

son aleatorios sino 

determinísticos, es 

decir que tienen una 

pequeña parte alea-

toria y una gran parte 

determinística en la 

que podemos incidir 

por sus atributos de 

carácter repetitivos de 

lugar y tiempo. 

Y tan importante o más es saber que la inseguridad vial tiene una 

componente territorial y temporal que se relaciona fuertemente 

con las características físicas y socioeconómicas del espacio 

analizado, prueba fundamental para incidir en el incremento de la 

percepción del riesgo de individuos, instituciones y sociedad en 

general, todo con el fin de avanzar hacia la prevención de este tipo 

de siniestros viales. 

Realizar la presente investigación sobre el problema de la accidenta-

lidad vial que ocurre en el área urbana de una ciudad metropolitana 

como Bogotá D. C., significa encontrar factores físicos, sociales y 

económicos, además de sus interrelaciones en las zonas afectadas 

bajo la fundamentación espacial(VII). Asímismo se investiga el modelo 

patrón de ocurrencia de accidentes a la escala de localidad, lo que 

significa marcar en muchas zonas las regularidades espacio tem-

poral que se relacionan con la incidencia y en consecuencia con la 

mayor o menor exposición al riesgo intrínseco; y es la geografía de 

los accidentes de tránsito(XXX) la que permite conocer la naturaleza 

espacio temporal del problema .

La metodología se abordó y desarrolló a través del análisis geoesta-

dístico espacial con variables que fueron seleccionadas y estructu-

radas a través del AEDE (Análisis Exploratorio de Datos Espaciales), 

los esquemas de asociación, correlación espacial y de agrupamiento 

espacial permitieron la definición y el análisis de las zonas calientes 

“hot spots”, y fríos “cold spots”, que dieron a conocer las áreas 

recurrentes espacial y temporal en que ocurren los accidentes y que 

orientaron la modelación sobre el área urbana. Todo ello fundamen-

tado en métodos y técnicas como Índice de Morán, “Getis-Ord i G”. 

y la Regresión Ordinaria de Mìnimos Cuadrados (“Ordinary Least 

Squares Regression”, OLS). La investigación utiliza principalmente 

la base de datos integral de accidentes de la Secretaría Distrital de 

Movilidad(XXVI) de Bogotá D. C. 

El obtener indicadores urbanos con patrones de tipo territorial 

amparada en evidencia científica auxilia en la identificación, en forma 

rápida y sencilla, del estado de la seguridad vial en las ciudades, 

con el objeto de proporcionar a entidades públicas y privadas de un 

instrumento para la priorización de sus recursos.

Foto 1. Avenida Caracas con calle 72. “Clúster” de accidentes tipo atropello en cruce flujos peatonal sobre vía arterial, capacidad 
saturada, verificación de interacción variables, geométricas, operacionales y socioeconómicas a través de Google Earth (2012).
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Metodología, 
fundamentación 

La generación de conocimiento en 

la definición de variables territoriales 

que intervienen para que se suce-

dan los accidentes de tránsito junto 

con sus interrelaciones, así como 

localizar los puntos y zonas donde 

persiste su ocurrencia a través de 

los años, se sustenta con métodos 

y técnicas estadísticas espaciales, 

que fueron estudiadas, selecciona-

das y aplicadas en pro de lograr 

demostrar la hipótesis de la interre-

lación entre variables para validar su 

condición de multicausalidad y lograr 

definir un patrón de ocurrencia. La 

investigación se estructura con un 

enfoque tipo sistémico conceptua-

do bajo el Análisis Exploratorio de 

Datos Espaciales, AEDE, con apoyo 

de la geo-tecnología para resaltar la 

influencia de factores espaciales y o 

temporales en su formación. 

La síntesis del enfoque se presenta en la Figura 1, que encierra:

•	Determinar qué tan aleatorio, disperso o concentrado ha sido 

la ocurrencia, indagación que orienta en la definición del estado 

discreto, permanente y reiterado de los eventos en el periodo de 

análisis y facilita el conocer el contexto del valor del enraizamiento 

en su correlación especifica, el grado de representatividad y 

nivel de confianza de las interrelaciones entre eventos junto con 

sus atributos, condición base para la modelación. Esta fase 

de estudio se efectúo bajo los conceptos de autocorrelación 

espacial Índice de Morán, estadísticas “Getis-Ord Gi” y Regresión 

Espacial.

•	La modelación y análisis de las relaciones entre variables del com-

ponente territorial se efectuaron a tráves de los métodos geoesta-

dísticos de Regresión Ordinaria de Mínimos Cuadrados (“Ordinary 

Least Squares Regression”, OLS), con el objeto de investigar e 

interpretar el fenómeno multicausal entendiéndolo a través de los 

patrones espaciales observados y calculados para llegar a definir 

el grado de predicción de la ocurrencia, fundamentado en sus 

valores de correlación y concentración.

1.  La fundamentación  del AEDE 
El AEDE constituye el conjunto de métodos o técnicas, gráficos y 

descriptivos utilizados en datos para el descubrimiento de patrones 

de comportamientos y el establecimiento de una estructura explica-

tiva que combinan instrumentos de la estadística básica con análisis 

multivariado. Generalmente se utiliza bajo situaciones complejas, 

cuando se desea conocer el tipo de relación existente entre un 

determinado número de variables (lineal o no lineal). El investigar a 

los accidentes de tránsito es analizar datos localizados geografica-

mente donde deben considerarse explícitamente las características 

propias de los eventos, la georreferenciación, multidireccionalidad y 

multidimensionalidad(VIII). 

Evidentemente el espacio geográfico tiene una naturaleza georre-

ferenciada que exige conocer la posición relativa o absoluta donde 

se producen los fenómenos que se están analizando, siendo las 

relaciones que se establecen entre las distintas observaciones 

espaciales, de tipo multidireccional y no tan solo unidireccional 

(pasado-presente-futuro). 

Anselin y S. Bao(I) consideran el AEDE como el conjunto de técnicas 

que describen y visualizan las distribuciones espaciales, identifican 

localizaciones atípicas o atípicos espaciales, descubren esquemas de 

asociación espacial, agrupamientos o puntos calientes (“hot spots”) 

y sugieren estructuras u otras formas de heterogeneidad espacial. 

Por tanto estos métodos tienen un carácter descriptivo, estadísti-

co, aunque la detección de estructuras espaciales en las variables 

geográficas hace posible la formulación de hipótesis previas para la 

modelización de tipo espacial y, en algunos casos, la posible predic-

ción espacial de nuevos datos(II). Es decir, el AEDE debe constituir la 

fase previa a toda modelación espacial, sobre todo cuando no exista 

un marco formal o teorico espacial previo acerca del fenómeno que se 

pretende explicar, es el caso de los accidentes de tránsito.

Existen diferentes métodos para la investigación geoespacial de las 

particularidades de un fenómeno que ocurre en el espacio, como es el 

Figura 1. Síntesis metodológica del AEDE en eventos accidentes de tránsito  
(Fuente: Elaboración propia de la investigación, estructurada a partir de la referencia (VII)).
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caso de los eventos de tránsito. La indagación 

en su selección permitirá identificar y medir en 

específico la caracterización de los factores o ele-

mentos propios que intervienen en su ocurrencia, 

con el objeto de definir su participación dentro de 

la globalidad. Su función de descripción, medi-

ción y modelado se aplica con el soporte de la 

geoestadística para el tratamiento de los datos en 

sus fases de distribución, asociación, interrelación 

y evolución espacial, porque a diferencia de las 

tradicionales técnicas estadísticas (no espaciales), 

éstas utilizan el espacio en su real dimensión área, 

longitud, punto, proximidad, orientación, tenden-

cias, interrelaciones, correlaciones, en función 

directa con las matemáticas(XXV).

1.1. Medición y análisis de patrones
Existen un conjunto de métodos de análisis 

de patrones, Vecino medio más cercano,  

Alto / bajo agrupamiento (“Getis-Ord general G”), 

Autocorrelación espacial (Índice Global de 

Moran), Multidistancia de análisis de “cluster(a) 

espacial (la función K de Ripley), que son los 

más aproximados para la comprensión de patrones espaciales uni-

versales con tendencias(XX). Con ellos se puede determinar si existen 

o no agrupamientos y si los tipos de eventos que están agrupados 

reflejan un patrón espacial de la población que puede estar en ries-

go. Asímismo se puede encontrar los patrones que reflejan condicio-

nes sociales y económicas tipo de la población, para determinar si 

las características permanecen geográficamente fijas o se desplazan 

y si son, o no, cada vez más concentrados o dispersos.

El Índice de Morán es uno de los más antiguos indicadores de auto-

correlación espacial de estadística global(XX, XIII), y aún es de amplia 

utilización. La autocorrelación espacial a través del método Índice de 

Moran trabaja no sólo por la ubicación del evento como accidente 

o por los valores de atributos que posee, sino que toma para el 

análisis ambas funciones y compara el valor de la variable en cual-

quier lugar con el valor correspondiente a todos los demás lugares 

(ver Figura 2). Ello conlleva a establecer que dado un conjunto de 

características con atributos asociados, a través de Morán se evalúa 

si el patrón se expresa en “clúster”, dispersa o al azar. 

Moran es una estadística deductiva, lo que significa que los resultados 

del análisis siempre se interpretan dentro del contexto de la hipótesis 

nula. Para la estadística, la hipótesis nula establece que el atributo que 

se analiza está distribuido en forma aleatoria entre las entidades del 

área de estudio. Es decir los procesos espaciales que promueven el 

patrón de valores observado constituyen una opción aleatoria. 

El método calcula un valor de Índice de Moran y una puntuación z(IX), 

que indican el estado de agrupación de los eventos y la significación 

estadística. En general un valor del índice de Moran cerca de 1,0 

indica la agrupación, mientras que un valor de índice cerca de -1,0 

indica la dispersión. En el caso de la herramienta de autocorrelación 

espacial, la hipótesis nula afirma que no hay agrupamiento espacial 

de los eventos y estos están distribuidos en forma aleatoria. Cuando 

el puntaje z es lo suficientemente grande y queda fuera de la sig-

nificación deseada, la hipótesis nula puede ser rechazada. Cuando 

la hipótesis nula es rechazada, el siguiente paso es inspeccionar el 

valor de Índice de Moran: si el valor es mayor que 0 el conjunto de 

características exhibe un patrón agrupado, y el patrón es disperso 

si el valor es menor que 0. 

1.2. Asignación de grupos (“Cluster”)
El aplicar las técnicas de “Cluster”, como la de Análisis de valores 

atípicos Anselin e Índice Local de Morán y “Getis-Ord i G*” (Análisis 

de puntos calientes, “Hot Spot”), significa conocer cómo los casos 

se agrupan espacialmente. Es un análisis del agrupamiento bajo 

sus características más representativas (altamente significativas). Se 

dice que existe un Grupo o agrupamiento espacial cuando se pre-

senta un exceso estadísticamente significativo en la incidencia en un 

determinado lugar, más allá de lo esperado(XXIX). El análisis estadístico 

espacial de eventos accidentes de tránsito se centra en el estudio de 

la distribución del flagelo identificando cuando y donde se produce 

uno o más grupos de eventos (puntos calientes y fríos), con niveles 

de significancia altos(IV) y donde se localizan los valores atípicos 

espaciales estadísticamente significativos y las entidades similares. 

La localización exacta de la ubicación espacial de los grupos también 

es importante cuando se buscan causas potenciales de agrupamien-

Figura 2. El método estadístico Índice de Morán para auto correlación espacial  
(Fuente: Elaboración propia, estructurado a partir de información de la referencia (XX)).

Figura 3. Estadístico espacial “Getis-Ord i G* (G-i-estrella)”  
(Fuente: Elaboración propia, estructurado a partir de información en referencia (IX)).

El “Getis-Ord” Local Estadístico está dado como: 

 

X es la media de los valores de la característica j,  y S es la desviación de los 
valores de la característica j. Se calculan como:  

 
Donde:  
• Xj: Valor del atributo para la caracterìstica j. 
• wi,j: Peso espacial entre características i  y  j. 
• n: Número total de características.  
• wi,j, es el peso espacial entre características i  y  j. 

El estadístico Gi es un Z-score por lo que no es necesario realizar más cálculos. 

(a)  “Cluster” es un instrumento analítico de gran utilidad para estudiar la complejidad de los grupos o concentración de eventos que ocurren repetitivamente en un mismo sitio o tramo vial 
por la incidencia de sus características, atributos de gravedad y localización (proximidad geográfica), muy interrelacionados, con valores estadísticos significativos que contribuyen a su 
carácter determinístico.
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tos; donde la presencia de los eventos, por lo 

general, puede proporcionar pistas acerca de 

la causa. El análisis de asignación de grupos 

permiten la visualización de las ubicaciones y 

la extensión del grupo o los grupos. Estas res-

ponden a interrogantes como, ¿dónde están los 

grupos (como puntos calientes y puntos fríos), 

sus límites?, ¿dónde están los valores anormales 

espaciales? y ¿con qué tipo de características 

están más o por igual agrupados?.

 Dado un conjunto de características ponde-

radas, el análisis de puntos calientes con “Getis-Ord i G*” (“G-i-

estrella”), identifica los puntos calientes y puntos fríos estadística-

mente significativos. Su función es buscar cada característica dentro 

del contexto de características vecinas que se defina como patrón, 

donde una característica con un valor alto es interesante, pero es 

posible que no sea un punto caliente estadísticamente significativo 

por no observar la condición de proximidad con las otras. El método 

observado de calculo estadístico se presenta en la Figura 3.

Para ser un punto caliente estadísticamente significativo, una carac-

terística debe tener un valor alto y también estar rodeada por otras 

características con valores altos. La suma local para una caracterís-

tica y sus vecinos se compara proporcionalmente con la suma de 

todas las características. Cuando la suma local es muy diferente de 

la esperada y esa diferencia es demasiado grande como para ser el 

resultado de una opción aleatoria, se obtiene como consecuencia 

un valor z estadísticamente significativo.

El resultado de la estadística espacial “G-i-estrella” entrega para cada 

característica la puntuación z y el valor p, que indican dónde se agrupan 

espacialmente las características con valores altos o bajos; es decir, 

son medidas de significancia estadística que indican si se rechazará la 

hipótesis nula, entidad por entidad. En efecto, indican si el agrupamien-

to espacial de valores altos o bajos observado es más marcado de lo 

que se espera en una distribución aleatoria de esos mismos valores:

•	Para las puntuaciones z positivas que son estadísticamente signi-

ficativas, mientras más grande es la puntuación z, más intenso es 

el agrupamiento de valores altos (punto caliente). 

•	Para las puntuaciones z negativas que son estadísticamente sig-

nificativas, mientras más pequeña es la puntuación z, más intenso 

es el agrupamiento de valores bajos (punto frío). 

•	Una puntuación z cercana a cero indica que no hay un agrupa-

miento espacial evidente.

1.3. Modelación de las interrelaciones espaciales
Además de analizar los patrones espaciales de agrupamiento, con-

centración, el análisis también comprende examinar y cuantificar 

las relaciones entre variables del conjunto de datos de tipo territo-

rial definidas en la investigación. La modelación de las relaciones 

espaciales construyen matrices de ponderación espacial mediante 

el análisis de regresión. Una matriz de ponderación espacial es una 

representación de la estructura espacial de los datos. Métodos 

como Regresión de Exploración, Matriz de ponderaciones espa-

ciales de red, Regresión Geográfica Ponderada (GWR) y Regresión 

Ordinaria de Mínimos cuadrados (OLS), establecen las relaciones de 

las variables y construyen matrices de ponderación espacial para 

cada una de estas de acuerdo a su representatividad y significancia. 

La relación espacial hallada involucra la información acerca de las 

características del espacio donde ocurren, fundamentada con ope-

raciones matemáticas y estadísticas dentro de la misma concepción 

espacial. El modelar las relaciones entre las variables asociadas permite 

medir cuan sólida es la relación a las características del territorio, igual-

mente hacer predicciones para los valores desconocidos y comprender 

mejor los factores claves que influyen en una variable involucrada.

La Regresión Ordinaria de Mínimos cuadrados (“Ordinary Least 

Squares Regression”, OLS, ver Figura 4), proporciona un modelo 

local de la variable y determina un proceso que tiende a entender la 

ocurrencia de los eventos (variable dependiente) sobre cada una de 

las superficies, ajustando las variables de tipo territorial que inciden 

en la ocurrencia (independientes, explicativas) sobre una ecuación 

patrón de regresión. OLS construye ecuaciones individuales para 

cada entidad (según la escala de análisis seleccionada de investiga-

ción, localidad o puntos de alta frecuencia)(X) y ayuda en la respuesta 

a interrogantes sobre las zonas y/o lugares que tienen las mayores 

tasas de accidentes de tránsito, la caracterizaciòn constante y 

permanente de la ocurrencia, sobre los factores o variables que 

contribuyen o inciden en la ocurrencia. 

Todo ello para orientar en la definición de políticas públicas reales 

con medidas de mitigación que apuntan con mayor dirección a 

reducir los accidentes de tránsito en las áreas urbanas y en toda la 

ciudad. Esto incrementará ostensiblemente el poder entender y/o 

predecir los eventos en las zonas y será un apoyo importante para 

los procesos de planeación urbana.

2.  Bogotá D. C. Con su área urbana como caso de estudio
Bogotá se localiza en la región natural conocida como la Sabana de 

Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense (Figura 5). Lo 

configuran dos grandes sistemas físicos, los cerros por el oriente y el 

río Bogotá por el occidente; sistemas naturales que han obligado a 

Figura 4. Estadístico espacial de regresión ordinaria de mínimos cuadrados (OLS)  
(Fuente: Elaboración propia, estructurado a partir de información de referencia (XX)).

La  OLS se explica a través de su estadístico : 
 

 

Los valores R2 / R-Squared son una medida del desempeño 
de

 

 
Donde: 

γ = β0 + β1χ1+ β2χ2+ .... βηχη + ε

• γ

• ε

• β0, β1, β2.. βη

• χ1, χ2.. χη

 

 : Variable Dependiente.  

 : Coeficientes de ponderación 

:Variables explicativas e independientes.  

 : Término de error residual aleatorio. 

 

los valores observados y los valores que se predice con el 

exactamente. La magnitud de los residuos de una ecuación 
de regresión es una medida de ajuste del modelo. Grandes 
residuos indican pobre ajuste del modelo.  

de variables explicativas. 

γ

γ

ε

γ
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estructurar un crecimiento elongado junto con los factores 

que de ello se deriva como es la expansión de la red vial, a 

la par con sus medios de transporte. 

Esta red vial se encuentra constituida por cuatro mallas 

jerarquizadas y relacionadas funcionalmente, como son:

•	la malla vial Arterial Principal como soporte de la movili-

dad metropolitana y regional; 

•	la malla vial Arterial Complementaria, que articula operacio-

nalmente la malla vial Arterial Principal, facilita la movilidad 

de mediana y larga distancia como enlace a escala urbana; 

•	la malla vial Intermedia, constituida por una serie de tramos 

viales que intervienen la retícula que conforman las mallas 

Arterial Principal y Complementaria, sirviendo como alterna-

tiva de circulación a éstas, que permite el acceso y fluidez 

de la ciudad a escala de las zonas o localidades(a); y 

•	una malla vial Local, que establece el acceso a las unida-

des de vivienda(XXVII). 

Configura por consiguiente un crecimiento con una diná-

mica espacial alargada de norte a sur, lo que ha generado 

una configuración de ejes viales de mayor longitud, de 

gran capacidad, que se encarga de los flujos de mercados 

importantes, soportada en la malla vial Arterial que la atra-

viesa de lado a lado y que se constituye en el apoyo troncal 

de la accesibilidad metropolitana y regional. 

Esta red troncal se despliega especialmente sobre el cos-

tado Este, donde la primacía del sector servicios empre-

sariales, institucional, comercial frente a otras funciones 

urbanas se concentra(XXII), resultando zonas de gran desarrollo, con 

características de eficiencia social y económica aceptables en sus 

pobladores, lo que a lo largo del tiempo ha dado lugar a transforma-

ciones y mezclas en los usos del suelo que producen conflictos con 

una mayor exposición a los riesgos viales.

Sobre el mismo costado Este, donde se establecen varios de los 

grandes ejes viales de mayor capacidad es igualmente donde se con-

centran los accidentes de tránsito (Figura 5). Especialmente vienen ocu-

rriendo sobre la zona oriental norte y centro donde reside la población 

de los estratos más altos y donde funcionan importantes centros de 

comercio(XXII), mientras que en la periferia occidental, sur y sur oriental, 

donde la malla vial Arterial se reduce en un 20% y donde residen los 

estratos bajos, la concentración disminuye. En sentido transversal la 

ciudad se articula con otros ejes viales, de menor proporción en sus 

longitudes pero semejantes en su capacidad de flujos de largo y media-

no recorrido, pues conectan a Bogotá con los accesos carreteros de 

occidente, de ahí su mayor exposición a riesgos viales.

Esta estructuración espacial alargada de ejes viales concentrados 

sobre la zona oriental de la ciudad y algunos muy importantes 

en sentido transversal, ha traído una serie de efectos sobre la 

misma población que reside en las zonas, la congestión y una 

mayor exposición al riesgo vial, efectos que a su vez presionan 

los diversos espacios internos para extender la cobertura en la 

prestación de servicios acelerando procesos de expansión en la 

urbanización(XXVII). 

Estos procesos introducen cambios continuos en el trazado y en 

la distribución de la red vial de transporte y en varias ocasiones se 

realizan sin agotar los términos reglamentarios de jerarquización, 

de clasificación, de solidificación y respeto por los usos del suelo 

que ordena la planificación, acrecentando con mayor intensidad 

los conflictos y las congestiones e incrementando la  exposición al 

riesgo de sufrir accidentes de tránsito. De ahí la evidencia para llegar 

a inferir que los problemas por conflictos en el tránsito junto con la 

accidentalidad que se genera, presiona espacios para incidir sobre 

los procesos de expansión urbana.

(a)  Localidades alude a la división político-administrativa desde la cual la administración de la ciudad pretende hacer efectivo su proceso de descentralización y desconcentración de las 
decisiones y la ejecución presupuestal. Se cita por la referencia continua que se mantiene dentro del documento en atención de la denominación que, en el caso de Bogotá como ciudad de 
estudio, éstas adquieren.

Figura 5. Relieve, estructurador de red vial con distribución de accidentes 2011, Bogotá 
D.C. (Fuente: Elaboración propia de la investigación).
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Dinámica espacial de los accidentes de 
tránsito en el área urbana de Bogotá D.C.

Establecer la dinámica espacial de los accidentes de 

tránsito significa evaluar los cambios específicos que 

el flagelo perpetra en su entorno en forma continua y 

permanente, cambios que pueden llegar a modificarlo 

y transformarlo por la interacción de los factores físicos, 

sociales y económicos que intervienen. Es expresa con-

secuentemente que el accidente como evento espacial 

posee múltiples características que le son atribuidas 

debido a la misma interacción espacial entre factores 

que se involucran y que a su vez permiten el análisis del 

problema en su evolución. Referirse a los diversos tipos 

de accidentes en particular que se suceden significa 

considerar las diferentes escalas de análisis. 

En algunos tipos de accidentes pueden ser incidente 

las características específicas de los puntos de las 

intersecciones o tramos relativamente cortos de las 

vías. Otros tipos de accidentes pudieron ser causados 

por las condiciones de tramos de red vial con mayores 

longitudes, otros por las características de las áreas de 

transferencias e integración urbana. Todos evaluados 

sobre las localidades van a significar zonas o puntos de 

riesgo, más aun si estos persisten en su ocurrencia. El 

punto clave a entender es que desde una perspectiva 

de modelación en la búsqueda de patrones se debe 

establecer la escala adecuada y sobre ésta investigar la dinámica en 

su ocurrencia para optimizar la formulación del patrón en favor de la 

definición de los factores que evalúen con cierto grado de certeza y 

significancia la incidencia en la ocurrencia de estos eventos.

El objetivo del presente análisis es analizar la dinámica espacial en el 

período tomado como de análisis, 2007 a 2011, en la ocurrencia de 

los accidentes de tránsito en el área urbana a escala de localidades, 

pues permite cuantificar, visualizar y describir los factores capaces de 

producir variaciones en el medio en el período, para modelar su estado 

de peligrosidad y riesgo sobre el área urbana del Distrito Capital. Su 

investigación se constituye en un patrón de evaluación y prevención 

con altos o bajos niveles de significancia que va a orientar en la deter-

minacion de los tiempos, zonas, áreas de mayor o menor ocurrencia, 

sus características, si en grupos, “cluster” o dispersos y en establecer 

su repetición o no, en los intervalos de tiempo del análisis. Así, el análisis 

cualitativo basado en magnitudes se vuelve indispensable para esta-

blecer las características de los focos de concentración, junto con sus 

interrelaciones, parámetros útiles para mejorar la seguridad vial.

1.  La distribución espacial de los accidentes de 
tránsito en Bogotá D.C.. La mancha urbana de la 
accidentalidad vial

Los accidentes viales se observan como una mancha radicada en 

el territorio urbano de Bogotá, así lo presentan las imágenes de la 

Figura 6, que muestran a los accidentes ocurriendo año tras año 

como una mancha recurrente con alguna tendencia de expansión, 

que invade día a día el espacio urbano de la capital y que es persis-

tente en su oscuridad durante el período 2007 a 2011. 

Esto significa visualizar los síntomas de una enfermedad social, 

razón que no escapa a la realidad pues son aglomeraciones de 

eventos resultados del tráfico que encierran pérdidas materiales 

hasta incapacidad, enfermedad y muerte(XXI). Sin embargo es fácil 

demostrar que esta epidemia que se viene arraigando en la vida 

social y económica es el resultado complejo de una multiplicidad 

de factores y causas que pueden ser controladas, para no seguirla 

tratando tan solo como una patología o como una simple estadística 

de un hecho que se incluye en la historia año tras año, donde se 

acostumbra a comprometer alguno de los tres o cuatro elementos 

declarados como responsables de estos hechos.

Para quienes han vivido algunos de sus episodios se constituye en 

un hecho que los menoscaba social y económicamente y es, para 

otros, una consecuencia del desarrollo normal, un indicador de evo-

lución regular, un resultado de las ciudades que crecen. Es por ello 

que la humanidad se acentúa en ese hecho, lo mira y analiza como 

un costo del transporte, como una cifra más que hay que seguir 

pagando y por consiguiente va pasando casi que inadvertida. Pero 

es imprescindible llevar ese costo a la profundización y a la reflexión 

de su significado, pues es allí donde se va deteriorando el espacio, 

su entorno social económico, donde la propia civilización está y se 

pone en peligro día a día.

Figura 6. Mancha urbana de accidentalidad de tránsito en Bogotá D. C., 2007 – 2011  
(Fuente: Elaboración propia de la investigación).
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Es importante por lo tanto diferenciar claramente sus límites, su 

origen, enraizamiento espacial y la dispersión de los eventos en la 

ciudad y que le ocasiona un deterioro social y económico, que la 

está y la va afectando poco a poco, por lo que inicialmente corres-

ponde, sea en forma muy sucinta, con base en la visualización de la 

distribución de la Figura 6, definir el aglomerado. 

La realidad que explica parcialmente la configuración, la morfología 

de la mancha sobre el área urbana, en su mayor concentración está 

localizada en el costado oriental de la ciudad, conformado por el 

centro de las zonas más antiguas de la capital, definido sobre uno 

de los sistemas viales neurálgicos que demarca el frente urbano 

hacia el norte y sur, extendiéndose luego hacia la zona sur occiden-

tal, enmarcado al tiempo por el sistema de transporte que viene a 

configurar la mancha hacia el oeste. En consecuencia la dinámica 

de expansión urbana del aglomerado que conforma la mancha se 

entrelaza con una marcada influencia en la red vial neural de movili-

dad, especialmente en las intersecciones y puntos importantes del 

sistema de transporte.

Precisamente es el contexto de la definición del aglomerado el que 

permite identificarla como una mancha, que en sus dimensiones 

subyace su estructuración física, la diferenciación social, económi-

ca de la población que la habita. De ahí lo importante de investigar 

las particularidades físicas, demográficas, socioeconómicas que la 

generan para facilitar y encontrar comportamientos que traen con-

sigo una serie de efectos sobre la misma población, la congestión, 

la contaminación y la misma accidentalidad. Y estos potenciados 

por las deficiencias en los sistemas de transporte público colectivo 

y masivo, en proporción a la población propietaria de vehículos 

particulares, la aparición del fenómeno de las motocicletas en el 

último decenio, el consumo de alcohol, la lenta respuesta legal 

judicial y parlamentaria, la pasividad ciudadana ante estas cir-

cunstancias y otros elementos suburbanos 

que son realidades cada vez más visibles y 

que coadyuvan a este fenómeno de arraigo 

constante.

La exposición, visualización del fenómeno 

como mancha urbana recurrente, peristente, 

se orienta a dejar a las administraciones la 

decisión vital de aprobar o no su continuo 

arraigamiento, o el de asumir su control y dis-

minución, a través de programas permanentes 

tanto de atención y prevención. Ello implica 

o bien legitimar el estado constante y/o de 

dispersión que ha llevado en el período, cual 

mancha que marca el total de la ciudad, o bien 

dar rienda suelta a promover un nuevo modelo 

de ciudad metropolitana bajo estándares fuer-

tes en seguridad vial, respetuosa del medio y 

de los intereses y oportunidades de todos los 

ciudadanos por igual.

1.1.  El carácter Determinístico en su correlación 
espacial

Conocer el contexto del valor del enraizamiento en su correlación, 

sobre cómo se ha venido presentando en forma y distribución, para 

determinar qué tan aleatorio, disperso o agrupado ha sido, encausa 

la definición del estado constante, reiterado y discreto de los even-

tos en el lustro de análisis. Encontrar el tipo de patrón existente en 

la mancha urbana y medir el nivel de su autocorrelación espacial con 

base en las ubicaciones de los eventos y los valores de sus atributos 

es una de las razones de la estadística espacial, que a través de sus 

métodos simulan el pensamiento espacial(XVIII, XVII). 

A diferencia de los métodos convencionales, el pensamiento espa-

cial simulado a través de la estadística espacial ayuda a identificar 

los patrones y a sugerir las razones de sus características para 

definir si la distribución espacial se expresa en “clúster”, dispersa o 

al azar tanto en el tiempo y el espacio, análisis que orienta su mode-

lación para evaluar su ocurrencia y un tanto su predicción, sobre la 

base de datos reales en el terreno y con el apoyo de los Sistemas 

de Información Geográfico (SIG). 

Conocer su estado de correlación es un término complejo que tiene 

la simple explicación sobre el concepto en la primera ley de Tobler 

de la geografía, que dice que todos los eventos están relacionados 

con todo lo demás, pero los eventos más cercanos están más 

relacionados que los eventos que están lejos, o que tanto están los 

valores de sus atributos similares agrupados en el espacio. La medi-

ción de la relación espacial se hace con el Índice de Morán, que es 

hoy en día uno de los más utilizados indicadores de autocorrelación 

espacial global(XX, XIII, IX). Los análisis de autocorrelación con Índice 

Global de Moran se aplican para cada uno de los eventos que confi-

guran la concentración de accidentes en cada año del período 2007 

a 2011, para lograr describir las características globales del patrón, 

Figura 7. Autocorrelación espacial Índice de Moran. Determinación de patrón de agrupamiento 
o aleatoriedad (Fuente: Elaboración propia. Reporte de Autocorrelación Espacial sobre los datos 

a través de Índice de Moran. ArcGis, 2010). 
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(a)  Valor de gravedad generado en el Número de Accidentes Equivalentes. NAE = No. Accid+ FH*H+FM*M(XXIV). Dónde: FH: Factor de equivalencia por herido = 2,0; H: Número de heridos(III);  
FM: Factor de equivalencia por muerte = 13,4; M: Número de muertes(III).   

el contexto de la autocorrelación, asociados 

con el lugar de ubicación y el atributo vital de 

la gravedad existente (NAE)(a).

El análisis del patrón se hace a través de los 

resultados del Índice de Morán y la puntuación 

z, que indican su significación estadística. Los 

valores calculados se miden con relación a un 

nivel de significancia z y un valor p de probabili-

dad (grado de aleatoriedad del patrón), para el 

total de los datos de accidentes en cada uno 

de los años, del período 2007 a 2011, resulta-

dos que se muestran en la Figura 7. En general 

un valor del índice de Moran cerca de 1,0 indi-

ca datos agrupados, mientras que un valor de 

índice cerca de -1,0 indica datos dispersos. La 

autocorrelación espacial formula la hipótesis 

nula en cuánto a la afirmación de que no hay 

agrupamiento espacial de los valores. Cuando 

el puntaje z es lo suficientemente grande  

(o pequeño) y queda fuera de la significación deseada, la hipótesis 

nula es rechazada. Cuando la hipótesis nula es rechazada, el siguiente 

paso es inspeccionar el valor de Índice de Moran.

Si el valor es mayor que cero el conjunto de características exhibe 

un patrón agrupado, y si el valor es menor que cero el patrón es 

disperso(IX, II). Se procesó y revisó en cada uno de los años del perío-

do la puntuación z, donde se observó que aunque sus valores son 

altos, estos en el período de análisis han tendido a la baja, resultado 

que indica un patrón de disminución en la intensidad de la agrupa-

ción, significando que los casos viejos de accidentes (años 2007 a 

2009) permanecen agrupados (“cluster”) y fijos geográficamente, y 

que los nuevos eventos aunque se suceden en grupos no ocurren 

con la misma intensidad (2010, 2011) como en los primeros años.

En realidad aunque la agrupación presentó una disminución en su 

intensidad, el conjunto de datos de accidentes totales mostró un 

alto puntaje z positivo (15,30 en 2007; 12,88 en 2008; 7,80 en 2009; 

11,57 en 2010 y 7,83 en 2011, desviaciones estándar), estadísti-

camente significativo. Es muy poco común que el patrón espacial 

observado corresponda al resultado de la opción aleatoria, y lo refle-

ja y corrobora el valor p que tiende a cero. También se expresa que 

existe menos de 1% de probabilidad de que este patrón de “clúster” 

pueda ser el resultado de la casualidad o aleatoriedad.

En este caso se rechaza la hipótesis nula de aleatoriedad y se detec-

ta algo por lo general muy interesante, poco común, que significa un 

punto caliente estadísticamente significativo y de naturaleza de tipo 

determinístico, por lo que se constituye en la base para su mode-

lación. Asímismo el resultado fundamenta el grado mínimo de alea-

toriedad que poseen los accidentes en su ocurrencia caracterizada 

por factores y procesos espaciales que están sucediendo en forma 

reiterada, y que son la causa de que el patrón posea esta estructura 

espacial estadísticamente significativa, condición que favorece su 

indagación y su definición para actuar en prevención. Asímismo se 

deduce del resultado sobre la existencia de un patrón agrupado con 

atributos, características muy similares en las zonas, para el conjun-

to de datos de los accidentes totales, año tras año, por cuánto los 

valores de la autocorrelación (“Moran´s Index”) son positivos.

2. Modelo patrón sobre localidades

2.1.  Identificación de las localidades altamente 
significativas en concentraciones de accidentes 
como zonas calientes y zonas frías

La Dinámica Espacial requiere investigar cómo ha sido el movimien-

to de las agrupaciones, altas (puntos calientes), medias y bajas 

(puntos fríos), estadísticamente significativos sobre las localidades 

en el intervalo de tiempo de análisis. Esto es posible a través de la 

aplicación de la estadística espacial, que permite establecer cuál y 

como ha sido el movimiento de las agrupaciones sobre cada una 

de las más importantes divisiones administrativas del área urbana, 

las consabidas localidades. Entender cómo ha sido y se han dado 

las agrupaciones localmente, en calidad de superficies continuas 

(evaluada a través de sus atributos), y qué valores, altos, medios o 

bajos las ha identificado. Igualmente permite conocer como el atri-

buto analizado ha permanecido o se ha desplazado a través de las 

mismas áreas y en el tiempo. En síntesis, este conocimiento define 

todo un comportamiento de los eventos mostrando la dinámica de 

la epidemia sobre las localidades en el período de análisis (Figura 8).

En cada uno de los años del período se identifica la agrupación, 

tanto en atributos altos como bajos. Los puntajes z estandarizado 

otorgan al grado o nivel de ese mismo atributo y en el que se calcula 

para cada localidad. Un alto puntaje z se produce cuando el atributo 

gravedad del accidente en NAE, de la localidad, tiene un alto valor 

Foto 2. Intersección Avenida 1 de Mayo con calle 40. Punto de concentración significativa de accidentes. 
Separador con elementos que interrumpen la movilidad de los peatones.
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y está rodeada por otros accidentes con 

valores altos, esto es un lugar caliente. 

Del mismo modo, una baja puntuación 

z se produce cuando tenemos atributos 

con valores bajos rodeados de otras 

características de valores bajos, éste es 

un punto o zona fría (“Cold spot”). En 

síntesis, la definición de esta dinámica 

de concentración con gravedad especí-

fica desde la escala de localidad, cuales 

son las que han estado presentando, 

los grupos concentrados de accidentes, 

valorados desde su atributo muertes y 

heridos (en valor equivalente). 

La alta concentración de accidentes gra-

ves ha declarado un movimiento, ini-

cialmente sobre la margen occidental, 

noroccidental, nororiental y parte del área 

central, disminuyendo posteriormente 

su concentración de gravedad sobre 

el occidente, para luego ampliar y pro-

fundizar sus niveles de gravedad sobre 

localidades del noroccidente (identifica-

ción de la dinámica en los mapas y el 

esquema de las Figuras 8 y 9). Esta área 

la conforman zonas cuya funcionalidad manifiesta el mayor poder 

social y económico de la capital y la atraviesan ejes viales arteriales 

que ejercen los enlaces interurbano y regional norte – oeste del país. 

A estas zonas se les puede denominar como zonas calientes de 

accidentes de tránsito, igualmente se muestra el establecimiento de 

la prioridad en su atención, de acuerdo con los resultados en sus 

niveles constantes de concentra-

ción significativa de accidentes con 

gravedad en el período.

Las localidades de Fontibón, 

Engativá, Suba, Usaquén, Chapinero 

y Barrios Unidos son las que han 

llevado las más altas y significativas 

agrupaciones de eventos graves, 

en forma permanente durante el 

periodo. Mientras Kennedy presentó 

una ligera disminución en su con-

centración en los últimos tres años, 

Teusaquillo la incrementó y muy 

diferente ha sido el comportamiento 

de las localidades del sur, como 

Ciudad Bolívar, Tunjuelito, San 

Cristóbal, Usme y Antonio Nariño, 

que aunque su concentración de 

gravedad ha sido baja, ésta se ha 

reducido en forma considerable los 

tres últimos años. Los Mártires, La Candelaria, Bosa, Antonio Nariño 

y Puente Aranda han permanecido constantes durante el período, 

con valores medios y altos respectivamente.

Estas localidades del noroccidente y nororiente poseen grandes pro-

blemas de señalización e insuficiencia de dispositivos de control de 

flujos en intersecciones importantes (semáforos), factores que inciden 

Figura 9. Representación de la dinámica espacio temporal de las concentraciones significativas en 
localidades (2007 a 2011) (Fuente: Elaboración propia de la investigación).

Figura 8. Dinámica espacial de concentración de accidentes sobre localidades. Valores 
estadísticamente significativos (2007 a 2011) (Fuente: Elaboración propia de la investigación).
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para que los accidentes continúen en su ocu-

rrencia. Preocupa además que en los sectores 

de escuelas y colegios no existe una señaliza-

ción escolar ni reductores de velocidad, con la 

consecuencia de permanente exposición de 

los estudiantes a los peligros(XXVIII). Igualmente 

el estado de la malla vial, entre regular y malo 

según los resultados del análisis de la distribu-

ción espacial. Su deterioro se debe a la falta de 

mantenimiento y a los flujos de tráfico pesado 

de vehículos de transporte público, específica-

mente los vehículos del Sistema Transmilenio, 

que entraron a circular sobre las vías pavimen-

tadas de los sectores residenciales contiguos a 

la red vial Arterial.

Otro de los fenómenos que impera es la inva-

sión al espacio público por talleres de mecá-

nica automotriz, ventas ambulantes, lo que 

genera la disminución en el servicio de las 

aceras reduciéndolas, por lo que los jóvenes 

estudiantes y la comunidad en general se ven obligados a caminar, 

circular por las vías compartiendo con el tránsito de buses y livianos 

incrementando los niveles de inseguridad vial(XXVIII).

Existe deficit en el sistema vial y de transporte público masivo, factor que 

obliga a las comunidades a utilizar otros medios como sus vehículos 

particulares, incidiendo en los niveles de congestión y más aún en la 

utilización de bicicletas o motocicletas, uso que se realiza en forma com-

partida, sin que existan los sistemas que garanticen el desplazamiento 

con seguridad. Hay dificultad en el acceso a troncales de Transmilenio 

por la falta de conectividad con el sistema peatonal y de ciclorutas, lo 

que también obliga a la utilización de la malla vial vehicular. Los cambios 

y mezclas en los usos, el déficit de espacio público en sectores original-

mente residenciales por incremento de construc-

ciones de obras civiles de alto impacto, sin que 

operen efectivamente los planes de manejo del 

tránsito para garantizar la seguridad a residentes 

y comunidades de paso. 

2.2.  Modelo, Patrón de evaluación 
de la accidentalidad de tránsito 
sobre localidades

Con el objeto de determinar y acertar en la 

definición de los factores que fundamentan los 

patrones espaciales y para evaluar, y con cierto 

grado predecir, los resultados de la interacción 

espacial entre estos factores, se considera utili-

zar el análisis de Regresión Estadística Espacial, 

con el propósito de modelar e investigar como 

son las interrelaciones, estimadas espacial-

mente. Pero, previo al análisis de regresión, 

se construyen relaciones espaciales entre los 

factores y variables que fueron diagnosticados 

inicialmente en la distribución espacial, como 

los de mayor incidencia en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, 

observando a través de su resultado el desempeño, si es bueno o insu-

ficiente en los factores (como variables a nivel del proceso analítico) que 

lo explican, especialmente en el contexto del gran conjunto de datos 

(soporte del factor o variable) que se posee para los cinco años y más 

aún, cuando se está aplicando con un enfoque de atributos múltiples 

para generar las matrices de pesos espaciales.

Actualmente existen un gran número de métodos espaciales que 

permiten con sus resultados realizar los análisis de interrelación 

espacial. La Regresión Ordinaria de mínimos cuadrados (“Ordinary 

least squares regression”, OLS) es un tipo de calibración muy 

conocida, donde se crea una sola ecuación, modelo o patrón de 

Foto 3. Intersección Avenida 1 de Mayo con calle 40. Punto de concentración significativa de accidentes. 
Existencia de obstáculos en movilidad peatonal.

Foto 4. Intersección Avenida Ciudad de Calí con Avenida Chile. Disminución de visibilidad por vegetación y 
comportamiento indebido de peatones. Punto de concentración significativa de accidentes. 
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comportamiento, para representar 

la relación entre lo que se está tra-

tando de modelar y cada una de las 

variables explicativas, enfoque que 

se aplicó probándose las diferentes 

variables y especialmente las que 

presentaron relaciones aceptables 

en el diagnóstico de la distribución 

espacial y que a través de los índices 

resultaron de gran incidencia en la 

ocurrencia de accidentes. 

Se destaca que se trataron el total 

de variables analizados en la distri-

bución espacial en localidades, ade-

más de otros factores considerados 

como núcleos importantes atracto-

res y generadores de población en 

las localidades, puntos religiosos, de 

educación (universidades y centros 

educativos), instituciones públicas, 

buscando encontrar las mejores correspondencias. 

Luego de realizar todas las combinaciones posibles, su resultado 

emite un modelo de comportamiento que explica con gran aproxi-

mación la ocurrencia de los accidentes de tránsito (de acuerdo con 

los índices de ponderación) y donde en forma evidente se distinguen 

las relaciones entre factores físicos, sociales y económicos del tipo 

Población (número de habitantes), Red Vial Arterial (longitud por 

carril), Uso del Suelo Comercial (área uso tipo 6) y estrato 3 (área 

de estrato tipo 3), confirmando con un nivel de confianza del 95% 

que los accidentes de tránsito son el resultado complejo de una 

multiplicidad de factores y causas (efecto multicausal) interrelacio-

nadas, que se viene arraigando en la vida social y económica de la 

población en las áreas urbanas. El modelo analítico que describe la 

ocurrencia es: 

No. Accidentes = -25,3 - 0,91*Pob (No. Habitantes/1000) + 

14,4*Rv Art (km-carr/1000l) + 174,9*Uso Suelo 6 (km^2) + 

120,2*AEstrato 3 (km^2)

Los coeficientes de cada uno de los factores marcan su pon-

deración, describiendo a la población con efectos negativos 

en la ocurrencia, pues a mayor población en localidades suce-

den menos accidentes. Resultado que confirma que en estas 

localidades donde el modelo presenta su mayor ajuste (Ciudad 

Bolivar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Puente Aranda y Santa Fe), es 

donde más ocurren accidentes pero sus tasas de crecimiento 

poblacional son bajas con tendencia negativa. Esto determina 

el requerimiento de investigar con mayor profundidad sobre si la 

población corresponde a una variable adecuada para dilucidar 

el problema de la ocurrencia de la accidentes de tránsito, lo 

que obligaría a establecer el tipo de población a considerar, si la 

pasante (sea por diferentes motivos, comercio, turismo o tan solo 

de paso), o la residente.

La red vial Arterial (en eje-kilómetro), variable que por su tipología se 

asocia a redes de gran capacidad en sus flujos, donde se desarro-

llan velocidades entre 60 km/hora a 100 km/hora y que correspon-

den a troncales cuya funcionalidad, aunque de conectividad urbana, 

prevalece la de carácter regional en forma longitudinal de norte a sur 

por el oriente y transversal por el centro. 

La red vial Arterial en correlación con sus áreas de Uso de Suelo 

Comercial (tipo 6, en km2), se relaciona con vías de alta capacidad 

en su movilidad en conexión directa con vías de baja movilidad, en 

donde coexisten sitios de comercio y ventas junto con usuarios tipo 

peatón que vendrían a compartir y a utilizar estos dos contextos. 

El resultado es claro, zonas de alto potencial de accidentes. La 

interacción de las dos anteriores variables localizados sobre áreas 

de estrato 3 (tipo medio - bajo, en km2), corresponde a sectores de 

estratos medio a bajo que albergan a los usuarios que generan el 

mayor consumo en Bogotá, característica que confirma su calidad 

de intervención dentro de los sectores comerciales(XI). 

En la Figura 10 se muestran los valores resultados de los coeficientes 

que prueban que el modelo de ocurrencia es estadísticamente signi-

ficativo y representativo de los datos que amparan los factores inclui-

dos para el análisis. Con un nivel de significancia del 95%, el resultado 

del patrón confirma en alto grado de especificidad y significado las 

variables que también fueron diagnosticadas en el análisis previo de la 

distribución espacial como incidentes en la ocurrencia de los eventos.

De los resultados se obtiene un mapa residual analítico (Figura 11), que 

visualiza el modelo de evaluación de la ocurrencia de los accidentes de 

tránsito en las localidades junto con sus valores de desviación estándar, 

que demuestran la mayor aproximación del modelo en la relación con 

las variables incidentes, estas son Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Rafael 

Uribe, Puente Aranda, Santa Fe y Engativa, asímismo se presenta la 

matriz de dispersión entre las variables establecidas.

Figura 10. Modelo que representa la ocurrencia de accidentes de tránsito en las localidades y reporte de 
nivel de representatividad (Fuente: Elaboración propia, con apoyo de reporte ArcGis_10 y la referencia (IX)).
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Dinámica temporal de los accidentes de tránsito 
en Bogotá D. C.

La dinámica temporal horaria concierne el realizar el análisis con 

más detalle del comportamiento horario sobre los mismos tres 

tipos de estados que fueron identificados con base en ajustes 

sobre las propias tendencias de comportamiento, va acorde 

conforme a la variabilidad asociada a la dinámica de la población 

de los eventos.

Para llegar a indagar sobre los modelos de tipo temporal de ocu-

rrencia de los accidentes de tránsito fue indispensable efectuar un 

primer análisis de la distribución temporal horaria de los eventos, 

donde se observó y precisó tres tipos de estados de ocurrencia. 

Se infirió también un comportamiento tipo Distribución Normal con 

respecto a la distribución observada de los datos, existiendo un 

buen ajuste en la distribución de frecuencias observadas con la 

distribución de frecuencias esperadas (Distribución Normal), lo que 

orientó en la definición de periodos constantes y repetitivos en la 

Figura 11. Modelo patrón que evalúa la ocurrencia de los accidentes de 
tránsito en localidades. Representación espacial. Diagrama de dispersión 

matricial de variables (Fuente: Elaboración propia de la investigación).

Figura 12. Patrón horario de accidentes, totales, choques y atropellos (2007 a 
2011) (Fuente: Elaboración propia de la investigación). 
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distribución durante el tiempo de análisis, análisis que constituye 

un soporte firme para generar modelos de comportamientos que 

amparan procesos de predicción. 

1.  Patrón temporal de ocurrencia de accidentes de 
tránsito. Período 2007-2011

Estos ajustes sobre los datos de las tendencias cuentan con 

coeficientes de Determinación (r2) entre 0’88 y 0’90, que prueban 

un ajuste significativo que explica con fortaleza el comportamien-

to de la ocurrencia de los accidentes en cada uno de los años 

del período.  Esto demuestra que las conductas tipo, seme-

jantes, recurrentes entre los años, se constituyen en un patrón 

de comportamiento que se repite constantemente y puede ser 

fundamento especial en las políticas de prevención. La Figura 12 

plantea y describe el modelo. 

En la concentración de los choques se observa en el modelo que, 

desde las 6:30 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche, el número 

de choques permanece alto alrededor de 900 accidentes en cada 

hora, y después decrece a un promedio de 500 accidentes hacia las 

10:00 de la noche, lo que en la madrugada están sucediendo alrede-

dor de 200 accidentes.

El ajuste obtenido para los atropellos cuenta con aceptable ajuste, 

pues los coeficientes de Determinación (r2) están entre 0’86 y 0’90, 

valores que significan tendencias adecuadas para predecir. Se evi-

dencia que en las horas de la media noche y la madrugada (12:00 a 

5:00 de la mañana), el número de atropellados oscila entre 30 a 50 

por hora, aunque es relativamente bajo y homogéneo, es constante 

y significativo, teniendo presente que corresponde a un período 

donde la actividad de las personas y los volúmenes de tráfico se 

reducen al mínimo. 

A partir de las 5:00 de la mañana comienza a crecer a una tasa 

alta, conforme avanza el día, iniciando con incrementos duplicados 

de su valor inicial en el período de las 5:00 a las 11:00 de la maña-

na, hasta situarse en unas tres veces del total registrado en las 

primeras horas del día, permaneciendo luego constante durante 

las horas siguientes de la tarde hasta las 21:00 horas, hora en la 

que el volumen de tráfico vehicular y la actividad de la ciudad baja 

de intensidad, hecho que se relaciona con la variabilidad asociada 

a la dinámica de la población.

Una de las precisiones del análisis del patrón horario resulta ser que 

en Bogotá D. C. los accidentes ocurren en ciertos bloques horarios 

del día presentando un patrón temporal muy constante y recurrente 

durante el periodo de estudio. Esto es importante en la planeación 

de los programas de prevención. Sin embargo para priorizar más en 

detalle la fijación de las estrategias cabe realizar el análisis horario 

por tipo de accidentes, pues su observación orienta hacia el control 

en una escala temporal clasificada más en detalle, que significa iden-

tificar el mayor riesgo y así direccionar hacia las causas que inciden 

para que se ocasionen y se repitan. Este resulta ser un parámetro 

de mayor precisión en beneficio de la reducción. 

La síntesis del análisis estadístico por tipo de accidente se describe 

y tabula en la Figura 13 y la Tabla 1, estos periodos se constituyen 

en riesgo eminente para sufrir accidentes y corresponden a los tiem-

pos medios horarios en que vienen ocurriendo los diferentes tipos; el 

bloque patrón horario del 85% de ocurrencia de los accidentes y la 

hora de mayor ocurrencia de cada uno de los tipos.

Es el caso que en el período de estudio, repetidamente, la media 

de ocurrencia de los eventos es esta: los atropellos entre las 13:50 

y 14:10 de la tarde; la caída de ocupante entre la 13:30 y las 14:10 

de la tarde; los choques se vienen dando entre las 13:10 y las 13:20 

horas y el volcamiento entre las 11:40 y 12:30 horas. Asímismo el 

bloque de ocurrencia del 85% de los accidentes, los atropellos hasta 

las 20:00 a 20:30 horas, los choques y las caídas de ocupantes 

hasta las 19:00 a 20:00 horas y el volcamiento hasta las 19:30 a 

20:30 horas, significando que el 15% de los accidentes superan 

esas horas en cada una de esos tipos. Ahora bien las horas que se 

repiten en forma continua durante el período son: para el atropello 

entre las 18:00 a las 19:30 horas, la autolesión a las 7:00 a 8:00 de 

la mañana, la caída de ocupante a las 8:30 a 9:30 de la mañana y 

el choque de las 15:00 a las 16:30 y el volcamiento a las 7:30 de 

la mañana.

Estos tiempos repetidos de ocurrencia en el período validan el 

estado de riesgo que se presenta para los usuarios, hecho que 

también debe ser considerado con acciones y tratamiento para 

incrementar la percepción del riesgo hacia esas horas, con políti-

cas públicas de prevención que deberán ser prioritarias en el área 

urbana. Estos patrones de tiempos riesgosos están condicionados 

y relacionados con los comportamientos de los colectivos sociales 

que utilizan las zonas y áreas de incidencia. Asímismo técnica-

mente para la investigación, estos ajustes que muestran en forma 

muy aproximada los patrones de comportamiento declaran lo 

importante que resulta el factor tiempo en el hallazgo de modelos 

de eventos que significan riesgo de sufrir accidentes en el diario 

vivir de la población. 

Figura 13. Patrón horario de riesgo en período de análisis, por tipo de 
accidente (Fuente: Elaboración propia de la investigación).
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Conclusiones

Se concibe y asume un enfoque sistémico de tipo espacial que 

requirió comprender las peculiaridades territoriales urbanas de 

configuración implicadas en el problema, que lo identifica den-

tro del análisis de eventos tipo accidentes de tránsito y que lo 

diferencia de otros problemas urbanos susceptibles también 

del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, AEDE. Este se 

constituyó en la etapa previa y la base del enfoque sistémico 

en la investigación bajo un contexto territorial con Sistemas de 

información geográfico. 

Para el estudio se utilizaron las principales técnicas del AEDE, que 

combinaron el análisis geoestadístico con el gráfico, haciendo posi-

ble el análisis de distribuciones espaciales y sus valores atípicos, 

esquemas de asociación, correlación espacial, agrupamientos y 

zonas calientes (“hot spots”) así tambien de Regresión espacial.

La ocurrencia de los accidentes de tránsito en Bogotá D. C. se 

manifiesta como una mancha conformada por eventos enraiza-

dos sobre el territorio urbano, que año tras año se apropia(a) del 

mismo en forma recurrente, constante y con tintes de expan-

sión. Esta mancha debe vérsele como un arraigo sintomático 

de enfermedad social que encierra estados de 

sufrimiento, muerte e incapacidad, y viene oca-

sionando deterioro social y económico que afec-

ta a la población. 

La realidad confirmada que explica en gran parte 

la configuración morfológica de la mancha urba-

na, radica en una dinámica que se entrelaza con 

marcada influencia en la red vial Arterial neural de 

movilidad con dirección norte - sur, extendiendo 

luego sus redes hacia la zona occidental. Su distri-

bución determinó que los accidentes se concentran 

especialmente en el costado oriental, conformado 

por el centro de las zonas más antiguas de la capital, 

enmarcada por el sistema de transporte principal del 

área urbana.

La ocurrencia repetititiva en tiempo y lugar confir-

man un estado arraigado, no solo en lo físico, sino 

también en la vida social y económica de la ciudad, 

ello define su carácter Determinístico, condición que 

determina la facilidad para que puedan ser contro-

lados en la ocurrencia. La autocorrelación espacial 

del conjunto de eventos que conforman la mancha 

en el período de análisis dieron resultados positivos, 

demostrando que los atributos de los datos presen-

tan características agrupadas, muy contiguas, próxi-

mas y similares en gravedad y distancia, estados 

que confirman su carácter habitual. 

Los resultados lo validan, y aunque la agrupación presentó una 

disminución en su intensidad, el conjunto de datos de accidentes 

totales observados por año indican un patrón espacial donde existe 

menos de 1% de probabilidad de que el agrupamiento sea el resul-

tado de la casualidad o aleatoriedad, valor muy significativo, pues 

el carácter corresponde a eventos concentrados estadísticamente 

significativo y de naturaleza de tipo Determinístico, donde suceden, 

en forma reiterada, procesos espaciales que resultan predecibles 

por su ocurrencia repetitiva en los mismos sitios, puntos o zonas y 

son la base para la generación de patrones, también con estructuras 

estadísticamente significativa. 

El modelo de comportamiento que explica con gran aproximación la 

ocurrencia de los accidentes de tránsito, de acuerdo con los índices de 

significancia generados y nivel de confianza tomado y donde en forma 

evidente se distingue las relaciones entre factores físicos, sociales y 

económicos representado en el área de Uso de suelo Comercial (tipo 

6), el área de estrato 3, y en menor proporción la longitud por carril de la 

red vial Arterial, variables que presentan la incidencia positiva para que 

los eventos ocurran. En forma inversa la población actúa como negativa 

en la ocurrencia, dato acorde con los resultados de los análisis desa-

rrollados en la distribución, pues las localidades con mayor población 

presentaban los más bajos índices de accidentalidad. 

Tabla 1. Patrón horario de riesgo en el período de análisis, por tipo de accidente  
(Fuente: Elaboración propia de la investigación).

(a)  La apropiación del territorio es por parte de los actores sociales que dan cuenta de la forma en que estructuran las relaciones entre las sociedades, y en el marco de las prácticas sociales 
internas, de las relaciones entre individuos, que se traducen en el territorio. Este territorio donde se ejerce la apropiación es el espacio sometido a la acción humana o es la proyección de un 
sistema humano de intenciones sobre una porción de la superficie terrestre(XXIII).   
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Se confirma, por ende, con 

un nivel de confianza del 

95% que los accidentes 

de tránsito son el resultado 

complejo de una multiplici-

dad de factores y causas 

(efecto multicausal) interre-

lacionados, que se viene 

arraigando en la vida social 

y económica de las áreas 

urbanas, analisis efectuado 

en el caso de Bogotá D. C. 

El resultado en su valor resi-

dual confirma que en las 

localidades donde el mode-

lo presenta su mayor ajuste 

poseen tasas de crecimiento 

poblacional bajas con tenden-

cia negativa y sus índices de 

ocurrencia son altos, lo que 

determina el requerimiento de 

investigar con mayor profun-

didad sobre si la población corresponde a una variable adecuada 

para dilucidar el problema de la ocurrencia de la accidentes de trán-

sito, lo que obligaría a establecer el tipo de población a considerar, si 

la pasante (sea por diferentes motivos, comercio, turismo o tan solo 

de paso), o la residente. 

Existe un comportamiento repetitivo horario de alta frecuencia 

de ocurrencia en los tipos de accidentes, lo que los identifica a 

ser un modelo de comportamiento constante que facilita inferir 

la existencia de un patrón de horas predecibles de la ocurrencia 

en el área urbana. Se destacan en el bloque de ocurrencia las 

horas que se repiten en forma continua correspondiendo para 

el atropello entre las 18:00 a las 19:30 horas, autolesión de las 

7:00 a 8:00, la caída de ocupante de las 8:30 a 9:30, el cho-

que de las 15:00 a las 16:30 y el volcamiento a las 7:30 de la 

mañana. 

Estos tiempos repetidos de ocurrencia en el período validan un esta-

do de riesgo que se presenta para los usuarios, patrón que debe 

ser considerado en los programas de prevención para el control y la 

capacitación, con objetivos de incrementar la percepción del riesgo 

sobre los usuarios de las vías en estos intervalos de tiempo. 
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Empleo potencial de cenizas de fondo 
de biomasa como material estabilizador 
aplicado a suelo arcilloso expansivo  
Potential use of biomass bottom ash as a material stabilising applied to clay 
expansive soil 

RESUMEN
En la actualidad es fundamental minimizar los costes y el impacto ambiental a 
la hora de rehabilitar y construir carreteras. En los últimos años se han llevado 
a cabo numerosos estudios sobre la reutilización de áridos reciclados en capas 
estructurales de carreteras y hormigones. 

Otro tipo de residuos podrían ser aplicados con estos fines, pero en la actualidad 
o son llevados a vertedero o se utilizan en aplicaciones con poco valor añadido. 
En concreto, debido a la creciente demanda de energías limpias, en Andalucía 
se ha desarrollado un sector importante alrededor de la generación de energías 
eléctricas a partir de la combustión de biomasa. Con este sistema de generación 
de energía renovable se asocia un incremento de los subproductos resultantes de 
la combustión, denominados cenizas de biomasa, las cuales pueden ser de fondo 
(CFB), y volantes (CVB). 

El objetivo de este trabajo es estudiar las posibilidades de reutilización de cenizas 
de fondo de biomasa para la construcción de obras lineales, incrementando así su 
valor como subproducto, y evitando en cierta medida su traslado a vertedero. En 
concreto, se realizan investigaciones relativas a la aplicación de estas cenizas en 
explanadas, como material estabilizador de suelos expansivos. 

PALABRAS CLAVE:  Suelo, Explanada, Reciclado, Biomasa, Ceniza, Arcilla, 
Estabilización, Reciclaje.

ABSTRACT

Nowadays it is essential to minimize costs and environmental impact to rehabilitate 
and construct roads. In the last years there have been numerous studies on the 
reuse of recycled aggregates in structural layers of road and concrete manufacture. 

Other types of residues may be applied for these purposes, but currently are taken 
to landfill or used in  applications with poor added value. In particular, due to the 
growing demand on clean energy, in Andalusia has been developed an important 
sector around of electric energy generation from biomass combustion. This 
system of renewable energy generation produces an increase of by-products of 
combustion, called biomass ashes (BA) that may be biomass bottom ashes (BBA) 
or biomass fly ashes (BFA). 

The aim of this work is to study the reuse of BBA in linear works construction, thus 
increasing its value as a by-product, and avoids the transfer to landfill. Namely, the 
research are made on the application of these ashes in esplanades as stabilizer 
material of expansive soils. 

KEY WORDS:  Soil, Esplanade, Recycled, Biomass, Ashes, Clays, Stabilisation, 
Recycling. 
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n la actualidad es fundamental minimizar los costes energé-

ticos y el impacto ambiental a la hora de rehabilitar y cons-

truir carreteras. Para ello se han llevado a cabo numerosos 

estudios sobre el reciclaje de áridos(I, II, III, IV, V), de forma que 

se puedan reutilizar las materias primas, reduciendo así 

la explotación de materiales y el vertido de los mismos a 

vertedero. 

Otra tendencia actual es la búsqueda de energías renovables y 

sostenibles(VI, VII). Esto da lugar a un protagonismo creciente de la 

energía procedente de la combustión de biomasa(VIII). En Andalucía 

destaca la biomasa del olivar y de las industrias relacionadas(IX, X). 

Junto a este crecimiento del uso de biomasa como energía renova-

ble, se asocia un incremento de los subproductos resultantes de la 

combustión, denominados cenizas de biomasa(XI). 

En este estudio se pretende dar solución a ambas cuestiones, mini-

mizar el impacto ambiental empleando las cenizas de fondo como 

material de reciclaje para evitar explotación de otros materiales, y 

reutilizar un subproducto que se incrementa y es rechazado, evi-

tando así su costo e impacto ambiental como residuo de vertedero. 

Para conseguir este objetivo se ha investigado sobre el posible uso 

de la cenizas de fondo de biomasa (CFB)(XI), uno de los subproduc-

tos generados en las plantas de combustión de biomasa, como 

material estabilizador de materiales arcillosos expansivos. 

El presente trabajo forma del proyecto Estudio de propiedades de 

áridos reciclados, RAP y CFB RCD, aplicación en infraestructuras 

lineales, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro 

del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 2008-2011, y cofinanciado por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) dentro el programa INNPACTO 

2011, desarrollado entre el Departamento de Tecnología e I+D+i de 

Sacyr-Construcción y el área de Ingeniería de Construcción de la 

Universidad de Córdoba. 

Planta de biomasa: BioLinares 

Bioeléctrica de Linares (Foto 1) es la empresa dedicada a la explo-

tación de una planta de valorización energética de biomasa, y en 

concreto al aprovechamiento de orujillo, residuo del proceso de 

extracción del aceite de orujo de oliva. Esta planta está compuesta 

básicamente por una caldera de biomasa y una turbina de vapor 

de 15 MW(XII). 

Esta planta de tratamiento se encuentra en la provincia de Jaén, en 

el término municipal de Linares, en los terrenos conocidos como 

Azucareras. 

Subproductos de combustión de biomasa 

Como resultado de la combustión de biomasa se obtienen varios 

subproductos denominamos Cenizas de Biomasa (CB). Estas CB 

se clasifican en dos grupos(XI, XIII): 

•	Cenizas Volantes de Biomasa (CVB): son la fracción más fina de 

partículas que se forman de ceniza, y son expulsadas al exterior de 

la caldera con la trayectoria de los gases de combustión. 

•	Cenizas de Fondo de Biomasa (CFB): son las cenizas que salen 

por la parte inferior de la caldera, recogidas en el cenicero, con una 

granulometría superior a las anteriores. En algunas circunstancias la 

ceniza formada se funde al alcanzar su temperatura de fusión y da 

lugar a la formación de un material duro, que se mezcla con las CFB 

en el cenicero de la caldera, pero en una proporción mucho menor. 

Las cenizas de biomasa se producen durante 

el proceso de operatividad de la planta de 

combustión según el esquema mostrado en 

la Figura 1. 

Materiales 

Se estudia en el presente trabajo la estabi-

lización que se puede producir al adicionar 

cenizas de fondo de biomasa a un material 

expansivo arcilloso. De detallan a continuación 

las características más representativas de los 

materiales. 

1. Cenizas de fondo de biomasa 
El material que se va a emplear para la esta-

bilización de un material arcilloso expansivo es 

una ceniza de fondo de biomasa procedente Foto 1. Planta de combustión de biomasa de Linares (Jaén).

E
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de la planta de combustión de Linares (CFB-

L). En la Foto 2 se muestra este material, que 

presenta un aspecto gris, suelto y con partí-

culas gruesas. 

Las principales características que presenta 

este material se detallan a continuación. 

1.1.  Composicion de biomasa de 
alimentación 

Se presenta en la Tabla 1 la proporción de 

biomasa de alimentación que da origen a la 

muestra de ensayo. Esta composición original 

de biomasa son productos o subproduc-

tos derivados del olivo, aproximadamente un  

 55 %, y alrededor del 45 % de otros tipos de 

biomasa (pino, chopo y restos de poda). 

1.2.  Caracterización química  
de CFB-L 

Estos materiales han sido ampliamente caracterizados químicamen-

te en estudios anteriores(XIV). Como parámetros químicos destacan 

el contenido en materia orgánica de la muestra y la pérdida de peso 

por calcinación, valores que se muestran en la Tabla 2. 

El contenido en materia orgánica es elevado, aunque no supera el 

límite del 5% para materiales marginales según la clasificación de 

suelos para terraplenes del PG-3(XV). 

La pérdida de peso por calcinación es un dato que se obtiene al 

calcinar la muestra a 550 °C. Este valor de referencia puede estar 

sobreestimado por el alto contenido en Ca del material(XIV, XVI). 

1.3.  Caracterización física de CFB-L 
Las características más significativas de caracterización física de 

las CBF se representan en las Tablas 3 y 4, donde se muestran la 

granulometría de sus partículas, la densidad con superficie seca y 

la absorción de agua. En la Figura 2 se representa la curva granu-

lométrica de las CFB-L y los husos granulométricos para una arena 

según EHE-08(XVII). 

La Figura 2 muestra que la curva granulométrica representada para 

la CFB-L está dentro de los límites marcados por la EHE-08 como 

granulometría de arena, según los husos granulométricos estable-

cidos. 

El bajo valor de la densidad muestra un material ligero 

con una elevada absorción de agua. Estudios específi-

cos sobre estos materiales(XVIII) muestran valores similares 

a los obtenidos en este trabajo. 

2. Material expansivo arcilloso 
Como material expansivo arcilloso en este estudio se ha 

recogido una muestra de material acopiado dentro del 

Figura 1. Esquema de operatividad de una planta de combustión de biomasa.

Foto 2. Muestra de CFB prodecente de Linares. 

Tabla 1. Composición de biomasa de alimentación, porcentaje en volumen.

Tabla 2. Caracterización química de CFB-L.

Tabla 3. Granulometría de CFB-L.

Tabla 4. Densidad y absorción de CFB-L.

Olivo Pino Orujillo Chopo
Otros restos  

de poda

12 41 44 2 1

 Contenido en M.O.  
(%)

Pérdida de peso  
por calcinación (%)

CFB-L 4,89 13,50

 Granulometría (mm)

10 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063

CFB-L 97,0 95,1 84,8 65,2 39,0 23,1 13,1 8,1 5,4

 Densidad superficie seca 
(g/cm3)

Absorción de agua 
W24 (%)

CFB-L 2,06 20,12
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campus universitario. Se le ha realizado una 

trituración mediante molino de mandíbulas 

para conseguir su trabajabilidad. Se obtiene 

un tamaño máximo de 4/5 mm. En la Foto 3 

se observa una muestra del material empleado 

en el estudio. 

Como valor más característico de sus propie-

dades químicas destacamos el contenido en 

materia orgánica de este material. Se muestra 

en la Tabla 5. 

 

Metodología y resultados 

Se realizan una serie de ensayos para determi-

nar las propiedades de los materiales que queremos estudiar. Para 

ello se realiza una adición al material expansivo (M.EXP) de un 50 

% en peso de CFB-L, de forma que se elabora en laboratorio una 

mezcla, objeto de este estudio, que se denomina M.EXP.+CFB-L 

(50/50). 

1. Límites de Atterberg 
Se determina el límite líquido de un suelo por el método del 

aparato de Casagrande, según norma UNE 103-103-94(XIX). La 

muestra de material es amasada con agua y se coloca en una 

cuchara normalizada. Se realiza un surco con un acanalador y se 

deja caer 25 veces la cuchara, a una altura de 10 mm, con una 

cadencia de 2 golpes por segundo. La humedad que se deter-

mina siguiendo este procedimiento se corresponde con el límite 

líquido del material. 

El límite plástico se determina según norma UNE 103-104-93(XX). 

Este límite se define como la humedad más baja con la que pueden 

formarse, con la muestra de material, cilindros de 3 mm de diáme-

tro (con los dedos de la mano y sobre superficie lisa) hasta que los 

cilindros comiencen a resquebrajarse. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6. 

En la clasificación de suelos de Casagrande el material expansivo 

estudiado se corresponde con un suelo 

CH, suelo arcilloso de alta plasticidad. 

Una vez realizada la mezcla (adicionan-

do un 50 % de CFB), se produce una 

reducción muy significativa del índice 

de plasticidad. La muestra de material 

se corresponde con un ML-OL, limo o 

suelo orgánico de baja plasticidad. 

 2.  Capacidad de compactación. Próctor Modificado 
Se realiza el estudio de la capacidad de compactación de los materiales 

objeto de este estudio mediante el ensayo de compactación Próctor 

Modificado (UNE 103-501-94)(XXI). Se determina la relación entre la den-

sidad seca y la humedad para una energía de compactación de 2,632 

J/cm2, y se define la densidad seca máxima y su humedad correspon-

diente, denominada humedad óptima, para cada muestra ensayada. 

Los resultados obtenidos se representan en la Figura 3 y los valores 

numéricos se detallan en la Tabla 7. 

Figura 2. Curva granulométrica de CFB-L y husos granulométricos de EHE-08 para una arena.

Foto 3. Material expansivo arcilloso.

Tabla 6. Determinación de los límites de Atterberg.

Tabla 5. Contenido en materia orgánica M.O. (%) 
del material expansivo arcilloso.

M.EXP. 1,20

Límite Líquido 
(LL)

Límite Plástico 
(LP)

Índice de Plasticidad 
(IP)

M.EXP. 51,9 28,7 23,2

CFB-L No Plástico

M.EXP.+CFB-L (50/50) 43,8 35,7 8,1
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Se obtienen valores elevados de humedad óptima en 

todos los materiales. Destaca la baja densidad máxima 

que se obtiene en las CFB, es un material muy ligero. La 

mezcla realizada en laboratorio de M.EXP. y CFB en una 

proporción de 50 % en peso muestra valores intermedios 

(1,53 g/cm3; 23 % humedad). 

3. Ensayo triaxial 
El ensayo triaxial se realiza según norma UNE 103  

402-98(XXII) que determina los parámetros resistentes de 

la muestra de material. Se realiza la modalidad del ensa-

yo CU, ensayo consolidado, sin drenaje y con medida 

de presiones intersticiales. La probeta se satura y se 

consolida en condiciones isótropas y se procede a la 

rotura a compresión. La velocidad de rotura se adecua 

de forma que se uniformice la presión intersticial en toda 

la probeta. En las Fotos 4 y 5 se muestran el sistema de 

presiones y la célula triaxial en fase de rotura. 

Los resultados obtenidos de cohesión y ángulo de roza-

miento interno se muestran en las Figuras 4 y 5 y los 

valores numéricos en la Tabla 8.  

Al adicionar un 50 % en peso de CFB-L se produce un 

incremento del ángulo de rozamiento interno del nuevo 

material. La cohesión, que para el material arcilloso es 

nula, adquiere un valor de 50 kPa. 

Figura 3. Representación del Próctor Modificado.

Tabla 7. Valores obtenidos en el ensayo Próctor Modificado.

Densidad máxima  
(g/cm3)

Humedad óptima  
(%)

M.EXP. 1,69 18,5

CFB-L 1,33 25,0

M.EXP.+CFB-L (50/50) 1,53 23,0

Foto 4. Sistema de presiones del ensayo triaxial. Foto 5. Célula triaxial en fase de rotura.
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4. Índice CBR 
Este ensayo se realiza según la normati-

va UNE 103 502-95(XXIII), que describe el 

proceso para determinar el índice de resis-

tencia de los suelos denominado C.B.R. 

(“California Bearing Ratio”). Este índice no 

es un valor intrínseco del material, sino que 

depende de las condiciones de densidad y 

humedad del suelo, así como de la sobre-

carga que se aplique en la realización del 

ensayo. Evalúa la capacidad de soporte 

de materiales que se emplean en rellenos 

compactados. 

En este caso se ha realizado el ensayo 

en laboratorio con los valores corres-

pondientes a un 25 % de compactación 

Próctor Modificado (PM), un 50 % PM y un  

100 % PM, y una sobrecarga de 4,5 kg. 

Se muestra en la Foto 6 la penetración de 

las muestras. 

Se representan los valores obtenidos en este ensayo en la Figura 6. 

Los valores numéricos quedan reflejados en la Tabla 9. 

Se puede ver en la gráfica de la Figura 6 el incremento que se pro-

duce de índice CBR en la mezcla de M.EXP. y CFB (50/50).   

Se representa en la Figura 7 este incremento de índice CBR res-

pecto a la compactación de cada una de las muestras de material.   

Figura 4. Círculos de Mohr en tensiones efectivas del M.EXP. 

Figura 5. Círculos de Mohr en tensiones efectivas del M.EXP.+ CFB-L (50/50).

Tabla 9. Valores obtenidos del Índice CBR.

Foto 6. Penetración en el ensayo CBR.

Tabla 8. Resultados del ensayo Triaxial CU. 

’ (°) c’ (kPa)

M.EXP. 27,5 0

M.EXP.+CFB-L (50/50) 35 50

ÍNDICE CBR

25 % PM 50 % PM 100 % PM

M.EXP. 1,20 1,40 2,30

CFB-L 11,66 17,62 28,01

M.EXP.+CFB-L  
(50/50)

11,45 33,11 44,04
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De la realización del ensayo CBR se obtiene el valor 

del hinchamiento de cada material por expansividad, 

expresado en porcentaje. Estos valores se representan 

en la Tabla 10. 

Se observa que el M.EXP., que presenta un hincha-

miento por expansividad elevado (superior a 2,9 con 

un 100 % de compactación según PM) reduce signi-

ficativamente esta expansividad al mezclarlo con CFB 

(inferior en este caso a 0,2 %). 

5. Hinchamiento libre 
Se determina el hinchamiento libre de un suelo 

en edómetro según norma UNE 103 601-96(XXIV). 

El hinchamiento libre es el incremento de altura, 

expresado en tanto por ciento del valor inicial, 

que experimenta una probeta de suelo cuando se 

encuentra confinada lateralmente y es sometida a 

una presión vertical de 10 kPa. Esta probeta se 

inunda de agua. 

En el laboratorio se realiza en ensayo con las 

condiciones de humedad y densidad obtenidas 

en el ensayo Próctor Modificado para cada uno 

de los materiales. Se representan los valores en 

la Tabla 11. 

En este ensayo se comprueba la reducción total de 

hinchamiento que se produce al realizar la mezcla en 

laboratorio de un material expansivo (un 6,74 % de hin-

chamiento libre) con la CFB, que no presenta expan-

sividad. La mezcla pierde el hinchamiento ejercido por 

el material expansivo. 

Conclusiones 

Del presente estudio, realizado para buscar la 

posible aplicación de las cenizas de fondo de 

biomasa como material estabilizador de materia-

les expansivos, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

•	La mezcla de material expansivo y CFB adquiere 

cohesión y aumenta el ángulo de rozamiento interno 

respecto al material expansivo puro. 

•	Se produce un aumento considerable en la capa-

cidad portante de los materiales expansivos con la 

adición de cenizas de fondo de biomasa. 

•	La expansividad que presentan los materiales expan-

sivos arcillosos se ve reducida muy significativamente 

al añadir ceniza de fondo de biomasa. Figura 7. Variación del CBR de las muestras estudiadas.

Tabla 10. Valores de hinchamiento por expansividad, ensayo CBR.

Tabla 11. Resultados del ensayo de hinchamiento libre.

Figura 6. Representación del Índice CBR obtenido.

PORCENTAJE HINCHAMIENTO POR EXPANSIVIDAD

25 % PM 50 % PM 100 % PM

M.EXP. 3,677 3,646 2,953

CFB-L 0,024 0,016 0,008

M.EXP+CFB-L 
(50/50)

0,591 0,480 0,173

HINCHAMIENTO LIBRE (%)

M.EXP. 6,74

CFB-L 0,04

M.EXP+CFB-L (50/50) 0,04
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•	El hinchamiento libre se elimina al tratar el material expansivo arci-

lloso con cenizas de fondo de biomasa. 

Como conclusión final, se comprueba que las cenizas de fondo de 

biomasa adicionadas a materiales expansivos reducen muy signifi-

cativamente las propiedades de plasticidad de estos materiales, así 

como mejora sus propiedades físicas de capacidad portante, ángulo 

de rozamiento y cohesión. 
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La reducción de los accidentes de tráfico 
en España. Cambios legislativos y esfuerzo 
de vigilancia
The reduction of the traffic accidents in Spain. Legislative changes and  
effort of surveillance

RESUMEN
Objetivos: en España en los últimos años se han implementado medidas 
legislativas, como el permiso por puntos y modificaciones en el Código Penal, 
para reducir los accidentes de tráfico, medidas que según la literatura académica  
han resultado ser efectivas. No obstante esta literatura pasa por alto otra acción 
importante para reducir los accidentes, el esfuerzo de vigilancia en las carreteras 
para hacer cumplir las normas promulgadas. Se analizará con detalle un caso, 
previo a los cambios normativos, que ilustra el impacto del esfuerzo de vigilancia 
para reducir los accidentes. 

Método: vamos a refutar parcialmente la hipótesis de partida de que los cambios 
en la legislación son los responsables de la totalidad de la reducción de accidentes, 
usando un modelo teórico y el análisis de un caso previo a los cambios normativos.

Resultados: tanto el modelo teórico como el caso utilizado demuestran que el 
esfuerzo de vigilancia en las carreteras es una medida efectiva y complementaria 
a los cambios legislativos, para reducir los accidentes.

Conclusiones: se deben seguir haciendo esfuerzos adicionales en la vigilancia de 
las carreteras.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Tráfico, Accidente, Permiso por puntos, 
Vigilancia, Sanción, Infracción.

ABSTRACT

Objetives: Spain in the last years have implemented legislative measures, like the 
penalty point system and modifications in the Penal Code, to reduce the traffic 
accidents, measures that according to the academic literature have resulted to be 
effective. Nevertheless this literature overlooks another important action to reduce 
the accidents, the effort of surveillance in the roads to enforce the legislative 
measures. It will analyse with detail a case, previous to the normative changes, that 
illustrates the impact of the effort of surveillance to reduce the accidents. 

Method: we go to refute partially the hypothesis that the changes in the legislation 
are the responsible for the whole of the reduction of accidents, using a theoretical 
model and the analysis of a previous case to the normative changes.

Results: so much the theoretical model, like the case used show that the effort 
of surveillance in the roads is an effective and complementary measure to the 
legislative changes, to reduce the accidents. 

Conclusions: we have to do additional efforts in the surveillance of the roads.

KEY WORDS:  Road safety, Traffic, Accident, Penalty point system, Surveillance, 
Fine, Violation.
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Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Vigo (36310 Vigo) 
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela 
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xiste una literatura importante(I-VII) que refleja 

para España el impacto positivo de las 

medidas legales sobre el número de vícti-

mas, sin embargo esta literatura no incide 

en una cuestión relevante, no solo importan 

las medidas legales tomadas sino también 

el esfuerzo de vigilancia de las autoridades 

para hacer que se cumplan estas medidas. 

Algo en lo que vamos a insistir en este tra-

bajo poniendo un caso concreto de reduc-

ción de los accidentes por medio de la 

vigilancia, un ejemplo anterior en el tiempo 

a la implementación de las medidas legisla-

tivas en el cual se lograron resultados muy 

importantes de reducción de víctimas en 

un tramo de autovía. Este trabajo entron-

ca con el concepto de causalidad(IX-X), y 

demuestra que ese esfuerzo de vigilancia 

es relevante dado que se produjo antes de 

las medidas normativas.

Método

El método que vamos a seguir es sugerido por K. Popper(XI) para 

refutar, en este caso de forma parcial, la hipótesis de partida sos-

tenida por otros autores(III-VI) de que el mero cambio normativo es el 

responsable de la totalidad de la reducción de víctimas de acciden-

tes en España.

1.  Modelo teórico de sanciones y esfuerzo de 
vigilancia para reducir los accidentes

Casi todo el mundo comete una infracción en algún momento, 

como un exceso de velocidad. Es evidente que muchas de estas 

decisiones están condicionadas por motivaciones económicas. El 

Premio Nobel G. Becker(XII) fue uno de los primeros en estudiar este 

tipo de conductas.

Consideremos el caso de los excesos de velocidad (también se 

podría escoger el consumo de alcohol, desgaste de neumáticos, 

etc.). Supongamos un pequeño modelo teórico de conducta que 

nos simplifique la realidad. El beneficio que obtiene el infractor supo-

niendo que se comporte de forma racional es la utilidad medida en 

unidades monetarias que le reporta el ahorro de tiempo (AT) obteni-

do por el exceso de velocidad,  mientras el coste es la probabilidad 

de ser sancionado con una multa y sanciones adicionales como 

pérdida de puntos. 

Podemos formular el problema del potencial infractor de la siguien-

te manera: maximizar sus beneficios netos de los costes en que 

incurre, donde su variable de decisión es el ahorro de tiempo que 

desea:

  (1)

En la ecuación:

•	AT es el tiempo ahorrado con el exceso de velocidad, 

•	B(AT) son los beneficios que le reporta al infractor, mientras que 

•	el coste C(AT) son los costes medidos en términos monetarios en 

que espera incurrir.

El sistema legal determina la forma y magnitud de los costes que sume 

el infractor. Supongamos por simplicidad que inicialmente la sanción es 

fija e independiente del nivel de infracción por un importe de S euros. 

Las acciones infractoras por su naturaleza no suelen ser observa-

bles. No todos los infractores son sancionados, por lo que hay sólo 

una cierta probabilidad de que se imponga la multa, esa probabili-

dad depende a su vez de los recursos que se dediquen a perseguir 

infracciones de tráfico. Denotaremos por E el grado de esfuerzo 

de vigilancia y consecuentemente expresaremos la probabilidad de 

detección por medio de (E), probabilidad que es creciente con el 

esfuerzo de vigilancia. Suponemos que E es el gasto en unidades 

monetarias dedicado a la persecución de infracciones y vigilancia. 

Por tanto el coste esperado será (E)·S	y:

  (2)

La cantidad de infracción que elige el individuo es el AT que maxi-

miza esta expresión. ¿Qué valor debe dar el Estado a E y a S?. El 

infractor al elegir AT causa algunos daños a otras personas. En caso 

de exceso de velocidad estos daños comprenden principalmente los 

daños a los vehículos y las personas debidos a los accidentes que 

dicho exceso de velocidad puede provocar, en unidades monetarias.

Supongamos que la cuantía de esos daños está representada por la 

función D(AT) y que C(E) indica los costes de vigilancia. Suponemos 

Foto 1. Una sanción disuasoria eficaz debe imponer un coste marginal al infractor, es decir, a más 
infracción debe imponerse más sanción.

E
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que el Estado intenta minimizar los costes netos de la actividad 

infractora, por lo que su función objetivo es la siguiente: minimizar 

los daños de los accidentes descontando la recaudación por san-

ciones y teniendo en cuenta los costes en que incurre de vigilancia:

  (3)

El gobierno elige el grado de esfuerzo de vigilancia E y la sanción 

S, reconociendo que estas decisiones influyen en la cantidad de 

infracciones. 

La primera matización que debe hacerse en relación al problema 

que describe la ecuación 3 es que el coste esperado del infractor  

(E)·S es independiente de la magnitud de la infracción. Eso viene a 

significar que el potencial infractor elegirá el nivel de AT que maximi-

ce sus beneficios netos o decidirá no cometer la infracción. Si la fun-

ción de beneficios es creciente en AT, como lo sería si la infracción 

estuviese motivada íntegramente por consideraciones económicas, 

solo se harían las infracciones más graves.

Esta cuestión pone de manifiesto una cuestión sumamente 

importante: una sanción disuasoria eficaz debe imponer un coste 

marginal al infractor (es decir que a más infracción debe imponerse 

más sanción, ver Foto 1). Si el coste de la infracción es indepen-

diente de la magnitud de la infracción, el infractor quizá decida 

cometer una infracción muy grande (con lo que aumenta mucho la 

probabilidad de un accidente y de daños a la sociedad, algo que 

se busca evitar).

Esta reflexión muestra que la sociedad quiere que el	 castigo	 o	

sanción	sea	acorde	con	 la	magnitud	de	 la	 infracción en el sentido 

que el infractor pague unos costes más altos por las infracciones 

más graves. Por consiguiente redefinimos el problema descrito en 

la ecuación 2 para que la sanción al infractor sea proporcional a la 

infracción, es decir que en vez del supuesto inicial de sanción fija S, 

tendremos una sanción creciente con la infracción, 

es decir con el ahorro de tiempo: S·AT:

  (4)

En este caso para maximizar se deriva la ecuación y 

se iguala a cero. El nivel de infracción elegido será el 

que iguale el beneficio marginal y el coste marginal:

  (5)

En general cuanto mayor es tanto el esfuerzo de 

vigilancia y control como mayores son las sancio-

nes, más elevados serán los costes marginales (lado 

izquierdo de la igualdad 5) que sufra el infractor, lo 

que reducirá el nivel de actividades infractoras y 

consecuentemente el número de accidentes.

Volvemos por un momento al problema al que se 

enfrenta un sistema legal a la hora de fijar el nivel 

correcto de la sanción (que puede ser una multa más otro tipo de 

penalización como pérdida de puntos o sanciones penales, moneti-

zadas) y el nivel de esfuerzo de vigilancia.

En este trabajo no analizamos detalles matemáticos de este pro-

blema pero sí podemos describir ideas útiles. Suponemos que el 

gobierno decide tolerar cierto grado de actividad infractora. ¿Debe 

fijar los valores de E y de S para imponer de manera más eficaz 

desde el punto de vista de los costes? Refiriéndonos a la ecuación 

(4), observamos que el gobierno desea elegir la sanción de tal mane-

ra que la elección del infractor AT* sea igual al nivel que el gobierno 

está dispuesto a tolerar.

Si vemos la ecuación 4 el nivel de actividad infractora solo depende 

del coste esperado de dicha actividad (E)	S. Aumentar el esfuerzo 

de vigilancia E es costoso para el gobierno, pero incrementar la 

cuantía de la sanción S no supone coste alguno. De hecho es bene-

ficioso para el gobierno ya que las sanciones pueden destinarse a 

cubrir los costes de vigilancia. 

Por tanto en pura lógica matemática el gobierno debería fijar E en 

el valor más bajo posible para que la probabilidad de detección sea 

positiva y S en el valor más alto posible de tal forma que el producto 

de las dos satisfaga la ecuación 4. Dado que es costoso para el 

gobierno aumentar el nivel de vigilancia y dado que es muy beneficio-

so elevar la cuantía de la sanción, el gobierno querría imponer san-

ciones muy cuantiosas con una pequeña probabilidad de detección.

Esta lógica llevada al extremo establecería que la forma matemáti-

camente optima (dentro de este simplificado modelo) de velar por 

las infracciones sería gastar muy poco en intentar sorprender a los 

infractores pero imponer multas muy altas una vez sorprendidos 

(Foto 2). Obviamente si dudamos de esa afirmación tan severa eso 

simplemente significa que el modelo formal es demasiado sencillo 

para describir los diferentes tipos de actividad infractora. 

Foto 2. Una forma matemáticamente óptima de velar por las infracciones sería gastar muy poco en 
vigilancia pero imponer multas muy altas a los infractores.
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La cuestión es que las infracciones 

de tráfico son complicadas, a veces 

se deben a meros despistes o a no 

haberse fijado bien en el velocíme-

tro por lo que la gente consideraría 

muy injusto recibir una gran sanción 

por una pequeña infracción, con lo 

que habría un gran rechazo social. 

También el sistema judicial consi-

deraría las sanciones muy elevadas 

por pequeñas infracciones como 

injustas.

Además forzosamente hay que 

gastar una cierta cantidad de dine-

ro importante en vigilancia ya que 

las carreteras necesitan la presen-

cia de patrullas no solo para vigilar 

las infracciones sino para el auxilio 

de conductores en problemas o la 

asistencia a accidentados.

Las ideas que se derivan de este sencillo análisis de la infracción 

y de la sanción son importantes, el infractor debe enfrentarse a 

un elemento disuasor marginal de la infracción y la sociedad debe 

reconocer la disyuntiva entre la probabilidad de ser sorprendido y la 

magnitud de la sanción.

En todo caso hay que señalar que en el modelo formal coexisten 

dos tipos de políticas públicas, las legales basadas 

en la intensidad de la sanción S y las basadas 

en la intensidad del esfuerzo de vigilancia E, que 

obviamente no son excluyentes sino que se com-

plementan. 

2.  Datos. La evolución de los accidentes 
y la normativa legal sancionadora en 
España

Los accidentes de tráfico en España eran muy cos-

tosos para el conjunto de la sociedad(XIII). Una evo-

lución de los accidentes en España para el período 

en comparación con otros países los podemos 

encontrar en varios trabajos(III-VII). La Tabla 1 resume 

los datos de los últimos 30 años.

La Figura 1 muestra la evolución de las cifras de 

víctimas mortales desde 1980 a 2010. En ella se 

pueden distinguir diferentes periodos: 

Año 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Muertos 6.522 9.032 5.776 4.442 4.442 3.823 3.100 2.714 2.478 2.060

Accidentes con víctimas 67.803 101.507 101.729 91.187 99.797 100.508 93.161 88.251 85.503 83.027

Muertos por 100.000 hab. 17,7 23,2 14,5 10,2 9,3 8,6 6,8 5,9 5,4 4,5

Muertos por 10.000 veh. 6,4 5,8 2,5 1,5 1,32 1,18 0,94 0,82 0,8 0,62

Motorización por 1.000 hab. 276 403 586 688 708 727 727 715 716 716

 Tabla 1. Evolución de las víctimas y los accidentes en España, 1980-2011 (Fuente: DGT, IRTAD y elaboración propia).

Figura 1. Evolución de los fallecidos en accidente entre 1980 y 2010 (Fuente: DGT).
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Foto 3. El carnet por puntos se implanta en el Reino Unido en 1972, en Alemania  
en 1974 y en España en 2005. Según diferentes modelos reduce el número de fallecidos entre 

el 10% y el 14,5%.
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•	Entre 1983 y 1989 se observa un 

periodo alcista en el que se pro-

duce un incremento de muertos 

en accidente de circulación de un 

54%. 

•	Entre 1990 y 1994 se observa un 

periodo de descenso, en 4 años se 

consigue una reducción del 33%. 

•	Entre 1995 y 2003 no hay una 

tendencia clara en la evolución de 

fallecidos. 

•	Finalmente en el período que nos 

interesa, entre 2003 y 2010, se 

vuelve a producir un periodo de 

descenso, en esos últimos siete 

años se ha alcanzado una reduc-

ción del 54%. 

En cuanto a materia de normativa, se emprenden diferentes acciones 

legales: en 2001 se reforma el texto de la Ley de Seguridad Vial y en 

2003 se aprueba el Reglamento General de Circulación. En 2004 se 

modifica el Reglamento General de Conductores. En 2005 se regula 

el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el 

texto de la Ley de Seguridad Vial. En 2006 se modifica el reglamento 

General de Circulación. En 2007 se aprueba la ley por la cual se 

modifica el Código Penal en materia de Seguridad Vial, y en 2008 

se modifica el Reglamento General de Conductores y se aprueba el 

Reglamento del Seguro Obligatorio 

de Responsabilidad Civil. Las princi-

pales modificaciones legales ocurren 

a partir del año 2004(III).

El principal hito en la normativa sancio-

nadora española es la implementación 

del carnet	 por	 puntos. Existen un 

gran número de países que ya habían 

implementado sistemas de este tipo. 

Por ejemplo Reino Unido fue el primer 

país en Europa con un sistema de 

penalización por puntos en 1972. En 

Alemania existe un sistema parecido 

desde 1974, etc (Foto 3).

Existen diferentes estudios(III-VII) que 

analizan la efectividad del permiso 

por puntos en comparación con el 

valor que se habría esperado sin 

las nuevas medidas normativas sancionadoras, basados esencial-

mente en diferentes técnicas analíticas de series temporales. Los 

resultados de estos estudios sostienen una efectividad del permiso 

por puntos en relación a la reducción del número de fallecidos entre 

un 10 y un 14,5% (ver Foto 3). Estos modelos, basados en series 

temporales, no recogen analíticamente las variaciones en el esfuerzo 

de vigilancia en las carreteras (Figuras 2 y 3).

Todos estos estudios analíticos realizados en España inciden en 

la relación entre cambios normativos (es decir incrementos de 

Figura 2. Evolución de fallecidos y accidentes con víctimas (Fuente: IRTAD).

Figura 3. Evolución de fallecidos, accidentes con víctimas y vehículos a motor (Fuente IRTAD).

Tabla 2. Actuaciones penales totales abiertas en los Juzgados de España por posibles delitos (Fuente: Fiscalía General del Estado. Fiscal de Sala).

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Diligencias penales abiertas 43.926 87.775 110.558 110.411 140.650 118.186 114.854
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S en el modelo teórico) y evolución 

temporal descendente en el núme-

ro de accidentes así como en las 

víctimas. Sin embargo no inciden 

(o algunos sólo colateralmente) en 

el esfuerzo de vigilancia y control 

(denotado por E en el modelo), a 

pesar de que también es una varia-

ble relevante a la hora de incidir 

sobre la evolución del número de 

víctimas.

Las infracciones de mayor gravedad 

en cuestiones de velocidad, alcohol 

etc. son susceptibles de constituir 

delito (artículos 379 a 385 del Código 

Penal Español) y son evaluadas a 

través de diligencias en los juzgados 

(ver Tabla 2).

Desde 2003 el esfuerzo de vigilan-

cia ha mantenido una senda esen-

cialmente creciente y las denuncias 

una tendencia decreciente (Figura 4), 

lo que indica una probable causali-

dad inversa (más vigilancia supondría 

menos accidentes).

Resulta triste que en España se 

hayan puesto en marcha estas medi-

das con tanto retraso ya que si se 

hubiesen puesto en marcha en la 

década de los años 90 posiblemente 

se habrían ahorrado miles de vidas. 

Conviene señalar que autores muy 

reputados como Elvik y Vaa(XIV) pro-

porcionan una revisión internacional 

de la efectividad del sistema de 

puntos, que sugiere que reduce el 

número de accidentes alrededor del 

12% y el número de heridos alrede-

dor del 17%.

Figura 4. Esfuerzo de vigilancia de la Guardia Civil, medido por controles de exceso de velocidad y porcentaje 
de vehículos denunciados (Fuente DGT).

Tabla 3. Evolución de accidentes y victimas en el tramo de autovía A-55 (Fuente: Jefatura de Tráfico de Pontevedra). 
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AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total accidentes 129 152 145 137 196 96 88 92 131 159

Con daños 77 94 82 63 82 29 16 16 87 81

Con victimas 52 58 63 74 114 67 72 76 44 78

Muertos 8 3 5 1 1 0 0 0 1 0

Heridos graves 20 20 18 10 9 7 3 3 3 6

Heridos leves 91 110 114 96 123 40 23 18 60 133

Horas de vigilancia de infracciones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 1.900 2.010 1.855 2.035

Denuncias n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d 14.573 9.949 4.758 2.343

Figura 5. Evolución de la accidentalidad, en número de muertos y heridos graves, entre los años 1997 y 2007 
en la Autovía A-55 entre Vigo y Porriño (Fuente: Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico).
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3.  Análisis de caso que muestra 
los efectos del esfuerzo 
de vigilancia sin cambios 
normativos. Un tramo de 
autovía (A-55)

El análisis de este tramo de la A-55 

se puede consultar con detalle(XV) en la 

Tabla 3. 

A partir de los años 2002-03 se ins-

tauraron los controles de velocidad 

sistemáticos por parte de patrullas de 

la Guardia Civil de Tráfico (desafortuna-

damente solo disponemos de datos del 

esfuerzo de vigilancia a partir del año 

2004 aunque se instauraron a partir de 

2002). Se deduce que un importante 

elemento en la reducción de las vícti-

mas es debida al esfuerzo de vigilancia. 

Dado que los radares fijos que hay en 

ese tramo de vía se instalaron a partir 

del año 2006 debe deducirse que ha 

sido únicamente el esfuerzo de las 

patrullas equipadas con radares móviles las que han consegui-

do estos resultados.

En la gráfica de la Figura 5 analizamos únicamente los muertos y 

los heridos graves ya que al ser una vía de acceso a una ciudad 

con mucha densidad de tráfico son relativamente frecuentes los 

accidentes sin daños personales.

Se hace evidente que entre el año 2000 y el 2003 tanto el 

número de muertos como el de heridos graves desciende muy 

notoriamente, cuando aun no estaban en vigor las principales 

novedades normativas sobre seguridad vial, en una época en que 

a nivel estatal había un estancamiento en la evolución de los falle-

cidos (véase Figura 1). Esto demuestra que la variable esfuerzo 

de vigilancia (E) es una variable significativa independientemente 

de los cambios normativos (S), lo que supone una importante 

puntualización a la literatura citada anteriormente sobre el caso 

español (Foto 4).

Existe una literatura bastante abundante sobre las cámaras de 

control de velocidad (es decir estaríamos hablando del esfuerzo de 

vigilancia E y no del incremento de las sanciones S). Por ejemplo:

•	Corbett(XVI) sugiere que los cinemómetros pueden conducir a la 

reducción de los accidentes. 

•	Pilkington(XVII) compara los resultados de diferentes estudios y 

sostiene que la reducción de accidentes varía entre el 5% al 

69% para colisiones, del 12% al 65% para heridos y del 17 al 

71% para fallecidos en las proximidades de los lugares donde 

se ubican las cámaras, y concluye que existen investigaciones 

consistentes que muestran que las cámaras de control de velo-

cidad tienen una intervención efectiva en la reducción de los 

accidentes de tráfico. 

•	Christie et	al.(XVIII) sostienen que los cinemómetros móviles reducen 

un 51% los accidentes con víctimas.

Los resultados en este caso de la A-55 son coherentes con las 

estimaciones más altas de la literatura. Debemos recordar que en 

las fechas de caída del número de víctimas en la A-55 todavía no se 

habían endurecido las sanciones.

Se pueden poner otros ejemplos(XIX) donde la variación en el esfuer-

zo de vigilancia afecta al número de víctimas, como por ejemplo la 

ciudad colombiana de Santiago de Cali donde una reducción de los 

agentes coincidió con un repunte del 50% de muertes.

Serían deseable estudios más detallados sobre el esfuerzo de 

vigilancia y como incide en la reducción de víctimas así como 

estudios de cómo las sanciones modifican la conducta de los 

infractores. 

Resultados

Se demuestra tanto en el modelo teórico como en el análisis del 

caso que el esfuerzo de vigilancia es una variable relevante a la hora 

de reducir el número de accidentes. Obviamente eso no quita que 

esfuerzo de vigilancia y cambios normativos sancionadores sean 

medidas complementarias.

Suponemos que las medidas de vigilancia son especialmente útiles 

para reducir las víctimas en los tramos de concentración de acci-

Foto 4. En el caso presentado de la A-55 el descenso de muertos y heridos graves entre 2000 y 2003 
es debido en gran parte a una mayor vigilancia, ya que se produce sin estar en vigor las novedades 

normativas sobre seguridad vial.
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dentes, donde suele haber elementos propiciadores de los mismos 

(como pueden ser defectos en la vía, orografía especialmente com-

plicada, etc.) ajenos a la conducta de los conductores.

Conclusiones

Es especialmente significativo que el sistema de carnet por puntos 

que en otros países europeos se había implementado ya en la déca-

da de 1970 haya tardado tanto en implementarse en España. Esto 

ha supuesto a nuestro juicio un elevado coste en vidas humanas 

y sufrimiento que podría haberse evitado con bastante facilidad 

complementando el sistema sancionador con medidas de vigilancia 

y control adecuadas.

Como se ha demostrado mediante el análisis del caso presentado 

en este trabajo  no solo es la legislación sancionadora lo que importa 

sino también el esfuerzo de vigilancia realizado por las autoridades 

para lograr el cumplimiento de las normas.

El incremento de la intensidad de vigilancia es especialmente reco-

mendable en las vías en que existen tramos de concentración de 

accidentes.

Se deben seguir haciendo esfuerzos adicionales en la vigilancia de 

las carreteras así como modificaciones normativas en relación a las 

cuestiones más vinculadas a accidentes.
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Diseño de refuerzos en pavimentos 
flexibles adaptando la Norma SATCC  
a las condiciones de Angola
Design for reinforcement of flexible pavements, adapting SATCC Standards  
to conditions in Angola

RESUMEN
La situación actual en Angola vaticina un auge en la rehabilitación de carreteras, 
con urgente necesidad de mejorar los firmes, incluyendo el refuerzo, estimado en 
12000 km. Sin embargo en muchos casos no existe información precedente sobre 
los proyectos y ejecución de las vías, que permitan una adecuada decisión sobre 
su rehabilitación y no existen normativas nacionales que posibiliten la realización 
de cálculos confiables de los espesores de refuerzo.

En algunos proyectos se ha venido utilizado directamente la norma SATCC 
(“Southern Africa Transport and Communications Commission”) del año 2001, que 
no fue creada para las condiciones prevalecientes en Angola.

En el trabajo se presentan ecuaciones derivadas de la norma SATCC para calcular los 
espesores de refuerzo, utilizando la deflexión máxima y el radio de curvatura, obtenidos 
por deflexión mediante la viga Benkelman. La metodología incluye una zonificación 
climática para Angola teniendo en cuenta la precipitación anual, que determina los 
niveles de humedad para los suelos y los valores críticos de su resistencia; y la 
temperatura del aire que determina la temperatura del pavimento, para establecer 
los módulos de cálculo en las mezclas asfálticas. La evaluación de las condiciones 
climáticas abarca los valores mensuales registrados en el periodo 2003 al 2012. 

PALABRAS CLAVE:  Norma SATCC,  Red viaria, Refuerzo, Rehabilitación, Firme 
flexible, Deflexión máxima, Radio de curvatura.

ABSTRACT

The current situation in Angola calls for an increase in repair works in the highway 
road network, with an urgent need to improve road surfacing and reinforcement to 
approximately 12,000 km of highways. However, in many cases there is no prior 
information regarding projects and the execution of road building which would 
allow for an appropriate decision to be made regarding repair works to them, 
and there are no nationwide regulations which would facilitate the carrying out of 
reliable calculations with regard to the thickness of the reinforcement.

In certain projects the SATCC (“Southern Africa Transport and Communications 
Commission”) Standards from 2001 have been used directly, although these 
regulations were not created for the conditions that are predominant in Angola.

In the work, equations are presented derived from the SATCC Standards for 
calculating pavement reinforcement thicknesses, using the maximum deflection 
and curvature radius, obtained by Benkelman beam deflection. The method 
includes climate factoring for Angola, taking annual rainfall into account, which 
determines the levels of ground surface humidity and its critical resistance values; 
and air temperature, which determines ground surface temperature, in order to 
establish calculation models for the asphalt mixes. The assessment of climate 
conditions takes in the monthly figures recorded in the 2003-12 period.

KEY WORDS:  SATCC standards, Highway network, Reinforcement, Repair works, 
Flexible pavement, Maximum deflection, Curvature radius.
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Antecedentes

El sistema de gestión de pavimentos es el ins-

trumento básico concebido por el gobierno de la 

República de Angola (RPA) para la dirección de las 

actividades referidas a la rehabilitación de carreteras. 

Sin embargo durante los trabajos de rehabilitación 

coexisten diversas dificultades que atentan contra el 

buen funcionamiento y eficiencia del sistema, como 

es la disponibilidad de recursos, condiciones climá-

ticas variadas y complejas, insuficiente conocimiento 

del tráfico que circula por las vías, inexistencia de 

empresas constructoras angolanas cualificadas, así 

como la carencia de equipamiento moderno de 

laboratorio y de tecnologías para la construcción o 

para la evaluación de los pavimentos.

Angola se encuentra situada en el hemisferio sur, al 

sudoeste de África, zona ubicada entre los paralelos 

4º 22’ y 18º y los meridianos 12º y 24º de longitud 

Este. Cerca del 73% del área total de la RPA se 

encuentra por encima de los 1.000 metros de alti-

tud, factor que determina las características del clima en el territorio. 

El país tiene 1.246.700 km2 de superficie, con un clima ecuatorial, 

influenciado por monzones, con una temperatura media anual que 

alcanza los 25ºC en el litoral norte y 21ºC en el litoral sur, bajando en 

el interior hasta 18-20ºC(III, II, XIII).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA), 

la red nacional de carreteras se estima en 72.360 km, de los cuales 

3.957 km se encuentran asfaltadas, lo que representa solo el 5%(VI); 

información que ha sido posible obtener a partir de la creación de un 

Sistema de Información Geográfico (SIG), establecido para la tota-

lidad de la red, con datos de campo adquiridos durante el periodo 

2008-2009. Con la digitalización completa de la red de carreteras, 

el país fue dividido en seis bloques de trabajo para facilitar la gestión 

de los equipos de campo(V). 

Entre los datos recogidos para la gestión de carreteras se destacan 

la deflexión, complementada con datos de georadar para determinar 

los espesores de las capas del pavimento, el Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) y el Índice de Condición del Pavimento, conocido 

como PCI por sus siglas en inglés. 

La reglamentación, tanto en términos de cargas por tipos de trans-

porte como las metodologías para el diseño, evaluación y rehabi-

litación de los pavimentos, que deben ser previstas en el corres-

pondiente decreto gubernamental regulatorio, aún no han sido 

adoptadas, y no existen artículos científicos publicados que puedan 

reforzar la actividad, teniéndose adoptado para muchos proyectos, 

entre otras, la norma aprobada por la Comisión de Transporte y 

Comunicaciones de la República de Sudáfrica(IX).

Las condiciones climáticas, el desconocimiento del tráfico que circu-

la por la mayor parte de las carreteras del país, el envejecimiento de 

las mezclas asfálticas y la no adecuación de normativas de diseño 

para la construcción y rehabilitación, son algunas causas fundamen-

tales de los deterioros que se presentan en los pavimentos de las 

carreteras de la red nacional(III, VIII). 

El comportamiento de los pavimentos asfálticos en las carreteras se 

ha visto afectado, entre otras manifestaciones, por la aparición de 

hundimientos, huecos, deformaciones producidas por la lixiviación y 

fisuras, así como deterioros originados fundamentalmente por insu-

ficiente capacidad resistente de la subrasante y de la estructura. De 

igual forma afecta la durabilidad de las redes viales la formación de 

acumulaciones plásticas, cizallamiento, ondulaciones y fisuras, fenó-

menos que aparecen debido a la diferencia entre las condiciones de 

servicio proyectadas y la intensidad de circulación de las carreteras 

dentro y fuera de las ciudades(III, VII) (ver Foto 1).

Los proyectos de rehabilitación se realizan a partir de tareas pre-

liminares y acomodación del tráfico, una solución basada en la 

experiencia de Mozambique y Ghana, países con situación similar 

a la de Angola, donde el volumen de tráfico se ha incrementado 

intensamente en los últimos años, sin una adecuada identificación 

de las variables que influyen en los diseños, como es la distribución 

de temperaturas por regiones, las variaciones de humedad en los 

suelos, o las características de los materiales disponibles, además 

de las magnitudes de las cargas del tráfico pesado.

La evaluación estructural de los firmes se realiza mediante deflec-

tometría, usualmente con la viga Benkelman y en ocasiones con el 

deflectómetro de impacto, ejecutadas en su mayoría por empresas 

contratadas, por lo que no existe uniformidad en los procedimientos  

aplicados y no son publicados.

El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta para la 

evaluación estructural de los pavimentos flexibles así como el cálculo 

Foto 1. Deterioros en el pavimento de un firme de una carretera de Angola.
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del refuerzo, considerando las condiciones loca-

les de Angola, para lo cual se propone una meto-

dología que permite establecer la capacidad 

estructural del firme, proponiendo soluciones de 

rehabilitación en función de su condición.

Procedimiento para la 
rehabilitación de firmes flexibles

Es justo reconocer que hay países como Angola 

donde no hay un conocimiento exacto de 

muchas variables económico sociales(XII) inclu-

yendo lo referido a la situación del tráfico y la 

adecuación de normativas a las condiciones 

climáticas y disponibilidad de materiales locales 

adecuados, lo que puede dificultar la determi-

nación del crecimiento futuro en la elaboración 

de los proyectos de rehabilitación del pavimento. 

No hay estudios que permitan establecer series temporales históri-

cas y continuas, sin embargo los inventarios de vehículos de todo 

tipo reflejan un incremento significativo en los últimos años, tanto 

los ligeros como los vehículos pesados en sus diversos tipos de 

camiones y autocares. 

La acción repetida de las cargas de tráfico provoca la degradación 

de los pavimentos que es atenuada por la capacidad de respuesta 

de la estructura a las tensiones, deformaciones y deflexiones. El pro-

cedimiento que se propone es destinado a la rehabilitación estruc-

tural del pavimento sobre la base de datos de su estado superficial 

y de su capacidad estructural.

El procedimiento, según muestra el esquema de la Figura 1, parte 

de la realización de estudios preliminares donde se obtienen datos 

iniciales subjetivos e históricos del objeto de estudio, además de un 

estudio detallado para identificar y establecer la condición del pavi-

mento, lo cual requiere entre otras tareas de la división de la carre-

tera en tramos homogéneos, la evaluación del tráfico, el diagnóstico 

del estado de cada tramo (mediciones visuales y con instrumentos) y 

como resultado el cálculo del espesor de refuerzo requerido. 

Para determinar finalmente el espesor de refuerzo es necesario obtener 

las deflexiones características en los diferentes tramos homogéneos, 

mediante el empleo de equipos de medida de deflexión como puede 

ser la viga Benkerman o el deflectómetro de impacto. Las deflexiones 

observadas permiten obtener por ingeniería inversa los módulos equi-

valentes del pavimento existente y de la subrasante. Se compara la 

estructura equivalente estimada de las mediciones con la obtenida a 

partir de la ecuación propuesta para el diseño de estructuras. 

El tramo se considera homogéneo si las características del tráfico, 

estructura, intervenciones recibidas, las condiciones ambientales y 

el suelo de la explanada son similares, aunque en muchos casos no 

existen datos históricos que permitan una evaluación preliminar de 

la carretera. 

En Angola se utiliza la norma SATCC según las recomendaciones 

no obligatorias del artículo 4.7 del capítulo 4 del Protocolo en 

Transportes, Comunicaciones y Meteorología(I), normativa de amplia 

utilización en muchos países del sur del continente africano. Para el 

diseño de espesores se utiliza como criterio solamente la deflexión 

máxima admisible, presentada en gráficos utilizados para la evalua-

ción del pavimento y determinar la necesidad de refuerzo. 

Sin embargo la norma SATCC no está totalmente referida a las 

condiciones locales prevalecientes en Angola. La propuesta de este 

trabajo para el cálculo del refuerzo de pavimentos combina aspectos 

basados en la normativa referida, el programa computacional Alize y 

la ecuación del pavimento equivalente. 

El programa Alize, desarrollado por el Laboratorio Central de 

Puentes y Carreteras de Francia, constituye el método racional 

reglamentario de diseño de pavimentos de carreteras nacional 

en ese país. Se obtiene la respuesta estructural en tensiones, 

deformaciones y deflexiones en las capas del pavimento o en 

su cimiento, basado en un modelo matemático elástico lineal. 

Las capas se consideran horizontales, paralelas, de espesor 

constante, continuamente apoyadas entre sí y con adherencia 

total, parcial o nula; siendo el conjunto un medio elástico lineal, 

homogéneo, isótropo y continuo. Para definir la relación tensión-

deformación son necesarios el módulo de Young (E), el coeficien-

te de Poisson ( ) y los espesores de capas. 

1.  División climática para Angola. Adecuación de las 
normativas en uso a las condiciones locales 

La adecuación de los métodos de cálculo a las condiciones de 

Angola requiere determinar las características del clima prevale-

cientes en las disímiles regiones, para considerar las diferencias 

existentes y agruparlas por semejanza en cuanto a temperaturas y 

regímenes de lluvias, factores que influyen significativamente en el 

diseño de los pavimentos nuevos y rehabilitados. La forma de con-

Figura 1. Esquema del procedimiento para la rehabilitación estructural del pavimento.
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siderar estas diferencias en los diseños es estableciendo 

una división climática territorial para fines de proyecto. 

En las metodologías de diseño de pavimentos se le con-

cede especial importancia a la temperatura de la zona en 

el cual se ejecuta el proyecto, así como a los niveles de 

humedad que pueden afectar el buen desempeño de los 

elementos que conforman la carretera, especificando una 

temperatura y nivel de precipitación como referencias para 

la definición de las características de los materiales. Dadas 

las diferencias que pueden existir dentro de un mismo 

territorio usualmente se establecen temperaturas medias 

características de determinadas regiones o diferentes 

niveles de precipitación, a través de una división climática. 

Una forma acertada de señalar diferencias en los diseños, 

respecto a la influencia de las condiciones climáticas, pue-

den ser vista en la Instrucción para el diseño de firmes de la 

de la red de carreteras de Andalucía(XI), en España (ICAFIR), 

en la versión del año 1998, en la que se establecen mapas 

climáticos donde se distinguen cuatro zonas térmicas (ZT1, 

ZT2, ZT3 y ZT4) a partir de las temperaturas máximas y 

mínimas esperadas; así como dos zonas pluviométricas, 

seca (ZPS) y húmeda (ZPH), según sea la precipitación 

media anual esperada mayor o menor a 700 mm respec-

tivamente. Esta instrucción contiene mapas en los que el 

proyectista puede identificar la zona climática donde se encuentra el 

proyecto y por tanto seleccionar las condiciones imperantes. 

Los firmes utilizados en la red fundamental de Angola son los típicos 

firmes flexibles, constituidos por base y subbase granular y una superficie 

de capa asfáltica fabricada en caliente, donde también son utilizados los 

tratamientos superficiales. La subrasante y suelos granulares se carac-

terizan por el Índice de CBR y no se emplean las bases estabilizadas. 

Se ha concebido una zonificación climática para Angola, teniendo en 

cuenta la precipitación anual, que determina los niveles de humedad 

que han de ser considerados para los suelos y, por tanto, los valores 

críticos de su resistencia; y la temperatura del aire, que determina 

la temperatura a considerar en el pavimento, para establecer los 

módulos de cálculo para las mezclas asfálticas. 

La evaluación de las condiciones climáticas consideradas en este 

trabajo abarca los valores mensuales registrados en el periodo 2003 

al 2012, obtenidos de las principales estaciones meteorológicas del 

país. En Angola se diferencian dos estaciones 

climáticas: la estación seca y fría, y la estación 

de lluvia (verano); los meses de mayor precipita-

ción coinciden con los meses de mayor tempe-

ratura, es decir son los periodos críticos, donde 

los pavimentos se encuentran sometidos a las 

peores condiciones de trabajo. 

El mes de marzo se puede considerar como de 

referencia, con una temperatura máxima prome-

dio de 28,7ºC. En el territorio angolano los niveles de precipitación 

son variables, con un acumulado promedio máximo de 2.883,7 mm 

por año. 

Se propone la división climática que se muestra en la Figura 2. En 

el mapa se aprecian tres zonas, diferenciadas en cuanto a tempera-

turas medias anuales ponderadas, según procedimiento de la Shell, 

denominadas T1, T2 y T3:

•	La zona T1 corresponde a la zona del planalto (llanuras, planicie) 

altiplano central, cuya temperatura media ponderada se encuen-

tra por debajo de los 20ºC, cubriendo las localidades de Kuito, 

Huambo, Menongue y Lubango. 

•	La zona T2 comprende la mayor parte del territorio, con tempera-

tura entre los 20 y 25ºC, cubriendo parte de la zona planáltica y el 

límite de la zona litoral sur y norte. 

•	La zona T3 cubre una pequeña parte del litoral centro y norte de 

Cabinda, con temperatura mayor de 25ºC. 

Figura 2. División climática de Angola en función de la temperatura.

Tabla 1. Módulo dinámico de la mezcla asfáltica para cada zona climática de Angola.

Región  
climática

Temperatura  
del pavimento

CAP  
recomendado

H 
(%)

RBH  
(%)

Módulo 
(MPa)

Zona 1 32ºC 50-70 4 75-78,5 2.000

Zona 2 35ºC 30-45 3 78,5-82 1.500

Zona 3 39ºC 30-45 3 78,5 1.000
Zona 1, zona 2 y zona 3: Zonificación climática para Angola, según la Figura 2, para N = 2, N = 5 y 10 respectivamente.

CAP: Penetración Asfáltica de Petróleo, indican límites de penetración en 0,1 mm.
H (%): Porcentaje de huecos o volumen de vacíos.

HA (%): Porcentaje de vacíos (huecos) en el agregado mineral.
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La Figura 3 contiene el mapa de precipitación, con isolí-

neas cada 250 mm de precipitación media anual, resul-

tando tres zonas: P1, P2 y P3:

•	La zona P1 con precipitación media por debajo de los 

250 mm, considerada como zona seca. 

•	La zona P3, con precipitación por encima de los 500 

mm, considerada como la región húmeda. 

•	La zona con precipitación entre los 250 y los 500 mm 

se considera una zona intermedia, pudiendo consi-

derarse como seca o húmeda, dependiente de las 

características del suelo, requiriéndose en esta zona 

estudio especial.

De acuerdo con la división climática propuesta se reco-

mienda para cada zona el tipo de betún que se muestra 

en la Tabla 1. En tramos con pendientes mayores del  

7 %, donde las velocidades máximas no sobrepasen los 

40 km/h, se recomienda un betún 40-50. En la Tabla 1 

se presenta también el módulo dinámico de la mezcla 

asfáltica que puede ser adoptado en cada zona, para los 

propósitos de diseño. 

2. Obtención de las ecuaciones para el cálculo
El diseño de firmes flexibles de carreteras, según la norma SATCC(IX), 

se realiza mediante el uso de catálogos que varían de acuerdo al 

tipo de clima; los más empleados en Angola son el seco (S1) y el 

húmedo (W1). 

En la Figura 4 se muestra la estructura W1, 

para una región húmeda, compuesta por 

una capa asfáltica y materiales no aglome-

rados para la base y sub-base, colocadas 

sobre una subrasante de suelo natural de 

2% de CBR, que es necesario reforzar con 

un material de 15% de CBR. Se indican 

los valores admisibles para la resistencia 

de la base, la sub-base y refuerzo de la 

subrasante, con sus respectivos espesores 

y considerando tráfico variable (T1 a T8), 

según el número de ejes previstos para 

el carril de diseño durante el período de 

diseño. 

Las estructuras del catálogo fueron mode-

ladas en el programa computacional Alize, 

considerando los espesores presentados 

y considerando como módulo elástico de 

las capas asfálticas el valor de 1.000 MPa 

correspondiente a la zona 3 de Angola, 

donde se prevé una temperatura media 

de 20ºC. La Figura 5, a modo de ejemplo, 

muestra el modelo multicapa de la estructura flexible de acuerdo a 

la norma SATCC para el tráfico T6. 

En la modelación se adopta para los materiales de las capas de 

base, subbase, subrasante y refuerzo de subrasante la relación: 

 
 (1)

Figura 3. División climática de Angola en función de la precipitación.

Figura 4. Estructuras del catálogo de la norma SATCC

Figura 5. Modelo multicapa. Estructura para tráfico T6 de la norma SATCC. 
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La carga de cálculo de la norma sudafricana es de 82 kN, aplicada 

por rueda dual, con los neumáticos separados a 0,32 m y una 

presión de contacto de 0,56 MPa, para un radio equivalente de  

10,6 cm. Todas las capas del firme fueron consideradas despe-

gadas y con un coeficiente de Poisson de 0,35 en los suelos y  

0,33 para las mezclas asfálticas. 

Se determinó para cada estructura, con el programa Alize, la 

deflexión y el radio de curvatura teóricos. En cada estructura 

se obtuvo el módulo equivalente del firme (Ei), de la siguiente 

forma: 

 
 (2)

Donde: 

•	 Ei: módulo de la capa i (MPa), y

•	hi: espesor de la capa i (cm).

En varios casos cálculos y correlaciones han demostrado que la 

reducción del sistema multicapa a un módulo promedio, como el 

presentado en la ecuación 2, permite obtener resultados compara-

bles con los obtenidos con cálculos más precisos(X). Las deflexiones 

y radios de curvatura teóricos calculados fueron comparados con 

los de las estructuras del catálogo, con resultados coincidentes 

en términos de deflexión, probando la validez de la utilización de la 

ecuación (2) considerando, por tanto, los firmes equivalentes.

Como resultado de una regresión múltiple se determinaron las 

siguientes ecuaciones, donde el coeficiente de Poisson se ha con-

siderado constante: 

  (3)

  (4)

Donde:

•  h: espesor total equivalente (cm),

•  Es: Modulo de la subrasante (MPa),

•  N: número de repeticiones para un eje patrón de 82 kN durante el 

periodo de diseño, y

•  E: módulo equivalente (MPa).

La expresión 3 permite determinar el espesor equivalente de la 

estructura a partir del tráfico y módulo de subrasante, mientras que 

mediante la expresión 4 se correlaciona el módulo del firme con el 

módulo de subrasante, para un determinado número de ejes. 

El espesor de capa asfáltica en función del tráfico esperado puede 

determinarse según la siguiente ecuación: 

  (5)

Para la capa base se adopta un espesor de 20 cm de material 

granular, con CBR mayor de 80%, recomendada también por la 

AASTHO para asegurar la resistencia al esfuerzo cortante debido 

a la compresión en la parte superior de la capa y evitar la descom-

pactación provocada por la tracción debido a la flexión en la parte 

inferior de la capa. 

Se puede verificar la necesidad de subbase o refuerzo de la subra-

sante, considerando sus módulos y espesores entre 15 y 35 cm, 

usando la siguiente ecuación:

  (6)

Donde: 

•  E
equiv

: Módulo del pavimento equivalente (MPa),

•  h: Espesor equivalente del firme (cm),

•  E
1
; E

2
; E

3
: Módulos de capa asfáltica, base y subbase respectiva-

mente (MPa),

•  h
asf

: espesor de la capa asfáltica (cm), y

•  h
2
; h

3
; h

4
: espesores de capa base, subbase y refuerzo de subra-

sante respetivamente (cm).

La Figura 6 muestra un esquema metodológico del proceso pro-

puesto para determinar el refuerzo del pavimento, mostrando la 

interrelación entre los factores. 

La carga ejercida sobre el pavimento con el paso de los vehí-

culos provoca una cierta deflexión que se recupera una vez 

que cesa la aplicación de la carga. La deflexión, en una vista 

en planta, tiene forma aproximada de una elipse, denominada 

usualmente cuenco de deflexiones. La deflexión máxima recu-

perable medida en la superficie y debajo de la carga puede ser 

obtenida a través de ensayos no destructivos, como la viga 

Benkelman, apropiada para evaluar la capacidad estructural 

del firme. 

La viga Benkerman es el dispositivo confiable más simple y más 

difundido para medir las deflexiones en los firmes, a través de la 

cual se puede obtener además el radio de curvatura. En el desarro-

llo de este trabajo se utilizó una viga automatizada que opera con 

mayor velocidad en la medición de las deflexiones. La viga se coloca 

debajo de un camión cargado y una vez posicionada se miden las 

deflexiones y los datos de cada punto de ensayo, registrados y 

almacenados automáticamente para su análisis posterior, mientras 

el camión está en movimiento. 

Para la medición de la deflexión con la viga Benkelman se carga 

el camión hasta alcanzar un peso sobre el eje simple trasero con 
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rueda doble de 8,2 toneladas y con presión de inflado de 0,56 

MPa, aunque también pueden utilizarse otros valores según la 

norma aplicada. Los puntos para la evaluación deben estar situa-

dos a una distancia del borde del firme, previamente establecidos, 

sobre la huella exterior, determinada según la ecuación siguiente:

  (7)

Donde: 

•  Db: distancia del borde (m), y

•  L: ancho del carril (m).

3.  Evaluación estructural por deflectometría  
(Deflexión característica)

En cada tramo homogéneo en que se divide la carretera se determi-

na la deflexión característica para una determinada probabilidad de 

cálculo, usando la siguiente expresión:

  

(8)

Donde: 

•  Dc: Deflexión característica del tramo (100-1 mm),

•  Di: Deflexión en el punto i (100-1 mm),

•  n: Número de puntos medidos,

•  Ft: Factores de corrección por temperatura,

•  Fh: Factores de corrección por humedad,

•  Fc: Factor de corrección por carga, y

•  z: Valor estándar para la probabilidad de 

cálculo.

Si las medidas de deflexión son realizadas 

en el periodo crítico de temperatura y 

humedad a los coeficientes Ft y Fh se atri-

buyen valores iguales a cero. El coeficiente 

Fc es igual a uno siempre que se utilice una 

carga por eje igual a la de cálculo (8,2 t).

Se considera como valor característico del 

radio de curvatura (Rdc) aquel que sea supe-

rado por el 80% de los radios de curvatura 

del conjunto de puntos medidos en el tramo. 

Si se dispone de un Penetrómetro Dinámico 

de Cono (DCP por sus siglas en ingles) se 

pueden determinar con este equipo los espe-

sores y módulos de subrasante, y utilizarse en 

las ecuaciones presentadas, correspondiendo los puntos de medición 

determinados en cada tramo homogéneo los puntos donde la deflexión 

y el radio de curvatura se aproximan a los valores característicos.

4. Cálculo del espesor de refuerzo 
Disponiendo de datos de deflexión máxima y radio de curvatura, 

obtenidos por evaluación deflectométrica, referidos al periodo más 

desfavorable del año, se determina la condición estructural del pavi-

mento y, por ende, la necesidad de refuerzo. El espesor y módulo 

equivalentes del firme, así como el módulo de la subrasante pueden 

ser estimados mediante las siguientes ecuaciones:

  
(9)

  
(10)

 
 (11)

Donde: 

•  E
SRcal

: Módulo de la subrasante (MPa), 

•  E
Fcal

: Módulo equivalente del firme (MPa),

•  Dc: Deflexión característica (100-1 mm),

•  R
dc

: Radio de curvatura (m), y

•  h
cal

: Espesor del pavimento equivalente calculado (cm).

El módulo de la subrasante puede ser obtenido mediante el Penetrómetro  

Dinámico de Cono (DCP). Las siguientes ecuaciones corresponden con 

el espesor y módulo del firme según la norma SATCC: 

Figura 6. Esquema para el diseño de rehabilitación teniendo en cuenta las condiciones de la región.
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 (12)

 
 (13)

Donde:

•  h: Espesor total del pavimento equivalente (cm),

•  N: Número de ejes patrón de 80 KN durante el periodo de pro-

yecto, y

•  E: Módulo del pavimento equivalente (MPa).

El pavimento necesita refuerzo cuando se cumple la siguiente condición:

  
(14)

Y por tanto el espesor de refuerzo puede ser calculado como: 

  
(15)

Donde: 

•  h
R
: Espesor de la capa de refuerzo (cm), y 

•  E
R
: Módulo de la capa asfáltica de refuerzo (MPa).

El espesor de refuerzo calculado determina la solución de rehabili-

tación para el firme, adoptada según los criterios que se presentan 

en la Tabla 2.

Comprobacion del diseño para un caso de estudio: 
carretera EN-280 entre Desvío de Huila y Palanca 

En el ámbito del programa de rehabilitación de la red fundamental de 

carreteras que se lleva en Angola, en el mes de septiembre del año 

2009 fue presentado al Instituto Nacional de Carreteras de Angola 

(INEA), el reporte del Proyecto ejecutivo de rehabilitación del tramo 

de la carretera EN - 280 entre Desvío de Huila y Desvío de Palanca, 

considerado como lote unico con una longitud de 33,97 km donde 

se utilizó la norma SATCC para el diseño del firme. 

En el proyecto se estimó un tráfico acumulado entre 3 y 6 x 106 

ESAs (“Equivalent Standard Axis”) o ejes equivalentes de 82 kN, por 

lo que el tráfico se clasifica como T5, para un período de 10 años, 

al final de cual se espera se realice el refuerzo. Fue estimado con-

siderando un valor elevado para las condiciones existentes en esta 

carretera, debido al desarrollo económico que se registra en el país 

y por la incertidumbre en el incremento del tráfico futuro.

Para la determinación de las características de la subrasante se 

realizaron sondeos cada 1.000 metros a una profundidad de hasta 

1 metro. Se registraron en los suelos valores de CBR mayores al 

30% (S6), pero se adoptó el intervalo entre 8% y 14% (S4), favo-

reciendo la seguridad.

La región del tramo Desvío de Huila - Desvío de Palanca se encuen-

tra en una zona de clima tropical húmedo, modificado por la altitud, 

con dos estaciones bien definidas al igual que el resto del país: la 

estación seca y la estación de lluvia. La estación seca se registra 

entre los meses de mayo y septiembre, y la estación de lluvia entre 

octubre y abril, en este período las temperaturas son elevadas. Las 

condiciones críticas son determinadas por la humedad resultante de 

la precipitación con una media anual de 750 mm y la variación de 

temperaturas que alcanzan una media anual de 18ºC(IV).

De acuerdo con esta información se determinó que la zona pertene-

ce a la región húmeda y con la utilización de una capa asfáltica sobre 

materiales granulares, se adoptó el catálogo W1.

La solución adoptada en el diseño del firme en los 33,98 km de carre-

tera es de 5 cm de mezcla asfáltica, 20 cm de base granular y 17,5 cm 

de sub-base granular; en el proyecto final fueron utilizados espesores 

de 5, 20 y 20 cm para superficie, base y subbase respectivamente. La 

subrasante se clasifica como S4 con un CBR entre 8 y 14%. 

Para comparar la estructura diseñada por el catálogo con las ecua-

ciones obtenidas se realizó el cálculo utilizando el programa ALIZE, 

determinando tensiones, deformaciones y deflexiones en todas las 

estructuras, cuyos resultados se presentan en la Tabla 3. 

Como se aprecia en dicha Tabla 3 los valores son coincidentes, 

además de que no hay variación significativa en los valores mínimos 

y máximos de la subrasante y del tráfico, lo que permite considerar 

que dichos valores no afectan la calidad de los resultados obtenidos.

Aplicación del procedimiento a un caso de 
estudio: carretera EN-120, entre Dondo y Desvío 
de Munenga

En la carretera EN-120, que  pertenece a la red fundamental de 

carreteras de Angola, se realizó una evaluación del pavimento en 

el tramo comprendido entre las localidades de Dondo y desvío a 

Munenga, que comprende una longitud de 47,8 km.

En la tarea técnica de investigaciones se incluyó una evalua-

ción visual del pavimento y la medida de deflexiones con la viga 

Benkelman. Como resultado de esas evaluaciones se determinó el 

grado de deterioro y se presentaron propuestas para su rehabilita-

Espesor de refuerzo calculado (H) < 3 cm 3 – 10 cm > 10 cm

Solución a adoptar Reparos localizados Refuerzo con mezcla caliente Reconstrucción parcial o total

Tabla 2. Propuesta de solución de rehabilitación en función del espesor calculado.
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ción, basándose en evaluacio-

nes realizadas para determinar 

la capacidad estructural del pavi-

mento. También fueron previstas 

mediciones del IRI, utilizando un 

equipo láser denominado RSP 

(ver Foto 2).

Sobre la base de los resultados 

de las mediciones de deflexión 

máxima y el radio de curvatu-

ra con la viga Benkelman, se 

determina el espesor (h
Cal

), el 

módulo del pavimento equi-

valente (E
Fcal

) y el módulo de 

la subrasante (E
SRcal

), utilizando 

las ecuaciones 9, 10 y 11. 

Son necesarias las variables: 

Deflexión característica (Dc) y 

Radio de curvatura (Rdc). 

Los valores obtenidos se com-

paran con los resultados de las 

expresiones 12 y 13, donde 

se calculan el Espesor equi-

valente del pavimento (h) y el 

Módulo del pavimento equiva-

lente (E). Se utilizan las varia-

bles: Módulo de la subrasante 

obtenido con Dc y Rdc (E
SRcal

) 

y el Número de ejes equiva-

lentes durante el periodo de 

diseño (N). El pavimento nece-

sita refuerzo si se cumple la 

condición (14), y en ese caso 

el espesor de refuerzo h
R 

se 

calcula utilizando la ecuación 

15. La Tabla 4 contiene los 

resultados.  

Datos
Proyecto Obtenida de la ecuación propuesta

Catálogo Usado Cálculo Ajuste Cálculo Ajuste Cálculo Ajuste

Tráfico T5 (3 – 6 x106) 3 4,5 6

Subrasante (CBR) S4 (8-14%) 8% 11% 14%

Espesor capa asfáltica (cm) 5 5 4,2 5 5,4 5 6,4 5

Espesor base (cm) 20 20 20 20 20 20 20 20

Espesor subbase (cm) 17,5 20,0 22,6 20,2 18,5 19,7 15,5 19,9

Deflexión máxima (mm/100) 62,3 61,5 60,3 61,4 50,4 50,1 43,7 43,0

Radio de curvatura (m) 110,7 112,6 116,6 112,7 115,6 116,8 117,7 120,3

Tensión vertical (subrasante) 338,8 320,5 302,2 319,1 273,7 267,2 247,7 228,6

Deformación vertical (subrasante) 0,067 0,063 0,06 0,063 0,074 0,073 0,086 0,079

Tabla 3. Espesores obtenidos para la estructura de la carretera desvío de Huila.

Foto 2. Estado cuarteado del pavimento de la carretera EN-120 entre Dondo y desvío de Munenga,  
antes de proceder a la rehabilitación.

Tabla 4. Cálculo de espesores de refuerzo, en base a la viga Benkelman. 

Tramo
Dc 

(mm/100)

D25 
(mm/100)

Rdc 
(m)

EsRcal 
(MPa/10)

EFcal 
(MPa/10)

hcal 
(m)

h 
(m)

E 
(MPa)

hR 
(m)

Conclusión

1 54,6 25,2 106 2,8 361 0,80 0,63 485 0,02 Conservación

2 77,8 37,0 77 1,5 264 1,09 0,86 415 0,07 Refuerzo

13 70,7 34,9 87 1,6 300 1,04 0,82 426 0,04 Refuerzo

25 71,2 31,3 78 1,9 269 0,96 0,76 442 0,08 Refuerzo

49 101,4 45,2 56 1,0 193 1,29 1,01 384 0,14 Reconstrucción

50 115,1 40,5 42 1,2 145 1,22 0,96 394 0,20 Reconstrucción

61 62,1 30,9 100 2,0 343 0,94 0,74 448 0,01 Conservación

68 67,6 30,1 83 2,0 285 0,93 0,73 450 0,06 Refuerzo
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Como resultado de la apli-

cación de la metodología 

propuesta se determinaron 

los tramos que necesitan 

refuerzo, utilizando la infor-

mación obtenida con la viga 

Benkelman y se determina-

ron los espesores necesa-

rios de refuerzo. En base a 

estos resultados los tramos 

se agruparon en 4 grupos 

a partir de la solución de 

rehabilitación requerida, y 

son los mostrados en la 

Tabla 5.

En la Figura 7 se muestran 

los resultados de los módu-

los de subrasante estimados 

y en la Figura 8 se grafican 

los espesores de refuerzo 

necesarios. 

Se experimenta una mayor 

dispersión en los espeso-

res que corresponden con 

tramos que no necesitan de 

intervención de rehabilitación.

El análisis general arroja que 

de los 68 tramos en que 

fue dividida la carretera, solo 

27 necesitan conservación 

corriente, 22 necesitan un 

refuerzo y 7 necesitan una 

reconstrucción. Como resul-

tado de las evaluaciones, el grupo A no necesita intervenciones 

de rehabilitación, el grupo B necesita refuerzo, el grupo C necesita 

de reconstrucción total o parcial, mientras que el grupo D necesita 

una mejor evaluación para tomar decisiones (ver Foto 3). 

Conclusiones

Las ecuaciones propuestas, basadas en las condiciones concre-

tas introducidas, representan una adecuada herramienta para el 

diseño del refuerzo de los firmes, comprobado mediante la obten-

ción de resultados en los módulos, tensiones, deformaciones y 

deflexiones, comparables con los obtenidos en las estructuras del 

catálogo SATCC (“Southern Africa Transport and Communications 

Commission”). 

Los resultados obtenidos en los casos de estudio indican la validez de 

las ecuaciones propuestas, existiendo la posibilidad de realizar ajustes 

cuando se dispongan de estudios más precisos sobre las característi-

cas resistentes de las diversas mezclas asfálticas, materiales granulares 

y suelos, pudiendo adoptar la metodología propuesta en cualquier 

región climática donde se apliquen diseños con la norma SATCC. 

Grupo Tramos incluidos Número tramos Solución determinada

A 1, 3-8, 10, 11, 14-16, 18-21, 24, 30, 32-34, 38, 40, 59, 63-66 27 Conservación

B 2, 9, 12, 23, 27-29, 31, 35, 37, 39, 43,45-48, 52, 52, 54, 57, 62, 68 22 Refuerzo

C 41, 42, 49, 50, 53, 55, 56 7 Reconstrucción

D 13, 17, 22, 25, 26, 33, 36, 44, 58, 60, 67, 61 12 Divergentes entre refuerzo y conservación

Tabla 5. Grupos de análisis mediante deflectómetro de impacto FWD y viga Benkelman VB.

Figura 7. Módulos de la subrasante estimados con las deflexiones obtenidas mediante la viga Benkelman. Carretera EN-120, 
entre Dondo y Desvío de Munenga.

Figura 8. Espesores de refuerzo estimados con las deflexiones obtenidas con la viga Benkelman. Carretera EN-120, entre 
Dondo y Desvío de Munenga.
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Las ecuaciones obtenidas a 

partir de su adaptación a las 

condiciones concretas de la 

región, permiten racionalidad 

en los cálculos del espesor 

de refuerzo del firme, utilizan-

do las variables de tráfico y 

la resistencia de subrasan-

te (CBR o módulo), con las 

ventajas económicas que se 

derivan para los proyectos de 

rehabilitación. La aplicación 

de la metodología reduce sig-

nificativamente la necesidad 

de sondeos, incrementando 

la rapidez en la obtención de 

los resultados del diagnóstico 

y soluciones de rehabilitación.

Si se aplica una determina-

da norma para el diseño de 

firmes será posible obtener 

ecuaciones teóricas, obteni-

das mediante la modelación 

de la estructura, que rela-

cionen diferentes parámetros 

medidos en el cuenco de 

deflexiones, ya sea mediante la viga Benkelman o el deflectó-

metro de impacto (FWD), y las condiciones resistentes del firme. 

Actualmente se trabaja en la obtención de las ecuaciones a partir 

de la evaluación con el equipo FWD, que entrega mayor información 

sobre el estado del firme y por tanto mayor confiabilidad en los 

resultados. 
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Desarrollo de sensores ópticos para la 
medida del estado del pavimento
Development of optical sensors for pavement state measurements

RESUMEN
El reto que afrontan en la actualidad las agencias de mantenimiento de la vialidad 
invernal es garantizar los niveles de seguridad de nuestras carreteras de una 
manera más eficiente y responsable con el medio ambiente. Para conseguirlo 
han de aplicar nuevas tecnologías que sean capaces de monitorizar y predecir 
el estado del pavimento, a lo largo de todo el recorrido de la calzada, y en 
consecuencia decidir los tratamientos preventivos (por ejemplo de dosificación de 
sal) más adecuados para cada tramo.

En este artículo se describen los fundamentos de medida y la implementación 
de dos prototipos de sensores ópticos, diseñados para medir de manera remota 
y embarcados en vehículos de mantenimiento los parámetros locales  de mayor 
relevancia para vialidad invernal: cantidad de agua (y/o hielo) y salinidad residual 
sobre la superficie del pavimento.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Sensor, Vialidad invernal, Conservación, 
Mantenimiento, Sal, Sensor óptico, Sensor embarcado, 
Pavimento.

ABSTRACT

The challenge currently facing the agencies responsible for winter road maintenance 
is to guarantee the safety levels of our roads in a way that is more efficient 
and environmentally responsible. To do so, they must implement new forms of 
technology able to monitor and predict the state of the pavement the entire length 
of the highway, and thereby decide what preventive measures (such as spreading 
salt) are the most appropriate to each section of road.

This article describes the fundamental assessment principles and the implementation 
of two optical sensor prototypes, installed on-board on maintenance vehicles and 
designed to take remote measurements of the most relevant local parameters for 
winter road conditions: the amount of water (and/or ice) and saline residue on the 
pavement.

KEY WORDS:  Road safety, Sensor, Winter road maintenance, Preservation, 
Maintenance, Salt, Optical sensor, On-board sensor, Pavement.
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as agencias responsables del mantenimiento de carreteras 

se enfrentan a un dilema cada vez más difícil: por un lado 

tienen que lograr cumplir las cada vez más estrictas normas 

de reducción de riesgos, mientras que al mismo tiempo 

sufren una gran presión para reducir los costes, los daños 

a las infraestructuras y el impacto ambiental de las opera-

ciones de vialidad invernal. La apuesta para solucionar este 

dilema recae en la capacidad de monitorizar las condiciones 

del pavimento y los resultados de las acciones de manteni-

miento, de forma que se pueda optimizar de forma segura 

el uso del material y del equipamiento, tal y como vehículos 

quitanieves y sustancias químicas para la prevención de la 

formación de hielo(I).

Para la monitorización en detalle del pavimento en todo su recorrido 

se están empezando a utilizar tecnologías de medida móviles que 

puedan ser embarcadas en vehículos de mantenimiento. Las ven-

tajas de estas tecnologías móviles es que proporcionan información 

instantánea, relevante y local sobre los parámetros ambientales, 

como temperatura y humedad, y también parámetros de la carre-

tera, como temperatura de la superficie del pavimento o presencia 

de hielo. 

El primer reto ya superado para poder recibir información en tiempo 

real de los sistemas móviles es de comunicaciones; actualmente 

existen tecnologías maduras ya instaladas de manera masiva en los 

vehículos utilizados por las agencias de mantenimiento. Sin embar-

go, la tecnología asociada a los propios sensores y a la fusión de los 

datos que estos proporcionan para obtener información relevante 

se encuentran aún en fase de investigación y desarrollo, con un 

catálogo muy reducido de productos disponibles en el mercado y 

con precios elevados(II).

Una vía muy prometedora es el desarrollo de tecnologías para sen-

sores remotos embarcados basadas en sistemas ópticos: los sen-

sores ópticos son capaces de detectar la presencia de sustancias 

específicas analizando el cambio en las propiedades ópticas de un 

haz de luz que se refleja en o se transmite a través del medio que 

contiene dicha sustancia. Existen sensores ópticos para gran can-

tidad de aplicaciones en los diferentes campos de la ingeniería, por 

ejemplo solo en el entorno de carreteras se pueden incluir medidas 

de visibilidad, evaluación de la opacidad del aire en túneles para la 

detección de humo, sistemas lidar para medida de distancias y velo-

cidad, o la evaluación del estado del pavimento. La incorporación de 

este tipo de sensores ópticos en vehículos es compleja debido a las 

restricciones técnicas que dificultan su implementación teniendo en 

cuenta factores como resistencia a la corrosión, resistencia frente 

a vibraciones e impactos o capacidad de medida a velocidades 

normales de circulación.

En actividades de vialidad invernal los parámetros más relevantes 

del estado del pavimento son determinar la presencia de agua o 

hielo sobre la superficie de la misma y determinar la cantidad de 

sal remanente de actuaciones preventivas previas. La información 

de presencia de agua, la cantidad y su estado (pavimento seco, 

húmedo, mojado, escarcha, hielo negro) se puede utilizar como 

método de evaluación de la eficacia de los tratamientos preventivos 

y, combinada con las predicciones meteorológicas locales, permitiría 

estimar la evolución de los riesgos en cada tramo de la carretera. El 

fin último es optimizar y minimizar el esparcido de fundentes, es por 

ello que determinar la cantidad de sal residual, tanto en pavimento 

seco como en pavimento mojado, mediante sensores embarcados 

en los vehículos de mantenimiento permitiría ajustar la dosificación 

de manera puntual.

En este artículo se describen los fundamentos de medida y la 

implementación de dos prototipos de sensores. El primero de ellos 

permite medir la presencia de agua y hielo sobre una superficie y 

el segundo permite medir la salinidad residual en pavimento seco. 

Ambos prototipos se han diseñado para su instalación en vehículos 

y están preparados para pruebas de campo.

Fundamentos de las técnicas de medidas

La técnica que se propone para la medida remota de agua, hielo 

y otras sustancias sobre la superficie del pavimento se basa en 

técnicas de espectroscopia por reflexión difusa. Si un haz de luz 

que se propaga en el aire incide sobre una superficie, parte de la luz 

se refleja. Esta reflexión es una mezcla de reflexión especular (con 

el mismo ángulo que el haz de luz incidente) y reflexión difusa, con 

haces de salida en todas las direcciones. 

La reflexión difusa se debe a la parte de luz que se transmite al 

material, la cual cambia su dirección de propagación (se dispersa) 

debido a la presencia de partículas en el mismo y eventualmente 

vuelve a salir a la superficie con una dirección de propagación 

arbitraria. La reflexión difusa es el efecto óptico que motiva por 

ejemplo que la nieve sea blanca a pesar de estar formada por 

cristales de hielo que son transparentes: estos cristales no absor-

ben ningún color pero dispersan todas las longitudes de onda 

(colores) en todas las direcciones y por tanto un observador lo 

que ve es luz blanca.

Es posible identificar la presencia de una sustancia específica  

analizando su espectro de reflexión, es decir comparando la can-

tidad de luz que se refleja en función de la longitud de onda de 

iluminación. Cada material tiene un espectro de reflexión distinto que 

depende de sus parámetros ópticos(III). Los sistemas de espectros-

copia típicamente utilizan fuentes de luz de amplio espectro (como 

lámparas de Xenón) y, ya sea en emisión o en detección, y con la 

ayuda de redes de difracción y sistemas opto-mecánicos complejos, 

realizan la descomposición espectral. 

Motivado por el hecho de que los sistemas móviles imponen res-

tricciones mecánicas importantes debido a que están expuestos a 

la intemperie y sometidos a vibraciones y posible impactos, lo que 

proponemos es descartar el uso de sistemas ópticos complejos y 

utilizar en su lugar sistemas basados en fuentes de luz de semicon-

ductor, de esta manera se puede evitar la necesidad de sistemas 

L
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opto-mecánicos para los que puede ser complicado 

mantener el alineamiento en las condiciones men-

cionadas.

Las fuentes de luz de semiconductor presentan dos 

ventajas fundamentales a la hora de diseñar sensores 

ópticos remotos: 

•	La primera es que emiten luz monocromática: su 

espectro de emisión está centrada en una longitud 

de onda específica con un ancho espectral del 

orden de 40 nm en el  caso de los LEDs y tan estre-

cho como 0,01 nm en el caso de los diodos láser. 

•	La segunda ventaja es que la intensidad de luz 

emitida se puede modular directamente utilizando 

circuitos electrónicos y por tanto permiten incorpo-

rar técnicas de detección de alta sensibilidad, como 

la detección síncrona, para evitar la influencia de la 

luz ambiente e incrementar la resolución.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se han 

diseñado diversos experimentos para analizar la posi-

bilidad de utilizar láseres de semiconductor para identificar el estado 

del pavimento en un sistema móvil(IV). Las conclusiones de nuestras 

investigaciones son: 

•	Primero, que la técnica de espectroscopia por reflexión difusa 

basada en diodos láser con longitud de onda en el infrarrojo próxi-

mo es óptima para el desarrollo de un sensor móvil remoto para la 

determinación del estado del pavimento(V). 

•	Segundo, es difícil expandir esta técnica para la monitorización 

de sal residual en pavimento seco debido a que las propiedades 

ópticas de la sal son aproximadamente constantes en el rango de 

las longitudes de onda visible e infrarrojo próximo. 

•	Tercero, se ha mostrado que es posible utilizar la fluorescencia de 

la sal (o la fluorescencia de aditivos de sustancias anticongelantes) 

para determinar la sal residual de tratamientos previos(VI).

En las Figuras 1a 3 se muestran las propiedades ópticas de referen-

cia que se han utilizado para el diseño de cada uno de los sensores. 

La Figura 1 muestra la variación del parámetro k con la longitud de 

onda para el agua y para el hielo según los estudios publicados en 

la referencia (VII). El parámetro k es la parte imaginaria del índice 

de refracción y es proporcional al coeficiente de absorción que 

cuantifica la atenuación de intensidad de un haz que se propaga 

en el medio. 

Se puede comprobar en esta Figura 1 como existe un máximo 

de absorción para el agua y para el hielo en longitudes de onda 

próximas pero distintas. En base a esta diferencia de respuesta 

espectral y a su vez con la diferencia que existe con la respuesta del 

pavimento seco, es posible distinguir de manera remota la presencia 

de agua sobre una carretera e identificar su estado (líquido o hielo). 

También es posible, a través de la respuesta del sensor a diferentes 

longitudes de onda, determinar el espesor de la capa de agua o 

hielo presente y estimar la reducción del coeficiente de fricción. 

En la Figura 2 se muestran las características de luminiscencia 

obtenidas para diferentes tipos de sal utilizadas en los tratamientos 

preventivos y paliativos de vialidad invernal. La luminiscencia es un 

fenómeno óptico por el cual un material absorbe luz en una longitud 

de onda determinada y la emite a otra longitud de onda más larga. 

Los cristales de sal (NaCl) presentan esta propiedad debido a impu-

rezas e imperfecciones de la red cristalina y por tanto en este trabajo 

se propone explotar esta característica de la sal, aunque también es 

posible utilizar la fluorescencia de algunos aditivos que se añaden a 

la sal de carreteras. 

Para obtener las gráficas de la Figura 2 se ha utilizado un fluorímetro 

(modelo F900 de Edinburgh) con un rango tanto en excitación como 

de emisión de 200 nm a 900 nm y equipado con una sonda de 

fibra para medidas de fluorescencia en reflexión. La sonda de fibra 

se colocó a una distancia de 4 mm de la superficie de la muestra 

de sal y se tomaron mapas de excitación-emisión en todo el rango 

del instrumento para tres tipos de sal (sal marina, sal roca y sal de 

mesa). Estos mapas representan en un diagrama en tres dimensio-

nes la intensidad de luz recibida en una longitud de onda de emisión 

concreta  cuando se ilumina la muestra a una longitud de onda 

de excitación concreta exc. 

Todos los mapas mostraron máximos de intensidad de luz de 

emisión a las longitudes de onda  = 310 nm y  = 610 nm, en 

ambos casos cuando la longitud de onda de excitación era en torno 

a exc = 270 nm. En la Figura 2a se muestran los resultados más rele-

Figura 1. Variación del parámetro K para agua y hielo en longitudes de onda cercanas  
a la tercera ventana de comunicaciones: 1.550 nm(VII).
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vantes en un diagrama bidimensio-

nal que representa el espectro de 

emisión de las distintas muestras 

de sal cuando se iluminan a una 

longitud de onda de excitación  

exc = 273 nm. Pueden apreciarse 

claramente los dos picos de emi-

sión a 310 nm y a 610 nm. En la 

Figura 2b se observa el espectro 

de excitación medido a  = 610 

nm, se puede decir que esta figura 

equivale al espectro de absorción, 

donde se aprecia un máximo en 

la región del ultravioleta, concreta-

mente a exc = 270 nm. 

En base a esta información se concluye que es posible 

determinar la cantidad de sal seca observando la radia-

ción emitida por el pavimento filtrada en torno a 610 nm 

cuando éste se ilumina con luz ultravioleta.

Los bloques funcionales generales necesarios para 

implementar el sensor de estado del pavimento se pre-

sentan en la Figura 3. Consisten en:

•	Un cabezal óptico con una o varias fuentes de luz 

de semiconductor y un fotodetector. El objetivo es 

iluminar un área de la superficie del pavimento a una 

distancia determinada y recoger la radiación reflejada 

o emitida. Estos dispositivos optoelectrónicos llevan 

asociados circuitos electrónicos de acondicionamiento 

y amplificación de señal, así como elementos ópticos para el con-

formado de los haces de luz. 

•	Una electrónica de control y procesamiento de las señales sumi-

nistradas a los emisores y las recibidas por el fotodiodo. El objetivo 

de este bloque es la implementación de técnicas de detección de 

alta sensibilidad y robustas capaces de proporcionar las relaciones 

entre las potencias ópticas recibidas a las diferentes longitudes 

de onda. Para ello, como se justifica en los siguientes apartados, 

se ha recurrido a técnicas digitales implementadas en un circuito 

integrado de lógica programable FPGA (del 

ingés “Field Programmable Gate Array”).

•	Una unidad de proceso o CPU que extraiga 

la información sobre el estado del pavimento 

a partir de los datos espectrales obtenidos y 

la envíe a través de, por ejemplo, un puerto 

de comunicaciones serie. Para este bloque 

funcional el uso de un procesador empo-

trado en la FPGA nos permite desarrollar un 

sistema compacto de bajo consumo y bajo 

coste que puede ser instalado fácilmente 

en vehículos para monitorizar el estado de 

la vía. 

En los siguientes apartados se describe la implementación de estos 

tres bloques para cada uno de los prototipos funcionales de senso-

res de estado del pavimento y salinidad residual.

Implementación y validación de prototipo de 
sensor del estado del pavimento

En la Foto 1 puede verse el sistema sensor completamente funcio-

nal desarrollado en los laboratorios de la Universidad Carlos III de 

Madrid que permite ser instalado a bordo de un vehículo. A conti-

Figura 2. Características de fluorescencia de muestras de sal. (a) Espectro de emisión con longitud de onda de 
excitación exc = 273 nm. (b) Espectro de excitación medido a la longitud de onda de emisión  = 610 nm.

Figura 3. Esquema de bloques de referencia para los sensores del estado del pavimento.

Foto 1. Prototipo de sensor de estado del pavimento.
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nuación se describen los sistemas electróni-

cos y ópticos que, como puede verse en la 

fotografía, se han montado en el interior de 

una carcasa estanca.

1. Cabezal óptico
La fuente de iluminación son tres diodos 

láser acoplados a fibra, cada uno de ellos 

emitiendo a una longitud de onda diferente 

dentro de las ventanas de comunicaciones 

ópticas (1.550 nm, 1.470 nm y 1.310 nm). 

Para garantizar que los tres láseres iluminen 

el mismo área del pavimento se ha utilizado 

un acoplador de fibra óptica que combina 

las emisiones de los tres láseres. Finalmente 

un colimador acoplado a fibra permite ajustar el área de la superficie 

iluminada en función de la distancia a la superficie del pavimento. En 

el sistema de recepción se ha utilizado un fotodiodo de área ancha 

y una lente de manera que se capte una gran parte de la reflexión 

difusa emitida en la superficie del pavimento. 

Todos estos elementos ópticos se han montado solidariamente uti-

lizando sistemas optomecánicos de alta precisión. El sistema óptico 

ha sido optimizado para colocar al sensor a una distancia de 15 cm 

sobre la superficie del pavimento ajustando la potencia de emisión 

de los láseres a tan solo 3 mW. 

En la Foto 1 pueden apreciarse los cilindros de color negro que 

sujetan las lentes y el fotodetector así como la fibra óptica de ilumi-

nación. La tarjeta electrónica que se ve en la parte superior muestra 

la conexión de los tres diodos láser, los circuitos de estabilización y 

control de la potencia óptica emitida por cada uno de ellos, así como  

la primera etapa amplificadora de la señal del fotodetector.

2. Electrónica de control y procesamiento
Bajo la placa de circuito impreso que puede verse en la Foto 1, 

existen otras dos tarjetas. Una es una fuente de alimentación y la 

otra es el núcleo principal del sensor basado en una FPGA. En la 

Figura 4 se muestra el esquema de bloques de esta tarjeta principal 

que implementa las funciones de control y adquisición de las señales 

suministradas a los emisores y las recibidas por el fotodiodo, así 

como las funciones de procesamiento y comunicación. 

De cara a obtener un sistema de medida que pueda ser embar-

cado en un vehículo se ha optado por integrar todo el sistema de 

adquisición en una única tarjeta usando una FPGA (Altera Cyclone 

III EP3C40) que se encarga de todo el proceso de datos, de la 

generación de las señales de control del resto de los elementos del 

sistema, así como de las comunicaciones con el exterior. 

De esta manera el sistema resultante es muy compacto (la elec-

trónica de detección y proceso de datos ocupa una tarjeta de 100 

x 100 mm), además es un sistema robusto que no depende de 

moduladores y demoduladores analógicos que pueden verse más 

influenciados por las condiciones de medida. El diseño digital evita 

que factores ambientales como la temperatura y humedad, y facto-

res internos de los circuitos analógicos como derivas por envejeci-

miento, puedan influir en los resultados de las medidas.

El sistema está separado en tres bloques implementados todos 

ellos en FPGA. En primer lugar tenemos un generador digital de 

señal (DDS por sus siglas en inglés), que se encarga de generar 

las señales de modulación para los láseres utilizados en la medi-

da así como de las señales de referencia para el demodulador 

síncrono.

En segundo lugar un demodulador síncrono que se encarga de 

recuperar la información relevante de las señales recibidas en el 

fotodetector. Esta información son las medidas de amplitud y fase 

relativas de las señales recibidas a cada longitud de onda de emi-

sión. Todos los bloques funcionales asociados al demodulador, así 

como el control automático de la ganancia (CAG), los multiplicado-

res y los filtros, han sido implementados mediante circuitos digitales 

en la FPGA. 

El sistema funciona con una frecuencia de muestreo de 50 MHz 

y puede configurarse con tiempos de integración entre 420 µs y  

80 s de forma que puede adaptarse la configuración en función de 

la precisión y de la frecuencia de medida requerida en cada caso. En 

la Figura 4 se ha representado un esquema simplificado de manera 

que sólo se muestra un canal de demodulación para dos emisores 

láser, sin embargo en la FPGA se han implementado tres canales 

que pueden configurarse de manera independiente.

Por ultimo tenemos un microprocesador NIOS II de 32 bits (CPU) 

integrado también en la FPGA que se encarga de la adquisición 

de los datos proporcionados por el demodulador así como de 

la configuración de todos los elementos del sistema de medida. 

Este microprocesador también es el encargado de las comuni-

caciones con el exterior, en este caso mediante el empleo de un 

puerto serie RS485, aunque también puede utilizar otros interfa-

ces como Ethernet o usb.

Figura 4. Esquema de bloques de la tarjeta principal del sensor basado en FPGA.
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3.   Funcionamiento del sensor del estado del 
pavimento

El sistema inicialmente se calibró utilizando una cámara cli-

mática. En la Figura 5 se muestra un ejemplo de las seña-

les de salida del sensor tras el demodulador. La traza en la 

posición más inferior es proporcional a la luz detectada a 

1.550 nm, la traza en la posición superior es proporcional 

al cociente entre la luz detectada a 1.310 nm y 1.550 nm, 

y la traza situada en el medio (excepto para el estado hielo 

en la que solapa con la superior) es proporcional al cocien-

te entre la luz detectada a 1.310 nm y 1.470 nm. 

Lo que se observa en estas medidas es que aunque la 

potencia óptica medida a una longitud de onda concreta 

no sea constante (ver traza inferior correspondiente a la 

amplitud a 1.550 nm), los cocientes sí que lo son para 

una sustancia específica (agua o hielo). La distancia entre 

estos cocientes depende de la sustancia presente sobre 

la superficie del pavimento y por tanto se concluye que se 

puede identificar el estado del pavimento con la informa-

ción que proporcionan estas señales. 

Una vez verificado el principio de medida en las condiciones 

de iluminación y procesamiento digital de las señales en tres 

longitudes de onda, se ha calculado de manera teórica la 

evolución de los cocientes de potencias ópticas en función 

de los espesores de la capa de agua y de hielo. De este 

estudio se deduce que a partir de esta información se puede 

dar una magnitud (valor numérico entre 0,8 y 0,2) indicativa 

de la reducción del coeficiente de fricción por la presencia de 

agua, en cualquier estado, sobre la superficie del pavimento. 

Para verificar el funcionamiento completo del sensor se 

han realizado varias medidas con distintos estados del 

pavimento. En los experimentos se ha modificado la tem-

peratura del pavimento, se han utilizado distintos espe-

sores de la capa de agua y de hielo y se han tomado las 

medidas a distintas distancias del sensor a la superficie. 

En la Figura 6 se muestra un ejemplo de los resultados de 

clasificación del dispositivo. En dicho gráfico, el eje hori-

zontal es la relación entre las potencias ópticas detectadas 

a 1.470 nm y 1.310 nm y el eje vertical es la relación entre 

las potencias ópticas a 1.550 nm y 1.310 nm. Se pueden 

observar agrupaciones de datos los cuales cada uno se correspon-

de con un estado de la superficie del pavimento diferente: 

•	los puntos representados con rombos corresponden a medidas 

con el pavimento seco, 

•	los puntos representados con triángulos corresponden a medidas 

tomadas con el pavimento mojado, y 

•	los puntos representados con círculos corresponden a medidas 

tomadas con la superficie helada.

4. Resumen de características funcionales
Las características del prototipo de sensor de estado del pavimento 

son las siguientes:

•	Principio de funcionamiento basado en espectroscopia por 

reflexión difusa en el infrarrojo próximo.

•	Empleo de diodos láser a niveles de potencia seguros para el ojo.

•	Permite instalación en el exterior de un vehículo, por ejemplo 

enganchado a la bola de un remolque y alimentado a 12 V.

Figura 5. Señales de salida del experimento basado en medida de las diferencias de 
absorción.

Figura 6. Clasificación de estados del pavimento basada en medidas de diferencia de 
absorción. Las agrupaciones de datos corresponden a estados del pavimento distintos.
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•	Diseñado para velocidades de circulación hasta 80 km/h.

•	Clasificación de distintos estados del pavimento: seco, húmedo, 

mojado, helado.

•	Fácil integración con otros sensores (ej: temperatura del pavimen-

to) y con equipos de adquisición de datos.

Implementacion y validación del sensor de 
salinidad residual

En la Foto 2a puede verse el sistema del sensor de salinidad resi-

dual compuesto por un cabezal óptico y un sistema electrónico de 

control, procesamiento y comunicación de las señales adquiridas. El 

prototipo de la fotografía solamente tiene un par emisor-detector, sin 

embargo la propuesta de instalación (Foto 2b) contempla varios emi-

sores distribuidos en el frontal del vehículo de mantenimiento para 

medir la salinidad a lo ancho del carril. A continuación se describen 

los sistemas electrónicos y ópticos del prototipo.

1. Cabezal óptico
Para las medidas de fluorescencia se ha utilizado como dispositivo 

emisor un LED ultravioleta (UVTOP275) cuyo espectro de emisión 

está centrado en 275 nm. 

Como detector se ha utilizado un fotodiodo de silicio al que se ha 

colocado un filtro rojo delante de manera que sólo se mida la luz 

emitida en el entorno de 610 nm.

2. Electrónica de control y procesamiento
De nuevo el sistema sensor se compone de tres tarjetas: acondicio-

namiento de emisor y detector, fuente de alimentación y tarjeta prin-

cipal basada en FPGA (tarjeta superior de la fotografía de la Foto 2a). 

En el sensor de hielo la información relevante se extrae de las ampli-

tudes relativas de las señales ópticas reflejadas a distintas longitudes 

de onda, sin embargo en este caso la información se encuentra en 

la señal óptica emitida por la superficie del pavimento debida a un 

fenómeno de luminiscencia de la sal o de sus aditivos. Para medir 

esta luminiscencia se ha recurrido a utilizar una técnica basada en 

la medida simultánea de la amplitud y el tiempo de decaimiento de 

la fluorescencia(VI). 

Debido a la flexibilidad del diseño basado en FPGA, de nuevo se ha 

recurrido a esta tecnología para el diseño del control y demodulación 

de las señales ópticas, basado en circuitos digitales. 

3.  Funcionamiento del sensor del estado del 
pavimento

Este sistema se ha utilizado en diversos escenarios que consisten 

en una superficie sobre la que se distribuye de manera relativamente 

homogénea una cantidad de sal. Para ellos se ha tenido en cuenta 

que en un tratamiento típico preventivo para evitar la formación de 

hielo se esparcen del orden de 15  g/m2 de sal, así que se han pre-

parado cinco escenarios con distintas dosificaciones de sal desde 

0 hasta 20 g/m2 y se han analizado con el prototipo de sensor 

desarrollado. El cabezal óptico se colocó a una distancia de 30 mm 

de la superficie. 

Los resultados de estas medidas a temperatura ambiente se mues-

tran en la Figura 7a, en la que es relevante destacar el hecho de que 

gran parte de la incertidumbre asociada a las medidas se debe a la 

distribución de las muestras de sal, que no era completamente uni-

forme ni homogénea en todas las pruebas. En este gráfico se puede 

observar que se mide con incertidumbres típicas en el rango de 2 

g/m2 mientras que es posible detectar dosificaciones por debajo de 

los límites requeridos. 

La respuesta del sensor con la temperatura del pavimento para una 

concentración de sal de 15 g/m2 se representa en la Figura 7b. En 

este gráfico se puede comprobar como la variabilidad observada en 

el rango de -10ºC a +10ºC es menor que la incertidumbre que se 

extrae de los resultados de la Figura 7a, de modo que se concluye 

que la temperatura del pavimento no influye en las medidas.

Foto 2. (a) Prototipo de sensor de salinidad residual y (b) propuesta de instalación en frontal de vehículo de mantenimiento para ajustar la dosificación de sal.

a b
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4.  Resumen de 
características 
funcionales

Las características del proto-

tipo de sensor de salinidad 

residual son las siguientes:

•	Principio de medida basado 

en las propiedades de lumi-

niscencia de la sal o de los 

aditivos empleados en la sal 

para vialidad invernal.

•	Tecnología LED segura para el ojo.

•	Medida de salinidad residual en pavimento seco. 

•	Incertidumbre de medida del 10% (incluyendo dependencia con la 

temperatura) para un valor de fondo de escala de 20 g/m2.

•	Diseño compacto para instalación distribuida a bordo de vehículos.

•	Fácil integración en un sistema de dosificación automática de sal.

Conclusiones

En este artículo se describe el principio de medida y la implementa-

ción de dos sensores ópticos que proporcionan información relevante 

sobre el estado del pavimento para actividades de vialidad invernal. 

Los sensores se han diseñado para su instalación a bordo de vehí-

culos de mantenimiento con el objetivo de proporcionar información 

de la presencia de agua sobre la superficie del pavimento y su estado 

(húmedo, mojado, hielo, nieve) y para la medida de salinidad residual.

Aunque su principio de medida es distinto, los dos sensores son 

ópticos y su funcionamiento se basa en iluminar la superficie del 

pavimento y medir la radiación reflejada o emitida por esta. Por este 

motivo comparten algunas especificaciones de diseño relacionadas 

con su funcionamiento en intemperie y sometidos a vibraciones al 

ser embarcados en vehículos. 

El diseño de los sensores basado en fuentes de luz de semiconductor 

(diodos láser y LEDs) evita la necesidad de sistemas opto-mecánicos 

complejos necesarios en otros sistemas sensores basados en espec-

troscopia. Además la intensidad de luz que emiten estos dispositivos 

se puede modular directamente mediante circuitos electrónicos que 

modulen la corriente inyectada en los dispositivos y por tanto se puede 

recurrir a técnicas de detección síncrona de alta sensibilidad. Estas 

técnicas permiten detectar niveles de luz muy bajos lo que a su vez 

permite reducir la potencia de iluminación requerida en los emisores.

Para la implementación de los sistemas de control y demodulación 

de las señales en ambos sensores se ha decidido utilizar técnicas de 

procesamiento digital sobre una FPGA en lugar de circuitos analógi-

cos. La ventaja resulta en un sistema sensor cuyos parámetros per-

manecen constantes aunque varíen las condiciones de temperatura 

y humedad ambiente y a lo largo del tiempo. Esta FPGA también 

incorpora un microprocesador que controla la emisión y detección, 

procesa los datos y los transfiere vía una comunicación serie.

Los test de laboratorio que se presentan en este artículo muestran 

que los dos sensores propuestos tienen gran potencial para conver-

tirse en herramientas esenciales para el estudio y para la mejora de 

las prácticas de mantenimiento de la vialidad invernal. La informa-

ción que suministran permite garantizar los resultados de acciones 

preventivas y también permite racionalizar los costes y los recursos 

empleados en dichas actividades.
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Figura 7. (a) Calibración del sensor para distintas dosificaciones de sal.  
(b) Inmunidad del sensor frente a la temperatura del pavimento.
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Presupuestos Generales del 
Estado 2016
Juan Francisco LAZCANO ACEDO
Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y de la  
Asociación Española de la Carretera

omentábamos el año pasado que los Presupuestos 

Generales del Estado para 2015 abrían una puerta a la 

esperanza en lo que se refiere a estímulos al crecimiento 

y, por tanto, con efectos reconocibles sobre el empleo, 

aunque todavía contenían políticas de ajuste que no han 

permitido un despegue significativo y recuperador de la 

inversión pública, tan sacrificada desde el año 2010, y en 

consecuencia, con efectos limitados sobre la actividad eco-

nómica de la industria de la construcción.

Hoy nos encontramos frente a los Presupuestos Generales del 

Estado para 2016 y lo que el año pasado parecía el inicio de un 

nuevo horizonte para la inversión pública se ha convertido en deses-

peranza y nuevo retroceso en esta asignatura en la que el Gobierno 

persevera en suspender. Las inversiones totales en infraestructuras, 

incluidas las que realiza el sector público empresarial, alcanzan los 

9.493 millones de euros, diez millones más que en 2015; y todo ello 

en un escenario de aumentos relevantes de los ingresos por IRPF, 

IVA, Impuesto de Sociedades y ahorros procedentes de menores 

intereses de la deuda y menores ayudas al desempleo.

Si el crecimiento económico derivado de las reformas estructurales 

y del sacrificio de empresas y ciudadanos no alcanza a las políticas 

incentivadoras de la industria de la construcción, el empleo, que 

comienza a crecer, no será sostenible.

A estos efectos y centrándonos en las principales inversiones del 

Ministerio de Fomento (carreteras y ferrocarriles) y del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, queda patente la perseve-

rancia del Gobierno en obviar nuevamente el incremento de la inversión 

pública, aunque, en términos cualitativos -aunque no suficientes cuan-

titativamente-, se advierte que la conservación de la red de carreteras 

empieza a preocupar seriamente; no, en cambio, las necesidades y 

carencias relacionadas con el ciclo integral del agua (abastecimiento y 

saneamiento), como se constata a través de un presupuesto que dis-

minuye un 14,4% respecto al de 2015 (280,6 millones de euros menos).

El presupuesto que se prevé destinar a la red de carreteras del 

Estado se incrementa respecto a 2015 en tan sólo 189 millones de 

euros, pasando de 2.194 a 2.383 millones, diferencia que, como 

acabamos de señalar, se dirige acertadamente a incrementar los 

capítulos de conservación integral y de rehabilitación de firmes.

En lo que se refiere al ámbito del ferrocarril, el presupuesto aumenta res-

pecto al de 2015 en tan sólo 261 millones de euros, pasando de 5.199 

a 5.460 millones, de los cuales la alta velocidad se lleva más del 65 por 

ciento. Como en el caso de las carreteras, el incremento presupuestado 

implica una cierta sensibilidad hacia la mejora de las Cercanías. Esta es 

la realidad, que se puede contar como se considere oportuno, pero que 

refleja que, a día de hoy, el incremento de la inversión pública generadora 

de actividad económica y empleo no está en el ADN del Gobierno.

La industria de la construcción y toda la industria concernida por ella 

(vidrio, cerámica, madera, electrodomésticos, ascensores, productos 

sanitarios, maquinaria y herramientas, electricidad y telecomunicacio-

nes, etc.), que, por cierto, sólo en materiales exporta más de 20.000 

millones de euros al año, esperaba unos presupuestos incentivadores 

de la obra pública, dirigidos a la mejora de los accesos a los puertos y 

centros logísticos, a la conservación de las infraestructuras y, en espe-

cial, de las carreteras, que presentan evidentes carencias, y al cumpli-

miento de cuanto nos exige la Unión Europea en materia de calidad del 

agua. La referencia en los presupuestos al impulso del Plan CRECE, 

para aprovechar los fondos europeos destinados a saneamiento y 

depuración, debería de ser más precisa, en el sentido de no continuar 

desaprovechando esos fondos, tal y como ha venido ocurriendo. 

Asimismo, cabría esperar de estos presupuestos alguna partida desti-

nada a impulsar la colaboración público-privada con el fin de lograr un 

aprovechamiento del mecanismo Conectar Europa y del Plan Juncker.

En el ámbito de la edificación, no hay ninguna novedad fuera aparte 

de los compromisos derivados de las anualidades correspondientes 

al desarrollo de los Convenios con Comunidades Autónomas para 

financiar las subvenciones relativas a la aplicación de los Planes de 

Vivienda. Estos presupuestos desaprovechan la oportunidad de 

hacer una apuesta por la rehabilitación de nuestro parque edifica-

torio, con pobreza energética, problemas de accesibilidad y estado 

deficiente. Venimos solicitando medidas legislativas para que las 

entidades financieras apuesten por la rehabilitación, financiando a 

las Comunidades de Vecinos y a las empresas concernidas, y la Ley 

de Acompañamiento de los presupuestos podría haber previsto algo 

en este sentido. La apuesta por la rehabilitación edificatoria, de la 

que tanto se habla, necesita señales reales y para ello hubiera sido 

deseable haber presupuestado alguna partida para la rehabilitación 

de edificios públicos, como inicio de un Plan de Rehabilitación a tal 

fin, como ha hecho Francia, con el objetivo de obtener financiación 

del Plan Juncker.

La rehabilitación edificatoria es intensiva en empleo y su efecto 

arrastre sobre otras industrias es indiscutible. Creo honestamente 

que con estos presupuestos se pierde una oportunidad de hacer justicia 

a la industria de la construcción y de poner los mimbres necesarios para 

hacer sostenible el empleo que se empieza a crear.

Valgan estas reflexiones y propuestas para el debate parlamentario. 

C
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Carreteras convencionales: 
Objetivo prioritario en 2015
Elena DE LA PEÑA GONZÁLEZ
Subdirectora General Técnica 
Asociación Española de la Carretera

os datos de accidentalidad en España ponen de manifiesto, 

año tras año, la existencia de una fuerte concentración de 

accidentes en la red convencional de carreteras: el 76% de 

los fallecidos y el 79% de los heridos hospitalizados que se 

produjeron en zonas interurbanas en 2014, tuvieron lugar 

en accidentes en carreteras de un solo carril por sentido. 

Esta red viaria supone el 90% del total de red de carreteras 

(150.000 kilómetros de los 165.000 de que consta la red 

viaria interurbana). Por ella circula la nada despreciable cifra 

del 40% del tráfico total. 

Es el momento de implantar un Plan Específico de Seguridad Vial 

en Carreteras Convencionales, que permita reducir el número y 

la gravedad de los accidentes que se producen en esta extensa 

malla. El Plan debería recoger unas líneas prioritarias de trabajo 

y debería ser adoptado como una Guía por las Administraciones 

titulares de carreteras. Además del esperado efecto positivo de 

la potencial reducción de los límites de velocidad en este tipo de 

vías, se pueden plantear otras líneas de mejora de la seguridad 

en las mismas, no excluyentes, y que propone la Asociación 

Española de la Carretera:

Línea estratégica 1: Reducir el riesgo de 
accidente asociado a las características 
geométricas de la vía y su entorno

Acción 1.1.: Programa de “carreteras que perdonan” 
para la reducción de la accidentalidad por salida de vía 
Justificación: Diferentes análisis de accidentalidad realizados en 

España y en otros países han permitido establecer que la acciden-

talidad por salida de vía supone entre un 30 y un 40% del total 

de accidentes con víctimas y fallecidos en una red viaria. De esta 

manera, en 2013 se producirían por este motivo un 35% de los 

accidentes y fallecidos de la red convencional de carreteras, según 

la hipótesis de partida (en total, 9.145 accidentes con víctimas y 

329 fallecidos).

Solución: Puesta en marcha de un plan específico de carreteras 

que “perdonan” los errores de los usuarios con dos objetivos clave: 

reducir el número de accidentes por salida de vía y reducir sus 

consecuencias en términos de víctimas. Para el primer objetivo, 

será necesario reforzar la señalización, realizar alguna adecuación 

del trazado, alertar al usuario de la llegada a una zona de potencial 

peligro, etc. Para la reducción de las consecuencias de los acci-

dentes por salida de vía, se deben eliminar los obstáculos en los 

márgenes, reducir las pendientes laterales para que los vehículos 

puedan recuperar el control en caso de salida de vía y, donde esto 

no sea posible, instalar los sistemas de contención apropiados 

para todos los usuarios. 

Acción 1.2.: Programa de mejora de la seguridad en 
las intersecciones
Justificación: Se puede asumir que la totalidad de los accidentes 

en intersecciones en vías interurbanas se produce en carreteras 

convencionales. Según datos de 2013, en intersecciones de todo 

tipo se registró un total de 7.617 accidentes con víctimas y 136 

víctimas mortales. 

Solución: Realización de una inspección de seguridad vial de 

todas las intersecciones de la red viaria convencional, con vistas 

a la mejora de los accesos, aumento de la visibilidad, adecuación 

de ángulos entre las carreteras que convergen, optimización de las 

pendientes en las vías que acceden en la intersección, mejora de la 

señalización, etc.

Acción 1.3.: Programa de reducción del riesgo de 
choque frontal y frontolateral: carreteras 2+1
Justificación: No es realista asumir que, con vistas a mejorar la 

seguridad, se puede transformar la red convencional en red de 

gran capacidad. Además de la necesidad de enormes recursos 

económicos, no estaría justificado por su nivel de tráfico, y tendría 

impactos negativos en los planos ambiental y social. Sin embargo, 

sí se pueden proponer soluciones innovadoras en determinados 

itinerarios con riesgo de accidentalidad elevado. 

Solución: En determinados itinerarios con tráficos elevados, donde 

no se vaya a implantar una medida de mayor envergadura, se puede 

proponer la construcción de un tramo de las llamadas carreteras 

“2+1”, como paso intermedio entre las vías de gran capacidad y 

las vías convencionales, donde cada sentido de circulación alterna 

durante determinados kilómetros la existencia de un carril adicional. 

De esta manera, se reduce drásticamente el riesgo de choque 

frontal y frontolateral, que se producen mayoritariamente en ade-

lantamientos. 

Línea estratégica 2: Generando un entorno 
más seguro para la coexistencia de tráficos 
heterogéneos

Acción 2.1.: Plan de reducción de desplazamientos 
peatonales nocturnos en vías convencionales
Justificación: Casi la mitad de los atropellos mortales a peatones 

en vías convencionales se produjo durante la noche, en vías con 

o sin iluminar (de los 59 peatones muertos durante la noche, 33 

fueron atropellados en vías iluminadas y 26 en vías sin iluminar). 

L
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Las carreteras convencionales no son un entorno seguro para los 

peatones en condiciones de baja luminosidad, por lo que es preci-

so limitar su presencia, en la medida de lo posible.

Solución: Se propone proporcionar a los usuarios alternativas de 

transporte cuando sea posible (por ejemplo transporte público o 

transporte compartido), al tiempo que se realiza una fuerte labor 

de difusión y concienciación a los habitantes de los municipios 

más pequeños, para evitar los desplazamientos a pie durante la 

noche. La provisión de iluminación mejora a priori la identificación 

de los peatones por parte de los conductores de vehículos moto-

rizados, pero las cifras de accidentalidad por atropello ponen 

de manifiesto niveles de riesgo similares en vías iluminadas y 

vías sin iluminar. En último término, si los desplazamientos de 

peatones son inevitables, se deben realizar siempre con prendas 

reflectantes. 

Acción 2.2.: Plan de definición de itinerarios seguros 
para ciclistas
Justificación: Durante el año 2013, 45 ciclistas fallecieron en vías 

interurbanas, pudiéndose asumir que en su totalidad eran vías 

convencionales. El uso de la bicicleta como modo de transporte, 

deporte ocasional o profesional y por ocio ha aumentado signifi-

cativamente en los últimos años. Es preciso dar respuesta a este 

interés, pero garantizando la seguridad de todos los usuarios.

Solución: Se propone diseñar un plan de itinerarios seguros para 

ciclistas, de manera que se les permita la circulación en carreteras 

convencionales con arcén de suficiente anchura o, si no existe 

ese arcén mínimo necesario para garantizar la seguridad, sólo en 

aquellas vías con un tráfico no muy elevado (por ejemplo, inferior 

a 1.000 vehículos al día) y con una baja presencia de vehículos 

pesados (por ejemplo, inferior al 5%). Esta propuesta, que es 

una primera aproximación, debería ser objeto de un análisis más 

exhaustivo. En el caso de que no existieran vías que cumplieran 

con estas condiciones en determinados  territorios, podría incluso 

valorarse, de existir problemas de seguridad constatados, el cierre 

de alguna vía para los usuarios motorizados en unos días y para 

los ciclistas en otros. 

Línea estratégica 3: Reforzar las estrategias de 
control del cumplimiento de las normas 
Justificación: Ante la presencia de tecnología de control y fuerzas 

policiales para garantizar el cumplimiento de las normas en la red 

de gran capacidad, es frecuente que se utilice la red convencional, 

especialmente en tramos de bajo tráfico, para eludir controles de 

velocidad, de consumo de alcohol y drogas o de cualquier otro tipo. 

Solución: Aumentar la presencia policial en vías convencionales, 

de manera aleatoria, para evitar conductas recurrentes de incumpli-

miento de las normas en estas carreteras, al tiempo que se consigue 

el máximo aprovechamiento de la tecnología móvil de control de 

velocidad. 

En la Tabla 1 se resume la potencialidad de efectividad de las accio-

nes contempladas, en términos de reducción de accidentes con 

víctimas y fallecidos, en diferentes hipótesis de trabajo:

En cuanto a las carreteras 2+1 (acción 1.3.), según estudios rea-

lizados en Suecia (VTI, 2009), país con una larga trayectoria en la 

implantación de esta medida, se pueden alcanzar reducciones de 

accidentalidad de hasta el 75% respecto a los accidentes que se 

producen en vías convencionales. No es posible realizar una esti-

mación de reducción de la accidentalidad, dado que esta medida 

se implantaría sobre los tramos más problemáticos, y de manera 

aislada en secciones específicas de aproximadamente 20-30 

kilómetros. 

Línea 
Estratégica Acción Hipótesis

Reducción estimada 
en accidentes con 

víctimas

Reducción 
estimada en 

fallecidos

1. Geometría  
de la vía y  
su entorno

1.1. Carreteras  
“que perdonan”

Pesimista (reducción del 20%) 1.829 66

Conservadora (reducción del 30%) 2.743 99

Optimista (reducción del 40%) 3.658 132

1.2. Mejora de las 
intersecciones

Pesimista (reducción del 5%) 381 7

Conservadora (reducción del 10%) 762 14

Optimista (reducción del 15%) 1.143 20

2. Coexistencia  
segura de tráficos

2.1. Reducción de 
desplazamientos 

peatonales nocturnos

Pesimista (reducción del 20%) - 12

Conservadora (reducción del 50%) - 29

Optimista (reducción del 100%) - 59

2.2. Itinerarios seguros 
para ciclistas

Pesimista (reducción del 20%) - 9

Conservadora (reducción del 50%) - 22

Optimista (reducción del 100%) - 45

3. Refuerzo de las estrategias de control

Pesimista (reducción del 15%) 3.919 141

Conservadora (reducción del 25%) 6.532 235

Optimista (reducción del 35%) 9.145 329
Tabla 1.
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Si se consideran todas las medidas valoradas anteriormente, se 

pueden establecer las hipótesis de efectividad de la implantación del 

Plan Específico de Seguridad Vial en Carreteras Convencionales que 

se recogen en la Tabla 2. .

Se trata de una aproximación que sería preciso afinar poste-

riormente, dado que la efectividad de estas medidas tendrá, 

sin duda, solapes entre ellas, lo que reduciría la potencialidad 

de disminución de la accidentalidad. Otro aspecto sobre el que 

sería necesario profundizar es la realización de un análisis coste-

beneficio, de manera que se pudieran priorizar las medidas a 

implantar. La efectividad de las mencionadas líneas estratégicas 

se vería incrementada con las políticas globales de fomento de 

conductas más seguras por parte de los usuarios, con campañas 

de concienciación y divulgación, que se vienen aplicando desde 

hace años, en formatos y con enfoques diferentes. A estas medi-

das habrá que sumar el proyecto para la limitación de la circu-

lación de vehículos pesados por tramos de vías convencionales 

cuando exista una autopista de peaje con un itinerario similar, 

subvencionando parte del peaje; de esta manera, se consigue 

descongestionar las carreteras convencionales y generar un 

entorno más seguro. 

Como medida global de mejora de la seguridad en la red con-

vencional, sería preciso proponer la implantación obligatoria de 

las herramientas incluidas en el Real Decreto 345/2011 sobre 

Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias en la Red 

de Carreteras del Estado, independientemente de la titularidad 

de las vías. Este Real Decreto supone la incorporación al ordena-

miento jurídico español de la Directiva 2008/96/CE sobre Gestión 

de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias, que establece 

una serie de procedimientos destinados a conseguir un nivel 

de seguridad elevado y homogéneo en la Red Transeuropea de 

Carreteras. Estas herramientas son las evaluaciones de impacto 

en seguridad vial para la fase de planificación, las auditorías 

de seguridad vial en la fase de diseño y las inspecciones de 

seguridad vial y la gestión de la seguridad en la red existente 

(mediante identificación y gestión de Tramos de Concentración 

de Accidentes y Tramos de Alto Potencial de Mejora).

Se trata, sin duda, de un ámbito prioritario de trabajo que está 

llamado a liderar la continuidad en la reducción de las cifras de 

accidentalidad en España durante la última década y que, previsi-

blemente, se encuentra en una situación de estancamiento, como 

está ocurriendo en otros países del entorno europeo y como se 

está comprobando en los datos de accidentalidad disponibles 

del año 2015. Una reducción sostenida de la accidentalidad en 

el tiempo requiere la implantación de propuestas innovadoras, 

mejoras en todos los ámbitos y propuestas específicas adaptadas 

a los problemas concretos que se identifiquen, y más aún en un 

período de crecimiento del tráfico derivado de una ligera mejora en 

la situación económica del país.  

Tabla 2 .

Impacto sobre los accidentes con víctimas Impacto sobre las víctimas mortales

Accidentes con 
víctimas que se 
podrían evitar

% respecto al 
número actual

Víctimas mortales 
que se podrían evitar

% respecto al 
número actual

Hipótesis pesimista 6.129 23% 235 25%

Hipótesis conservadora 10.037 38% 399 42%

Hipótesis optimista 13.946 53% 585 62%
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Por una nueva gestión de 
carreteras en la Comunidad 
Valenciana
Inversión en infraestructuras de la mayor  
rentabilidad social y económica

Francisco Selma mendoza
Consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos 
Jefe de Servicio de Caminos y Obras Viarias. Diputación de Valencia

n las tres últimas décadas (1985-2015), las inversiones de 

las distintas administraciones públicas en infraestructuras 

viarias han dotado al país de una red de autovias (RIGE) 

y de una red básica autonómica que, salvo contadas 

excepciones, puede definirse como  de alta calidad en 

comparación con los estándares europeos. Somos uno 

de los países europeos con más kilómetros de auto-

vias y autopistas, y hemos sido capaces de superar 

la estructura radial para  comenzar a formar una malla 

viaria capaz de articular nuestro territorio nacional  y 

equilibrar la accesibilidad regional. En 

resumen, tenemos un patrimonio de 

infraestructuras viarias muy estimable. 

Quizás la asignatura pendiente sean las 

carreteras locales, mal denominadas 

carreteras secundarias.

Todo este patrimonio que tanto ha costado 

construir está ahora en peligro, debido a las 

restrictivas políticas de inversión, fruto de la 

crisis económica, los recortes aplicados y unos 

desequilibrios presupuestarios de los últimos 

cinco años, en los que se han reducido las 

cifras dedicadas no solo a la nueva construc-

ción sino que también  a la conservación de 

carreteras, tanto en el ámbito nacional como 

en el autonómico. 

Nuestra opinión razonada es que NO podemos 

seguir recortando el gasto público en inversión.  

Estamos convencidos de que recortar las inver-

siones públicas cuando la economía está depri-

mida, deprime la economía todavía más y es un 

factor más de aumento del desempleo.

Por ello le pedimos al Gobierno valenciano, que 

inicia su andadura estos días, que establezca  

unas PRIORIDADES en su acción, en materia 

de infraestructuras viarias, que se traduzcan en 

unas actuaciones de mayor rentabilidad social y 

económica, y que sean generadoras de mayores 

tasas de empleo con el máximo retorno impositi-

vo a las arcas públicas:

1.  El primer mandamiento de  esta nueva admi-

nistración debe ser  que “los primeros recursos 

económicos disponibles deben emplearse en la conservación de 

las carreteras”. Con este objetivo conseguiremos dos objetivos 

adicionales:

 �Mejoraremos la seguridad de nuestras carreteras y reduciremos 

el número de accidentes.

 �Evitaremos un gasto público en los próximos años muy supe-

rior, por deterioros que habremos podido frenar con una ade-

cuada conservación.

E

Foto 1.
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  La  inversión en la mejora y conser-

vación de las carreteras  produce un 

retorno impositivo al Estado próximo 

al 50%, lo que supone una muy alta 

eficiencia para las arcas públicas desa-

rrollar programas  en este sector.

2.  Aunque vayamos contracorriente del 

derroche que se sigue realizando, habrá 

que decir en voz alta que se debe frenar  

la aportación de fondos públicos  hacia  

ciertos tramos de ferrocarril de alta velo-

cidad que no van a financiar, cuando 

estén en marcha, ni siquiera el 30% de 

los gastos de explotación, porque esta-

remos generando un déficit permanente 

a futuro. 

  Se debe frenar de una vez la sangría 

de recursos públicos en infraestructu-

ras innecesarias y no rentables, para 

poder reasignar los fondos disponibles  

en actuaciones de mayor rentabilidad 

social y  económica, que sean genera-

doras de mayores tasas de empleo con 

el mayor retorno impositivo a las arcas 

públicas.

3.  Las inversiones en nuevas carreteras, 

variantes de poblaciones y desdobla-

mientos de calzada, en estos momen-

tos, deben de ser puntuales, para casos 

extraordinarios, así como los de nuevas 

autopistas o autovias.

  Debe de prepararse un plan muy estric-

to de las mismas para un periodo mínimo de diez años, realizando 

previamente estudios de rentabilidad  y retorno de las inversiones 

previstas, así como iniciar procesos de información pública y 

ambiental. 

4.  En las redes de competencia autonómica deben priorizarse 

las actuaciones en los tramos urbanos o travesías, en las que 

además de un mayor riesgo de accidentes se concentran 

las mayores densidades de tráfico. Estas actuaciones deben 

suponer una moderación o calmado de tráfico y una mayor  

atención a la movilidad peatonal y ciclista, así como a la 

interconexión con otros modos públicos de transporte (tren,  

autobús,…), favoreciendo actuaciones coordinadas de movili-

dad urbana sostenible.

5.  En épocas de crisis, la mejora de las carreteras convencionales, 

en las que se concentra la mayor accidentalidad, y a la vez en las 

que con menor presupuesto se consiguen mejores resultados y 

retornos para la sociedad, debe ser un programa imprescindible 

a desarrollar, en el que debe coordinarse la acción de las diputa-

ciones en esta materia. 

  Estas carreteras son el principio y fin de los trayectos diarios 

de los ciudadanos de los municipios. Son las que sirven para 

acceder diariamente a los servicios de educación, salud y servi-

cios sociales, y a la vez, suponen las arterias  para abastecer de 

productos básicos a la población, sirviendo de conectividad para 

el desarrollo de la actividad diaria de autónomos y PYMES.

6.  El pago por uso de las carreteras, planteado con cierta reiteración 

en algunos foros de ámbito estatal, NO debe ser aplicado en 

períodos de recesión económica. Debe de aplazarse su estudio e 

implantación a un período  de crecimiento del PIB y sobre todo, 

del empleo. También hay que asegurar que la recaudación obte-

nida se dedica únicamente a la conservación y mejora de todas 

las carreteras. No nos parece adecuado implantarlo únicamente 

sobre la red de autovías, y como conclusión, consideramos invia-

ble implantar  el pago por uso  en los próximos cuatro años 

Foto 2.
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7.  En los momentos actuales, de recesión presupuestaria y 

prioridad absoluta para  políticas sociales, poder recuperar, 

mediante un plan extraordinario, las condiciones iniciales de 

firme y equipamientos de las carreteras construidas en los 

últimos treinta años, necesitaría de una aportación de fondos 

que, quizás no pueda encontrarse  entre los fondos propios 

del presupuesto ordinario, y en el caso de no poder recurrir a 

endeudamiento, podría resultar necesario poner en marcha en 

un futuro muy próximo un sistema de financiación  que deno-

minaremos “pago por mayor uso”.

  Se podría estudiar esta posibilidad, que comportaría la creación 

de una Agencia de Carreteras única, en la que estuviesen integra-

dos la administración estatal y las autonómicas y fuera la recep-

tora de los fondos y la responsable de la gestión y reinversión de 

estos recursos en todas las carreteras: nacionales, autonómicas 

y provinciales.

8.  No prorrogar ni renegociar la actual concesión de la AP-7 

entre El Campello y Vinaròs, que-

dando completamente liberada la 

concesión en 2019. A partir de esta 

fecha,  cualquier régimen de peaje 

que, en su caso, se planteara esta-

blecer en la AP-7 deberá atender 

a razones de fiscalidad, por apli-

cación de criterios de igualdad de 

trato respecto del resto de España, 

aplicación universal como mínimo a 

todas las carreteras de alta capaci-

dad y recaudación finalista destina-

da al mantenimiento y conservación 

de todas las carreteras del Estado.

9.  La próxima finalización de la conce-

sión de la AP-7 NO puede implicar 

paralizar las actuaciones necesarias 

en la N-340 y la N-332. Por la peligro-

sidad de esos tramos  y porque una 

eventual apertura al tráfico libre en la 

AP-7 necesitaría de vías colectoras 

o tramos de autovía, en paralelo, al 

menos junto a las áreas metropolita-

nas más potentes.

  Los tramos paralelos a la autopista 

AP-7 son de los tramos de carrete-

ras más peligrosos en España. La 

N-332 es la única carretera nacional 

que conecta dos capitales de provin-

cia (València y Alacant), la tercera y 

undécima ciudades españolas, y que 

mantiene la mitad de su trazado (90 

kilómetros) con calzada simple en 

ambos sentidos, sin mediana y con 

arcenes escasos y que aún discurre por el interior de 11 pobla-

ciones.

  La N-332 y la N-340 ostentan el dudoso honor de ser dos de las 

carreteras más peligrosas de la Comunitat Valenciana. En la N-332 

a su paso por la Comunitat Valenciana en 2010 se contabilizaron 

29 tramos de concentración de accidentes a lo largo de 49’1 

kilómetros; otros 15 tramos de concentración de accidentes se 

concentran a lo largo de 24’6 kilómetros valencianos de la N-340.

10.  Hay que elaborar, conjuntamente con el Estado, un plan de 

actuaciones para hacer frente a las necesidades que resulten 

de la liberación del peaje de la AP-7 en 2019 y de aquellas que 

en cualquier caso resulten necesarias, con independencia de su 

régimen futuro de explotación. 

  Debemos exigir que las inversiones que no se han realizado 

hasta ahora  se planteen como compensación o abono diferido 

por déficits de financiación. 

Foto 3.
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Enrique Casquero de la Cruz, Jefe 

del Servicio de Seguridad Vial de la 

Generalitat Valenciana, ha sido nombra-

do coordinador general del VII Congreso 

Nacional de Seguridad Vial, que se cele-

brará en Valencia los próximos 21 y 22 de 

octubre con las carreteras convencionales 

como eje central.

Casquero está siendo, por tanto, el encarga-

do de configurar el programa del encuentro 

junto con el resto de miembros del Comité 

Técnico constituido para tal fin.

Dicho programa se ha estructurado en 

seis sesiones en las que se abordará la 

seguridad en la red convencional desde 

varios puntos de vista. Así, y tras un repa-

so de los retos a los que se enfrentan los 

responsables de Carreteras para reducir 

la siniestralidad, se analizarán a fondo las 

características de esta red y cómo éstas 

influyen en la accidentalidad.

También el primer día, habrá una sesión 

dedicada por completo a la presentación 

de comunicaciones técnico-comerciales. 

En ella se mostrarán soluciones innova-

doras que permiten una mejora real de la 

seguridad vial y, en general, de la movilidad: 

marcas termocromáticas e impresión en 

3D, apantallamiento acústico, balizamiento 

e iluminación, Ingeniería de seguridad vial, 

drones para gestionar el tráfico...

El jueves 22 se abordarán otros asuntos 

como la adecuación de las infraestructuras a 

las condiciones demográficas de la población 

y al propio territorio o la necesidad de una 

normativa específica para carreteras conven-

cionales. En ella participarán representantes 

de la Generalitat Valenciana, de las diputacio-

nes de Valencia y Alicante, así como de otras 

administraciones autonómicas.

También se hablará de otros temas más 

recurrentes como la compatibilidad entre los 

distintos usuarios de la vía, la adaptación de 

la movilidad a una población que envejece, 

Enrique Casquero, coordinador 
general del VII Congreso 
Nacional de Seguridad Vial

Foro de Carreteras Provinciales
En el marco del Congreso, la AEC ha 

convocado la primera reunión del Foro de 

Gestores de Carreteras de Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consells. 

Constituido en Barcelona en febrero, tiene 

como objetivo debatir temas de interés 

común y avanzar en la búsqueda de 

soluciones homogéneas a los problemas 

de estas redes. El encuentro servirá para 

afianzar los compromisos adquiridos en 

el momento de la constitución del Foro y, 

sobre todo, para hacer un llamamiento a 

los responsables de carreteras de otras 

administraciones provinciales, y conseguir 

así una mayor adhesión al mismo. 

En el marco del Congreso, se celebrará 

una sesión dedicada expresamente a la 

necesidad de normativa específica para 

carreteras convencionales.

Aviones no tripulados en 
ExpoSEVI 2015
La exposición del VII Congreso Nacional 

de Seguridad Vial, ExpoSEVI 2015, reunirá 

algunas tecnologías de última generación 

aplicadas al ámbito viario. Entre ellas, 

cabe destacar la exhibición de un avión no 

tripulado por parte de la empresa Sistem.

Los drones se han revelado como poten-

tes aliados de la gestión de las carreteras. 

Conectados a smartphones y a otros 

sistemas avanzados de comunicación, 

estos vehículos están siendo utilizados 

en inspección de obras, reconstrucción 

de accidentes, labores de conservación o 

control del tráfico.

Éste será sin duda uno de los alicientes 

de la muestra, que contará también con 

otras empresas de construcción, con-

servación y pavimentación viaria como 

Becsa o Los Serranos (sociedad parti-

cipada por Eiffage Infraestructuras), así 

como de entidades como la Asociación 

Española de la Carretera, organizadora 

del encuentro. 

Las compañías e instituciones intere-

sadas aún pueden reservar un stand a 

través de la web oficial: www.aecarretera.

es/VIISEGVIAL/

Integrantes del Comité Técnico

•  Enrique Casquero (Generalitat Valenciana)

•  Francisco Soria (Generalitat Valenciana)

•  Jaime Pallarol (Generalitat Valenciana)

•  Teresa Font (Generalitat Valenciana)

•  Paloma Corbí (Diputación de Valencia)

•  Mª Dolores Pérez (Dirección General  
de Tráfico)

•  Ismael Ferrer  (Ministerio de Fomento)

•  Vicente Ferrer (Ministerio de Fomento)

•  Antonio Medina (Diputación de Alicante)

•  Vicente Gascó (Diputación de Castellón)

•  Rubén Lozano (Diputación de Castellón)

•  Jacobo Díaz (Asociación Española  
de la Carretera)

•  Elena de la Peña (Asociación Española  
de la Carretera)

Y además...
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eliminación de Tramos de Concentración 

de Accidentes y la adecuación de travesías 

y pasos a nivel a los requerimientos de los 

usuarios de hoy.

Por otro lado, se ha previsto el desarrollo de 

una mesa redonda sobre la necesidad de 

una normativa específica de carreteras que 

se adapte a las características de las redes 

locales. El objetivo es exponer las limitacio-

nes que se presentan a la hora de gestionar 

dichas redes debido a esa falta de normativa 

ad hoc. También se darán a conocer algu-

nos casos concretos de legislación existente 

en el ámbito autonómico y local en materia 

de firmes, accesos, instalación de sistemas 

de contención, señalización, etc.

En definitiva, los participantes intentarán 

sentar las bases para un desarrollo legisla-

tivo en los próximos años y se programará 

una hoja de ruta para su consecución. 

La Asociación Española de la Carretera, 

organizadora del Congreso Nacional de 

Seguridad Vial, cuenta para esta séptima 

edición con la colaboración y promoción 

de la Generalitat Valenciana, las diputacio-

nes de Alicante, Castellón y Valencia, así 

como de la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior y la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El encuentro -patrocinado por las empresas 

BECSA, CHM Infraestructuras, Comsa, Los 

Serranos, Odeco, Sistem, Vías, Elsan, ETRA, 

Guerola, LIC, Pavasal y Torrescámara, con 

la colaboración del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, su 

Demarcación en la Comunidad Valenciana y 

el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas-  tendrá lugar en el salón de actos 

del Complejo Deportivo-Cultural Petxina, en 

Valencia. Los socios de la AEC y los trabaja-

dores públicos gozan de descuentos sobre 

las cuotas oficiales.

Más información: 

www.aecarretera.es/VIISEGVIAL/ 

Sigue nuestro hashtag 
A través del hashtag del 

Congreso Nacional de 

Seguridad Vial (#congreso-

nacionalsegvial) todos los 

interesados podrán hacer un seguimiento 

continuado y puntual del desarrollo del 

encuentro, además de participar de forma 

directa en el debate. Por otro lado, los 

seguidores de esta etiqueta en Twitter 

podrán conocer a los protagonistas del 

congreso: ponentes, promotores, empre-

sas patrocinadoras y colaboradores.

Convocada la Mesa de 
Directores de Carreteras
Con ocasión del VII Congreso Nacional 

de Seguridad Vial, se va a reunir en 

Valencia la Mesa de Directores Generales 

de Carreteras de Comunidades Autóno-

mas y Diputaciones Forales. 

Una reunión que tendrá un carácter 

especial dada la renovación de cargos 

habida tras las elecciones municipales y 

autonómicas del pasado 24 de mayo.

Los comicios han supuesto nombramien-

tos en muchas de las direcciones gene-

rales responsables de infraestructuras 

viarias, y por ello, esta nueva reunión de 

la Mesa incluirá como uno de los prime-

ros puntos del orden del día una breve 

exposición de su historia, su recorrido, 

objetivos y funciones.

Además, entre otras cuestiones, comuni-

dades y diputaciones forales expondrán 

sus prioridades de actuación para los 

próximos cuatro años.

Promovido por la Asociación Españo-

la de la Carretera (AEC), este órgano 

consultivo nació en 1997 para aunar 

esfuerzos e intercambiar experiencias 

entre todas las administraciones com-

petentes en materia viaria en el ámbito 

autonómico en pro de una mejora 

continuada de las infraestructuras de 

carreteras del país.

Carlos Domingo 
Soler, Director 

General de 
Obras Públicas, 

Transporte y 
Movilidad de 
la Generalitat 

Valenciana

Area de servicio 202 B.indd   80 13/10/15   13:52



81número 202

área de servicio

Según el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado 

para 2016 –en estos momentos en pleno 

debate parlamentario-  la inversión total 

destinada a carreteras para el próximo año 

representa un incremento moderado res-

pecto a los del ejercicio 2015. De los 2.194 

millones se ha pasado a los 2.383 M  lo que 

supone un 8,6% más.

Sin embargo, tanto ferrocarril como carre-

teras –también el resto de las partidas- 

mantienen inamovibles sus cuotas de inver-

sión: 54% y 23% respectivamente de la 

inversión total de Fomento. Exactamente 

igual que en 2015.

En total, el Grupo Fomento contará para 

el próximo ejercicio con unos recursos de 

19.253 millones de euros, un 10% más 

que el año en curso según los datos pre-

sentados por la propia Ministra del ramo, 

Ana Pastor.

De ese importe, algo más de 10.000 

millones se destina a inversión, lo que 

significa un aumento del 5,6% en relación 

al presente ejercicio. Y de ellos, 5.460 

son para actuaciones en el ámbito ferro-

viario (+ 5%). En concreto, la alta velo-

cidad concentrará inversiones por valor 

de 3.679 millones, el 67% de la partida 

ferroviaria.

Del resto de dinero destinado a operacio-

nes de capital, el 10% irá a puertos y segu-

ridad marítima; el 6% a vivienda; otro 6% a 

aeropuertos y seguridad aérea y un 1%, a 

otras partidas menores.

En cuanto a la distribución del presupues-

to para carreteras, se destinarán 1.174 

millones a construcción, 1.058 millones a 

conservación y 151 millones a convenios 

con otras administraciones.

Los nuevos Presupuestos, que se aprobarán 

sin apenas modificaciones respecto al borra-

dor, consagran la política de bonificación de 

peajes iniciada en ejercicios anteriores para 

los casos en que los itinerarios alternativos 

a las autopistas tengan tráficos elevados. 

A esta medida se destinan 45 millones de 

euros (+5%). De ellos, cinco millones cubrirán 

el nuevo Plan de desvío voluntario de tráfico 

pesado a las vías de pago.  

Principales actuaciones de 
nueva construcción (PGE 2016) 

Presupuestos del Grupo Fomento para 2016

Las carreteras repiten con  
un 23% de la inversión

Desglose del presupuesto para conservación

Conservación integral  365 M

Autovías de Primera Generación  299 M  

Obras de rehabilitación y conservación  391 M  (DGC: 217 M  + SEITT: 174 M )

Asistencias técnicas  3 M

•  Autovía A-11 del Duero 

•  Autovía A-12 del Camino de 
Santiago 

•  Autovía A-21 Jaca-Pamplona 

•  Autovía A-22 Lleida-Huesca 

•  Autovía A-23 tramo Huesca – Jaca 

•  Autovía A-33 Blanca – Font de la 
Figuera

•  Autovía A-32 Linares – Albacete 

•  Autovía A-44 y GR-43 de 
Circunvalación Exterior de Granada 

•  Autovía A-54 Lugo-Santiago 

•  Autovía A-56 Lugo-Ourense 

•  Autovía A-57 de Circunvalación de 
Pontevedra 

•  Autovía A-63 Oviedo-La Espina 

•  Autovía A-68 entre Zaragoza y 
Pamplona 

•  Autovía SE-40 de Circunvalación de 
Sevilla 

•  La duplicación de la carretera N-II en 
Cataluña

Ana Pastor presentó el pasado 4 de agosto los Presupuestos de su Departamento.

El impulso de la 
recuperación económica, 
la creación de empleo y la 
mejora de la competitividad, 
objetivos de Fomento
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Cada día quedan patentes las medidas 

adoptadas por los fabricantes de vehí-

culos para aumentar la seguridad de los 

coches (sistemas de frenado automático, 

coches que se comunican entre sí y con la 

vía, envío de mensajes de alerta…). También 

las administraciones intentan reducir la sinies-

tralidad incrementando los controles y endu-

reciendo las sanciones ante una infracción y, 

sobre todo, buscando la concienciación de 

los conductores y del resto de usuarios. 

Sin embargo, a menudo se olvida que también 

la infraestructura tiene mucho que decir en lo 

que a seguridad se refiere. Con el fin de incidir 

en este punto, la Asociación Española de la 

Carretera y el Área de Prevención y Seguridad 

Vial de FUNDACIÓN MAPFRE acaban de 

publicar el estudio Contribución de la carretera 

a la mejora de la seguridad vial en España.

El objetivo es  “cuantificar el impacto de 

ciertas medidas relacionadas con la mejora 

de las vías públicas en la reducción de la 

siniestralidad”.

Así, el informe destaca que las vías de alta 

capacidad (autovías y autopistas) han salva-

do la vida de un total de 18.370 personas en 

los últimos diez años. “Si todo el tráfico que 

ha circulado en dicha década por autovías y 

autopistas se hubiera desarrollado por vías 

convencionales, habríamos contabilizado esa 

misma cifra adicional de víctimas mortales 

en España”, afirma Jesús Monclús, Director 

del Área de Prevención y Seguridad Vial de 

Fundación Mapfre. 

El estudio también señala que si las vías 

convencionales (aquellas con un único 

carril para cada sentido de circulación) 

fueran igual de seguras que las vías desdo-

bladas, todos los años se podrían salvar en 

España un total de 752 vidas.

Para contribuir a la mejora de las infraes-

tructuras viarias, el estudio propone fomen-

tar las carreteras 2+1, compuestas por dos 

carriles en un sentido separados por una 

mediana, que ya se están utilizando con 

éxito en países como Suecia, Irlanda o 

Alemania, y que según los cálculos inclui-

dos en este informe permitirían salvar la 

vida de 338 personas al año.

Mejorar las intersecciones en las vías, los 

márgenes, la iluminación de las travesías 

y eliminar los tramos de concentración 

de accidentes reportaría, además, una 

reducción del 21 por ciento de víctimas 

mortales. 

Y la carretera ¿cuánto puede 
aportar a la seguridad?

Medida
Reducción potencial 
de víctimas mortales Coste estimado Prioridad

Construcción de vías de gran capacidad 752 Muy alto Baja

Construcción de carreteras 2+1 338 Medio Muy alta

Construcción de vías de circunvalación a poblaciones 9 Muy alto Baja

Eliminación de Tramos de Concentración de Accidentes 52 Bajo Muy alta

Mejora de la seguridad en los márgenes de las vías 153 Medio Muy alta

Iluminación de tramos singulares de carreteras 36 Alto Alta

Mejora de las intersecciones 15 Medio Media

Mejorar intersecciones 
y márgenes, iluminar  
travesías y eliminar puntos 
negros podría reducir un 
21% las víctimas mortales

La Asociación Española de la Carretera y el Área de Prevención 
y Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE acaban de publicar el 
estudio Contribución de la carretera a la mejora de la seguridad 
vial en España, en el que se proponen medidas asequibles y 
eficaces que parten de cambios en la infraestructura
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La absoluta convicción de 

que las infraestructuras 

viarias constituyen un bien de 

primer orden y que, por ello, 

deben seguir siendo un objetivo 

preferente en los planes de inver-

sión del país, impulsa año tras 

año el trabajo de  la Asociación 

Española de la Carretera (AEC).

El pasado ejercicio, y pese a las 

dificultades persistentes, la labor de 

la AEC ha seguido siendo igual de enérgica 

que siempre, como así lo pone de manifiesto 

su Memoria de Actividades 2014, documento 

a través del cual se pueden conocer de forma 

detallada todas las acciones llevadas a cabo 

por esta institución para la promoción del sec-

tor viario y el servicio a sus socios.

En el ámbito puramente interno, 2014 fue el 

año en que Juan Francisco Lazcano asumió 

la presidencia de la Asociación Española de 

la Carretera con “la ilusión de liderar un pro-

yecto institucional exitoso y con el objetivo 

de contribuir a su consolidación”, según se 

recoge en su presentación de la Memoria. 

En el plano congresual ha habido dos hitos 

principales. Uno, en el ámbito nacional: el 

22º Symposium Nacional de Vías y Obras 

de la Administración Local (Vyodeal), que, en 

el primer trimestre, congregaba 

en Zaragoza a la práctica totali-

dad de los agentes que operan 

en el ámbito de las carreteras 

convencionales. Otro, en el 

plano internacional, desarro-

llado en colaboración con el 

Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA): el IV Congreso Ibero-

Americano de Seguridad 

Vial, celebrado en México el 

pasado otoño.

Pero, sin duda, la acción más significativa 

que fue la presentación del Informe sobre 

Necesidades de Inversión en Conservación, 

un estudio de gran repercusión mediática y 

sectorial.

Otras muchas actividades se han llevado a 

cabo en el ámbito asociativo, de comuni-

cación, formación, investigación, etc, todas 

ellas detalladas en esta nueva Memoria.

Con el fin de adaptarse a los nuevos reque-

rimientos medioambientales y económicos 

que la sociedad impone, desde el año 2011 

la Memoria de Actividades de la AEC se edita 

exclusivamente en formato digital. Se puede 

leer o descargar de su página web en esta 

dirección: www.aecarretera.com/quienes-

somos/memorias/2603-memoria-2014. 

El pasado 22 de mayo, Juan F. Lazcano 

Acedo, en calidad de Presidente de 

la Asociación Española de la Carretera, y 

Pablo Cavero Martínez-Campos, Consejero 

de Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

de la Comunidad de Madrid en esa fecha, 

firmaron un acuerdo de colaboración en 

materia de I+D+i y proyectos europeos 

dentro del ámbito viario.

El convenio tiene como fin favorecer la 

puesta en marcha de proyectos conjun-

tos, tanto en el ámbito de los avances 

tecnológicos como en el de la formación 

de recursos humanos o en el desarrollo 

de innovaciones dirigidas al mejor fun-

cionamiento de los servicios públicos y la 

mejora de calidad de vida de los madrile-

ños, así como para la obtención de fondos 

nacionales o internacionales.

Para ello, el acuerdo establece el desa-

rrollo de reuniones técnicas periódicas 

entre los responsables de ambas ins-

tituciones, así como el intercambio de 

información sobre necesidades y capa-

cidades tecnológicas y de oportunidades 

de mejora de los servicios públicos, entre 

otras materias.

También podrán organizarse talleres y semi-

narios sobre temas de interés compartido y 

cuantas otras acciones sean consideradas 

adecuadas.

El convenio apunta, por otro lado, al esta-

blecimiento de una Comisión Mixta que 

se encargará de promover y elaborar las 

propuestas de colaboración, llevar a las 

reuniones las actividades y propuestas de 

interés conjunto y realizar el seguimiento y 

evaluación de las iniciativas que se pongan 

en marcha.

La duración del acuerdo es de 2 años desde 

su suscripción, pudiendo prorrogarse tácita-

mente por periodos iguales. 

La empresa constructora canaria 

Hermanos García Álamo, fundada 

en los años 50 en Agaete (Gran Canaria), 

es la última incorporación a las filas de 

la Asociación Española de la Carretera 

(AEC). Más conocida como Hermanos 

Tito, su principal ámbito de actuación 

es la ejecución de obra civil y, en menor 

medida, la edificación industrial y resi-

dencial.

Dentro del campo de la obra pública, 

una de las áreas de acción preponde-

rante de este nuevo socio de la AEC 

es la construcción de carreteras. No 

en vano, cuenta con una planta asfál-

tica, así como con equipos propios de 

ejecución de firmes y pavimentos, un 

parque de maquinaria significativo y 

una flota de camiones, lo que le otorga 

un importante papel en el movimiento 

de tierras y el transporte en su zona de 

influencia. 

La AEC firma un convenio con la 
Consejería de Transportes de la CAM

La actividad de la AEC, paso a pasoLa actividad de la AEC, paso a pasoHermanos García 
Álamo, nuevo Álamo, nuevo 
socio de la AECsocio de la AEC

sión del país, impulsa año tras 

año el trabajo de  la Asociación 

El pasado ejercicio, y pese a las 

dificultades persistentes, la labor de 

el primer trimestre, congregaba 

en Zaragoza a la práctica totali

dad de los agentes que operan 

en el ámbito de las carreteras 

convencionales. Otro, en el 

plano internacional, desarro

llado en colaboración con el 

Instituto Vial Ibero-Americano 

pasado otoño.
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E l Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) acaba de publicar en su página 

web una serie de diagnósticos de segu-

ridad vial realizados, en colaboración con 

la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), en 25 países de América Latina y 

el Caribe. 

En estos informes se recogen las acciones 

que se están desarrollando en cada uno 

de ellos y, también, “todo el camino que 

falta por recorrer” hasta alcanzar las metas 

del Plan Mundial de Naciones Unidas para 

el Decenio de Acción de Seguridad Vial 

2011-2020.

Así, el estudio concluye que casi todos los 

Estados de la Región disponen de planes 

de seguridad vial alineados con las direc-

trices del Decenio. Además, muestra otro 

dato alentador: en los últimos años algu-

nos países están introduciendo mejoras 

en la seguridad de los vehículos, lo cual 

constituye una novedad en 

Latinoamérica.

En la parte menos positiva, el 

informe señala que continúa el 

desconocimiento en algunos 

países acerca de los usuarios 

vulnerables (peatones, ciclis-

tas y motociclistas) que sufren 

las consecuencias de los acci-

dentes. Además, se aprecia 

una tendencia estable, con un 

ligero aumento, del ratio de 

fallecidos por 100.000 habi-

tantes. 

Para elaborar los diagnós-

ticos se han estudiado una 

serie de parámetros. Entre 

ellos la evolución anual de 

la accidentalidad, tasa de 

crecimiento de la población, 

datos económicos, índice de 

motorización y datos compa-

rativos del número de falleci-

dos respecto a otros países de la Región. 

Asimismo, se he realizado un análisis 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades).  

E l Gobierno colombiano viene mostrando 

en los últimos años un enorme interés 

por mejorar la seguridad vial en este país. Y 

también desde hace tiempo, ha confiado en la 

ayuda y la asesoría de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) para conseguirlo.

Este año, y a petición de la Secretaría 

Distrital de Movilidad de Bogotá, el Director 

Técnico de la AEC, Enrique Miralles, ha pro-

nunciado una serie de conferencias sobre 

gestión de la seguridad, psicología vial y 

auditorías entre otros asuntos. Así, el jueves 

27 de agosto, en la sede de la Secretaría 

Distrital, impartió una ponencia ante téc-

nicos y gestores de esta entidad a la que 

asistieron unas 30 personas.

En ella, Miralles abordó asuntos como la Visión 

Cero, auditorías e inspecciones de seguridad 

vial, gestión de tramos de concentración de 

accidentes y de tramos de alto potencial de 

mejora, evaluaciones de impacto y Norma 

ISO 39001. También habló de psicología de la 

seguridad vial y de auditorías urbanas.

El 28 de agosto, el Director Técnico de la 

AEC pronunció una conferencia con un 

esquema temático similar ante 250 estu-

diantes de Ingeniería Vial de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Además, la AEC está colaborando con el 

centro universitario mencionado en la revisión 

del Manual de Auditorías de Seguridad Vial 

Urbanas para la Ciudad de Bogotá, un pro-

yecto promovido por la Secretaría Distrital de 

Movilidad de Bogotá . 

El BID publica el diagnóstico 
de seguridad vial de 25 países 
de esta Región

El Gobierno colombiano sigue 
comprometido con la seguridad vial

LATAM se apunta al Decenio de Acción de la ONU

Enrique Miralles, durante su presentación ante técnicos y gestores de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bototá.
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E l pasado año se rompió la tendencia a 

la baja en lo que a accidentes de tráfico 

se refiere, con un ligero repunte del 2% en 

el número de fallecidos. Y el verano, con un 

incremento del 3,4% en el número de des-

plazamientos de largo recorrido, no ha sido 

capaz de revertir la situación. Durante los 

pasados meses de julio y agosto han falleci-

do en las carreteras españolas 225 personas, 

5 más que en el mismo periodo de 2014, lo 

que representa un incremento del 2%.

Son datos aún provisionales, contabilizados 

a 24 horas y referidos solo a accidentes 

ocurridos en vías interurbanas. 

Según estos resultados, aumenta hasta 

200 el número de accidentes mortales, 

19 más que el verano anterior, aunque en 

el caso de los heridos que han requerido 

ingreso hospitalario se ha producido un 

descenso del 1% respecto al mismo perio-

do de 2014.

En concreto, en julio se produjeron 104 acci-

dentes mortales en los que fallecieron 113 

personas (+6), mientras que en agosto se 

registraron 96 accidentes con 112 muertos, 

uno menos que en agosto de 2014. 

Las carreteras que han empeorado 

sus resultados este verano son las de 

Cataluña, con 19 víctimas mortales más 

(+20%) y el País Vasco, también con 19 

fallecidos más, mientras que en el resto 

del país se registraron 54 víctimas morta-

les menos (-8,5%).

En todo caso, las cifras de este verano no 

son concluyentes sobre un cambio definitivo 

de tendencia. Sobre todo, si se tiene en 

cuenta que en el acumulado del año, hasta el 

2 de septiembre de 2015 se llevan contabili-

zadas 727 víctimas mortales, 16 menos que 

en la misma fecha del año pasado (-2%). 

Desde el pasado 1 de julio y hasta el 31 de 

diciembre del año en curso, Luxemburgo 

ocupa la presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. Es la decimosegunda vez desde su 

creación que este país, fundador de las institu-

ciones comunitarias, ostenta dicha presiden-

cia, pero en esta ocasión, el marco institucio-

nal se ha visto alterado sustancialmente desde 

la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

En el ámbito de los transportes, Luxemburgo 

contribuirá al cumplimiento de los objetivos de 

la política europea cuando éstos se encami-

nen a la promoción de una “movilidad eficaz, 

segura, accesible y socialmente responsable”. 

Dentro de estos parámetros, se esforzará 

para desarrollar “una industria del transporte 

innovadora y sostenible, que genere pues-

tos de trabajo de primera calidad y buenas 

condiciones laborales con el fin de reforzar la 

prosperidad y la competitividad económica 

de la UE, respetando al mismo tiempo el 

equilibrio social, económico y ecológico”. 

Con esta base, se fija unos objetivos más 

concretos para el segundo semestre de 

2015. Entre ellos, y con el fin de fomentar 

los “medios de transporte menos contami-

nantes”, impulsará los trabajos del cuarto 

paquete ferroviario, tanto desde el propio 

Consejo como desde el Parlamento.

En su programa, la presidencia luxemburgue-

sa asegura que las grandes prioridades de 

la política europea de transportes tal y como 

está definida en el libro blanco de 2011 deben 

ser reexaminadas de forma crítica, pragmática 

y orientada a obtener resultados. Para ello, 

fomentará un debate a gran escala sobre 

esta política de transportes común. Además, 

aboga por crear una estrategia de movilidad 

sostenible basándose en dos pilares: la pla-

nificación urbana y la movilidad “no agresiva”.

Un total de 237 reuniones se celebrarán en 

los próximos seis meses bajo la presiden-

cia luxemburguesa, incluidas 21 reuniones 

ministeriales. 

El verano no da tregua a los accidentes

Luxemburgo reabre el debate sobre la 
revisión del Libro Blanco de Transportes

Víctimas mortales  
por tipo de vehículo

Tipo vehículo 2014 2015 Variación

Bicicleta 9 5 -4

Ciclomotor 2 9 7

Motocicleta 37 42 5

Turismo 119 118 -1

Furgoneta 26 17 -9

Camión 1 1 0

Vehículo 
articulado 5 9 4

Peatón 19 19 0

Autobús 0 0 0

Otros 
vehículos 2 5 3

Total 220 225 5

Accidentes: el verano en cifras

•  81 mill. de desplazamientos en julio y agosto, un 3% más que el verano pasado

•  17 víctimas mortales viajaban en furgoneta frente a las 26 del verano pasado

•  30 de los fallecidos en turismo o furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad

•  6 de los usuarios de vehículos de dos ruedas no llevaban casco

•  45-54 años, la franja de edad más castigada este verano

• 98 personas fallecieron por salidas de vía, el 44% del total de víctimas mortales

• 19 peatones murieron atropellados, 4 de ellos en autovía/autopistas

• 12 fallecidos más en carreteras convencionales

Xavier Bettel, Primer Ministro luxemburgués 
(segundo por la izda.) presentó las prioridades 
de la Presidencia de su país.
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Los días 18, 19 y 20 

de octubre va a tener 

lugar en la capital chi-

lena la quinta edición del 

Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV), 

que promueve el Instituto 

Vial Ibero-Americano y 

que cuenta con el apoyo 

y colaboración del Consejo 

Nacional de Seguridad 

de Tránsito (CONASET), 

dependiente del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.

«Aquí trabajamos para salvar vidas», reza el 

slogan de esta institución. Una frase que resu-

me el espíritu de la Misión de CONASET, cuya 

Secretaria Ejecutiva, Gabriela Rosende Bustos, 

dio un paso al frente en Madrid, durante la 

celebración del I Congreso InterCISEV el pasa-

do junio, para postular su país como sede de 

la siguiente convocatoria de esta importante 

cita con la Seguridad Vial en 

LATAM.

Los máximos responsables 

de CONASET e IVIA han 

mantenido ya las primeras 

reuniones de coordinación 

del nuevo CISEV, un con-

greso cuyos orígenes se 

sitúan en 2008, en Costa 

Rica, donde se celebró su 

primera edición con el pro-

pósito de liderar un proceso de puesta en 

común de conocimientos y experiencias 

en torno a la seguridad vial en los países 

iberoamericanos.

Tras una exitosa primera experiencia, con 

más de 350 delegados participantes y casi 

200 conferencias presentadas, el CISEV 

continuó su camino deteniéndose en 2010 

en Argentina, en 2012 Colombia y en 2014 

en México.  

Quedan apenas tres meses para que 

la decimoctava edición del Congreso 

Ibero- Latinoamericano del Asfalto (CILA) 

arranque en la ciudad argentina de Bariloche. 

Y algo más de dos, hasta el 31 de octubre, 

para que se cierre el segundo periodo de 

inscripción a este encuentro bienal.

Este XVIII CILA dará comienzo el próximo 16 

de noviembre, y durante cinco días expertos 

internacionales intercambiarán información 

y debatirán sobre tecnología, equipamiento, 

procesos de pavimentación y uso de ligan-

tes bituminosos.

Como señaló Marcelo Ramírez, Presidente 

del Congreso y de la Comisión Permanente 

del Asfalto (CPA), durante la presentación de 

la sede para 2015, “esta nueva edición coin-

cide con los 70 años de vida de la CPA, una 

entidad pionera en la difusión de materiales 

asfalticos”.  Además, se cumplen 34 años 

desde que el primer CILA abriera sus puertas 

en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Todo 

ello hace que éste sea sin duda el congreso 

de mayor relieve en materia de asfalto de toda 

Latinoamérica.

Como novedad de esta edición, los autores que 

presenten trabajos al programa técnico podrán 

participar en la primera edición del Premio Dr. 

Jorge O. Agnusdei, constituido en reconoci-

miento a las profundas convicciones y al espíritu 

motivador del que fue durante años Presidente 

de la Comisión Permanente del Asfalto. El obje-

tivo del certamen es reconocer aquellas inves-

tigaciones que “contribuyan a la excelencia y 

la innovación en la investigación vial, así como 

preservar el espíritu con el que han sido creados 

los CILAs y honrar las consignas que han guiado 

la meritoria trayectoria del Dr. Agnusdei”.

Al frente del Comité Organizador de este 

XVIII CILA está Adrian Nosetti. Más informa-

ción: www.cila2015.com.ar/ 

T ras un período de ausencia, el bole-

tín digital del Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA) regresa al universo 

informativo virtual con nuevo aspecto 

y las últimas noticias del Instituto y del 

sector de la carretera y el transporte 

en toda Ibero-Latinoamérica y resto del 

mundo.

En su nueva aventura editorial, La Voz de 

IVIA mantiene y refuerza sus secciones 

esenciales, continuando con la misma línea 

de trabajo seguida hasta ahora en el plano 

conceptual y de contenidos y acogiéndose 

a una periodicidad mensual.

Con esta actualización, IVIA pretende ofre-

cer un producto informativo siempre al día, 

ágil y dinámico, en el que prime la facilidad 

de acceso, la inmediatez y el uso de los 

nuevos recursos que las redes sociales, y en 

general las tecnologías de Internet, ponen a 

nuestro alcance.

Y, cómo no, se busca potenciar la comu-

nicación directa con los lectores, esencia 

misma de este periódico digital desde sus 

orígenes. 

Santiago de Chile, capital de la seguridad 
vial de Ibero-Latinoamérica en 2016

El CILA, a tres meses vista

La Voz de IVIA 
presenta su  
nueva imagen

Gabriela Rosende, Secretaria 
Ejecutiva de Conaset, Chile.

El hotel Llao Llao, sede del XVIII CILA. 
Foto: Alex Rebolledo
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Odeco Technologies es la primera 

empresa española que diseña y 

utiliza láminas de “burbuja” PMMA para 

proteger las placas de Ledes, lo que pro-

longa su vida útil, ofrece una protección 

eficaz contra impactos y rayos UV y faci-

lita, gracias a su forma curvada, ángulos 

de visión mayores (hasta B7) y mucha 

menor reflexión.

El rediseño del sistema de comunica-

ción interno permite reducir el número 

de conexiones en un 80% y, al disponer 

de un cableado común, no es preciso 

utilizar materiales especiales ni técnicos 

para llevar a cabo los potenciales mante-

nimientos. 

Las placas son direccionales y controladas 

por minidip, es decir, pueden intercam-

biarse y trabajar independientemente de 

la posición en la que se instalen, posibili-

tando un incremento de más del 50% en 

la velocidad de comunicación con la CPU. 

Adicionalmente, la aplicación de nuevas 

tecnologías permite reducir la temperatura 

de la electrónica, lo que aumenta su fiabi-

lidad y autonomía.

Esta tecnología, aplicada a los Paneles de 

Mensaje Variable (PMV´s), deriva en un pro-

ducto especialmente adecuado para su ins-

talación en carreteras convencionales, unas 

vías carentes de infraestructuras soporte de 

comunicaciones y de energía 

Y todo ello con estrictos controles de 

calidad, cumpliendo con la ISO9001 y 

con certificados según Norma Europea  

EN 12966.  

Odeco diseña paneles de mensaje  
variable para vías convencionales

E l pasado 22 de julio, y a iniciativa del 

Ministerio de Ana Pastor, se constituyó 

el Consejo Asesor de Fomento, un comité 

de expertos independientes de reconocido 

prestigio en el ámbito de las infraestructuras 

y el transporte.

Con la ayuda de este Consejo Asesor se pre-

tende lograr “la mejor planificación posible de 

las inversiones” del Ministerio de Fomento. La 

experiencia de sus integrantes servirá, ade-

más, para fomentar y mejorar la coordinación 

entre la iniciativa pública y privada.

Como Presidente de este órgano se ha 

nombrado a Andrés López Pita, doctor inge-

niero de Caminos, Canales y Puertos, cate-

drático de Ferrocarriles de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC) y miembro de 

la Real Academia de Ingeniería desde 2004. 

Además, ocupará la vicepresidencia Ignacio 

Barrón, MBA por el IESE Business School 

(Madrid), ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos por la Universidad Politécnica 

de Cataluña y Presidente de la Comisión 

técnico-científica para el estudio de mejoras 

en el sector ferroviario.

En cuanto a los vocales, forman un elenco 

de grandes ingenieros, juristas, arquitec-

tos, economistas y, en general, profesiona-

les de las infraestructuras de reconocidos 

méritos, algunos de ellos colaboradores 

habituales de la Asociación Española de 

la Carretera como José Manuel Vassallo 

Magro, Mateu Turró Calvet o Andrés 

Monzón de Cáceres. 

Forman parte también de este elenco de 

expertos cuatro Ingenieros distinguidos 

con el Premio Nacional de Ingeniería Civil: 

José Calavera Ruiz, Manuel Elices Calafat, 

Roque Gistau Gistau y Alcibíades Serrano 

González. 

Arranca el  
“Campus Ineco”

La Ministra de Fomento, Ana Pastor, y 

la Secretaria General Iberoamericana 

(SEGIB), Rebeca Grynspan, han suscrito 

este 4 de septiembre un acuerdo de cola-

boración para el desarrollo de un programa 

de becas para ingenieros iberoamericanos.

El denominado “Campus Ineco”, coordinado 

por la ingeniería pública que le da nombre, tiene 

como finalidad promover el intercambio de 

conocimientos a través de la selección de jóve-

nes profesionales que trabajarán en proyectos 

de planificación e ingeniería del transporte en 

España. Este trabajo debe permitirles adquirir 

conocimientos, metodología y experiencia que 

luego puedan aplicar en sus países de origen.

También han firmado el convenio el Secretario 

General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia 

(OEI), Paulo Speller, y el Secretario General del 

Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), 

Félix García Lausín. 

Ana Pastor crea un Consejo Asesor 
para optimizar las inversiones
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La Asociación Española de la Carretera 

(AEC) ha colaborado de nuevo este año 

en la iniciativa promovida por Cerveceros 

de España En la carretera, cerveza SIN, 

que cumple su edición número quince.

La campaña tiene como objetivo sensi-

bilizar a la opinión pública en general, 

y a los conductores en particular, sobre 

la incompatibilidad del alcohol y la con-

ducción.

Con este argumento, ha conseguido un 

gran respaldo social e institucional: enti-

dades públicas y privadas, asociaciones 

empresariales y organizaciones de víctimas 

de accidentes de tráfico colaboran y difun-

den esta acción de apoyo a la seguridad 

vial. Además, la campaña asume los obje-

tivos del European Road Safety Charter 

(Carta Europea de la Seguridad Vial), pro-

movido por la Comisión Europea, entrando 

así en el ámbito internacional.

Desde el año 2000, En la carretera, cerveza 

SIN se difunde a nivel nacional durante los 

meses de verano, cuando se produce el 

mayor número de desplazamientos por 

carretera.

Estaciones de servicio, autoescuelas, 

bares de carretera son algunos de los 

espacios donde la iniciativa tiene una 

presencia más acusada. Además, como 

en años anteriores, se ha realizado un 

roadshow en autobús por España y, 

desde el verano de 2014, 

el mensaje de “si condu-

ces, bebe sin” se difun-

de también a través de 

un grupo de moteros que 

recorren el país con sus 

Harley Davidson.

La campaña se desarro-

lla en colaboración con 

la Dirección General de 

Tráfico (DGT) y el apoyo de 

17 entidades más. 

La Asociación Española de la Carretera 

(AEC) participa un año más en el Salón 

Internacional de la Movilidad Segura y 

Sostenible, Trafic. Esta nueva edición, la 

décimo cuarta, tendrá lugar entre el 29 de 

septiembre y el 2 de octubre próximos en 

la Feria de Madrid.

La AEC, que colabora con este Salón desde 

su creación, contará también en esta oca-

sión con un stand en el que dará a conocer 

a los visitantes sus actividades, objetivos 

y líneas de trabajo. Además, el Director 

General de la Asociación, Jacobo Díaz 

Pineda, es miembro del Comité Organizador 

de Trafic, lo que demuestra el apoyo de esta 

entidad a una feria de gran interés dentro del 

sector del tráfico y la movilidad.

Cabe destacar también la celebración, 

en el marco de la muestra, del Foro 

Trafic “Equipamiento vial al servicio de los 

usuarios”, una reunión organizada por la 

Asociación Foro Vial que tendrá lugar el 

martes 29 de septiembre sobre la base de 

tres interrogantes: ¿qué aporta el equipa-

miento de carreteras? ¿cuál es la visión de 

los usuarios? Y ¿cuáles son los retos para 

los próximos años? Un encuentro en el que 

participará, entre otras organizaciones, 

la Asociación Española de la Carretera, 

representada por la Subdirectora General 

Técnica, Elena de la Peña. 

El apoyo institucional es uno de los valores de 

Trafic, que este año se ve incrementado con la 

presencia del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo. Además, sigue contando con la 

Dirección General de Tráfico del Ministerio del 

Interior y la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento como promotores. 

Asimismo, el certamen recibe el apoyo de la 

Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco y el 

Servei Català de Transit. 

Campaña En la carretera, cerveza SIN

Tras los objetivos de la  
Carta Europea de Seguridad Vial

La AEC, de nuevo en TRAFIC

Entidades colaboradoras de la campaña 

•  Confederación Nacional de 
Autoescuelas (CNAE)

•   Asociación Española de Operadores  
de Productos Petrolíferos (AOP)

•  Real Automóvil Club de España (RACE)

•  RACC Automóvil Club

•   Asociación Española de la Carretera 
(AEC)

•  Ayuda del Automovilista (ADA)

 •  Comisariado Europeo del Automóvil (CEA)

•  Stop Accidentes

•  Rotary International

 •  Fundación Española para la Seguridad 
Vial (FESVIAL)

•   Federación Española de Hostelería 
(FEHR)

 •  Asociación de Lesionados Medulares 
y Grandes Discapacitados Físicos 
(ASPAYM)

 •  Asociación para el Estudio de la Lesión 
Medular Espinal (AESLEME)

•   Agrupación Española de Vendedores 
al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AEVECAR)

•   Fundación PONS.

 •  Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP)

 •  Plataforma Motera para la Seguridad 
Vial (PMSV)
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E l pasado 24 de julio, el RACC presentó 

un informe en el que no solo apoya la 

medida adoptada por Fomento de desviar 

los camiones de las vías convencionales a las 

autopistas de peaje en seis tramos de carrete-

ra, sino que aboga por aumentar a 24 los itine-

rarios contemplados en el plan del Ministerio.

En su informe Concentración del tráfico 

pesado en las vías más seguras, el RACC 

propone esta medida atendiendo a los bue-

nos resultados que la iniciativa de Fomento 

ha propiciado en la N-II y pide ampliar hasta 

un total de 24 los tramos de la Red de 

Carreteras del Estado afectados: en total, 

1.838 kilómetros de vías convencionales y 

2.050 de autopistas y autovías paralelas.

La experiencia piloto, puesta en marcha por 

Fomento el pasado mes de julio, afecta a los 

camiones de 4 o más ejes y prevé una boni-

ficación del 50% del coste de los peajes para 

los transportistas que circulen, allí donde tie-

nen la opción, por una autopista de pago en 

lugar de por la carretera convencio-

nal. El Ministerio calcula que el plan 

beneficiará a más de 1,3 millones 

de camiones de cuatro o más ejes.

El informe del Club automovilístico 

asegura que, en un escenario de 

máximos, las medidas que seña-

la podrían ayudar a reducir en 

79 muertos y 214 heridos graves 

anuales las cifras de accidenta-

lidad en las vías convencionales 

afectadas.

Además, apunta a un beneficio social neto 

que contabiliza el ahorro de tiempo y de 

consumo de combustible para el transpor-

tista, así como de emisiones de CO2. En 

dinero contante, estas medidas podrían 

suponer unos ahorros de entre 140 y 241 

millones de  al año. La mayor parte, deri-

vada de la reducción de la accidentalidad y 

del tiempo de recorrido. 

“De forma agregada”, señala el estudio, “no 

haría falta que la Administración compensa-

se a las concesionarias de autopistas dado 

que es esperable que la reducción del peaje 

se compense por un aumento del tráfico 

que haga que la recaudación de las conce-

sionarias no disminuya, sino que de hecho 

aumente ligeramente”. 

C risis y nuevas tenden-

cias se conjuran para 

reducir el negocio de las 

autoescuelas en España. 

Desde 2008 hasta el pasa-

do año, el número de 

permisos de conducción 

expedidos se ha reducido 

a algo más de la mitad: 

de los 1.360.700 nuevos 

conductores de 2008 se ha 

pasado en seis años a 659.240, según un 

estudio realizado por Pons Seguridad Vial. 

Sin embargo, el comportamiento del negocio de 

las autoescuelas no ha evolucionado de forma 

paralela como podría ser previsible. Así, se ha 

experimentado un crecimiento tanto del número 

de autoescuelas, con un 16%, como de la can-

tidad de oficinas que cada enseña tiene (+4%).

Shara Martín, directora general de PONS 

Seguridad Vial, aclara las causas de este 

comportamiento del sector 

de la formación vial: la pro-

pia crisis económica expli-

ca esta aparente paradoja. 

“El cierre de oficinas de 

grandes autoescuelas ha 

supuesto el despido masivo 

de muchos profesores que 

han tomado como alterna-

tiva profesional el autoem-

pleo. Esto explica en gran 

parte el estancamiento en el crecimiento del 

número de secciones y el despegue en la 

apertura de nuevas autoescuelas”, afirma.

En este contexto, la crisis también puede 

ser la causa del descenso en el número de 

personas que deciden obtener el permiso 

de conducir, pero para la Directora General 

de Pons, hay otras razones.

“Internet y el despegue de la economía cola-

borativa, con aplicaciones como BlaBlaCar 

o Uber, y que los jóvenes hoy prefieran 

comprarse un smartphone que sacarse el 

carné son factores a tener en cuenta para 

concluir que difícilmente volveremos a las 

tasas de 2008 con casi un millón y medio de 

permisos”, asegura Shara Martín.

Y concluye: “Las nuevas generaciones, 

con un compromiso más profundo sobre el 

medio ambiente, también están configurando 

un cambio de paradigma en la movilidad de 

las personas, apostando muy fuerte por el 

uso de medios de transporte público, los 

sistemas de coche compartido o la bicicleta”. 

Como consecuencia de todo ello, los ingre-

sos por este servicio de formación se han 

reducido. Si en 2008 sacarse el carné -el 

más habitual que es el B- costaba de media 

781 euros  con 20 clases prácticas, en la 

actualidad se puede obtener lo mismo por 

604, un 22,6% menos que hace seis años.

No obstante, parece que 2014 apunta un 

ligero cambio de tendencia con un repunte 

del 4,2% frente a 2013 en la expedición de 

todo tipo de permisos. 

El RACC pide ampliar a 24 los tramos  
del plan de desvío de camiones

Más smartphones y menos carnés de conducir
Se reduce a la mitad el número de permisos de conducción expedidos 
desde 2008, según un estudio realizado por Pons Seguridad Vial

Tramos en funcionamiento

•  N-VI/AP-6: Villalba-Villacastín

•  N-IV/AP-4: Sevilla-Jerez

•  N-240/AP-2: Lleida-Montblanc 

•  N-1/AP-1: Burgos-Armiñón

•  N-550/AP-9: Vigo-Frontera 

portuguesa

•  N-630/AP-66: León-Campomanes
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En las páginas de esta edición de la 

revista Carreteras, los autores de los 

trabajos que se alzaron el pasado año con 

el galardón principal y el accésit del “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo” publi-

can sendos artículos en los que se recoge el 

detalle de una y otra investigación.

Así, con el título “Proyecto REC, Roads 

as Energetic Crops, Carreteras energéticas 

mediante captación piezoeléctrica”, Antonio 

Pérez Lepe, del Centro de Tecnología de la 

empresa Repsol, y sus seis colaboradores 

desarrollan su tesis formulándose la siguiente 

pregunta: ¿se puede obtener energía de la 

carretera? La respuesta la hallan en la con-

cepción de una infraestructura viaria activa e 

inteligente, para lo que evalúan las distintas 

opciones de captura de energía aprovechan-

do todas las posibilidades energéticas de la 

carretera y sus usos potenciales. El reto que 

acometen en su estudio consiste en captar 

energía mecánica vibracional mediante la 

incorporación de transductores piezoeléctri-

cos bajo la rodadura de la carretera. 

El planteamiento, desarrollo y conclusiones 

de esta investigación valió a sus autores el 

Premio Juan Antonio Fernández del Campo 

en su quinta convocatoria.

El Accésit fue para la investigadora colom-

biana Flor Ángela Cerquera Escobar, por 

su trabajo “Modelo patrón de evaluación de 

la accidentalidad vial en áreas urbanas de 

Bogotá D.C. (Colombia)”, del que también 

se presenta un artículo en este número.

Uno de los objetivos del estudio de Cerquera 

fue obtener modelos de evaluación de la 

accidentalidad vial en zona urbana a escala 

municipal, para lo que diseñó un enfoque 

sistémico que le permitió abordar el análisis 

de las variables que intervienen a través 

de métodos y técnicas geoestadísticas, 

con el apoyo de Sistemas de Información 

Geográfica. La autora demuestra que los 

accidentes no son aleatorios, dado su 

carácter determinístico, repetitivo, espacial 

y temporal. 

La celebración de Innovacarretera 2015 

el pasado mes de julio estuvo marcada 

por el protagonismo de la Compra Pública 

Innovadora (CPI), tema con el que se abrió 

la serie de ponencias previa a las demostra-

ciones tecnológicas.

Este asunto fue abordado, en primer lugar, 

por Nuria Díaz, de la Subdirección General 

de Fomento de la Innovación Empresarial 

de la Dirección General de Innovación y 

Competitividad (MINECO), quien expuso su 

mecanismo de financiación y los proce-

dimientos que deben articularse para su 

materialización. Por su parte, y como ejem-

plo para ilustrar la puesta en marcha de la 

CPI,  Gema Caballero,  de la Dirección de 

Negocio Intermodal de la Dirección General 

Infraestructuras y Transportes de INECO, 

se refirió en su intervención a la publica-

ción de la primera licitación basada en 

Compra Pública Innovadora del Ministerio 

de Fomento. Se trata de la resolución de la 

Dirección General de Carreteras de 22 de 

junio por la que se aprueba la convocatoria 

de Consulta Preliminar del Mercado para 

la búsqueda de soluciones innovadoras en 

relación con el diseño e implementación 

de sistemas de protección antiniebla en la 

autovía A-8 entre Mondoñedo y A Xesta, 

en Lugo.

Ambas exposiciones se complementaron 

con “Un caso de éxito de CPI en el sector de 

las carreteras. Smart City Coruña”, una con-

ferencia que presentaron Roberto García, 

Gerente de Dynicon Sistemas, y Moisés 

González, de Prometeo.

Innovacarretera, que este año se ha cele-

brado en Zaragoza, es una Feria bienal 

de Demostración Tecnológica del Sector 

de las Infraestructuras Viarias, organizada 

por la Plataforma Tecnológica Española 

de la Carretera (PTC). La Feria ha servido 

de escaparate para dar a conocer los últi-

mos avances tecnológicos en materia de 

sostenibilidad, eficiencia energética, ahorro 

de costes y seguridad vial, de la mano de 

cinco demostradores en diversos campos 

de aplicación.  

La Smart Transportation Alliance (STA), 

heredera de la plataforma internacio-

nal IR2B, ha publicado un informe técni-

co dentro de su Agenda Estratégica de 

Investigación de la Carretera 2015-2025 en 

el que recoge una serie de propuestas en 

materia de I+D.

Tras un examen detallado de las iniciativas 

que en el ámbito internacional se están 

desarrollando en este campo, y teniendo en 

cuenta el grado de absorción del mercado 

de las soluciones tecnológicas disponibles 

hoy en día, este nuevo informe técnico de la 

STA presenta un conjunto de 116 priorida-

des en I+D con el objetivo de hacer realidad 

el concepto de carreteras inteligentes.

Las propuestas se han clasificado en: cons-

trucción y explotación de carreteras soste-

nibles e inteligentes, seguridad vial, y movi-

lidad e integración modal. El documento 

establece, un plan de 10 años (2015-2025) 

para su implantación en el mercado.

La Asociación Española de la Carretera 

forma parte de esta plataforma, en cuyo 

Consejo Directivo está representada por 

su Subdirectora General Técnica, Elena de 

la Peña. 

Carreteras publica el trabajo ganador y el accésit del  
V Premio Internacional a la Innovación en Carreteras

La Compra Pública Innovadora  
protagoniza Innovacarretera’2015

Inauguración de 
Innovacarretera’2015.

STA: 116 pautas 
para alcanzar la 
smart road
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e de agradecer muy 

sinceramente el honor con que se 

me distingue al concederme esta Medalla de la 

Carretera con Mención Especial, ya que estoy convencido 

de que son muchos los profesionales que la merecen con 

iguales o mayores méritos que los míos. Asimismo, me 

siento muy honrado por haber sido designado para ejercer 

la representación de todos los galardonados en la ceremo-

nia de entrega de Medallas, un elenco variado y plural que 

atesora un alto grado de servicio, buen hacer, dedicación, 

conocimiento y experiencia. 

Si bien no quiero alargarme en mis palabras, no es menos cierto que 

tampoco me perdonaría desaprovechar esta magnífica y exclusiva 

oportunidad para poder compartir algunas inquietudes y reflexiones 

que, en relación a la carretera, hace tiempo que me rondan, mejor 

dicho, nos rondan, porque lo que voy a expresar es el reflejo de 

muchísimas conversaciones con un buen número de compañeros.

Vivimos un momento de desconcierto

El mundo de la carretera vive instalado hoy en un estado de ánimo 

extraño. Quien haya hablado con los profesionales del sector, haya 

asistido a las últimas jornadas o congresos o siga en detalle las 

diferentes publicaciones puede percibir que existe un cierto desaso-

siego, incomodidad quizás, sensación de desafecto…

Alguien podrá pensar que es la crisis que golpea duramente a todo 

el sector, igual que al conjunto de nuestra sociedad; pero no, es algo 

diferente, la carretera se siente como el alumno aplicado, eficaz y efi-

ciente, que ha hecho sus deberes, que cumple con lo que se le pide 

pero que ve con sorpresa como otros, menos aplicados y ejemplares, 

se llevan todos los laureles… No sé si me entienden.

Lo diré más claro: la carretera se siente en parte ninguneada cuando, 

pese a ser el modo que soporta la movilidad y la competitividad del 

país, cuando asegura la accesibilidad de la mayoría de los ciudadanos 

a los servicios básicos y la de las empresas a los centros de produc-

ción y consumo, pese a ello, otros modos, absolutamente minoritarios, 

acaparan inversiones, elogios y focos, bajo la etiqueta de “más sosteni-

bles”, aunque el que sostiene el país ya sabemos qué modo es. 

No quisiera que se malinterpretasen mis palabras, ya que no dudo de 

las bondades de otros medios de transporte para la movilidad, así como 

de la necesidad de su desarrollo y apuesta clara por ellos, pero siempre 

en complementariedad con el resto y cuando sus beneficios sean reales; 

y lo digo desde la perspectiva de mi responsabilidad al frente de una 

Dirección General donde confluyen competencias sobre carreteras y 

sobre transporte público. Pero lo que nadie me podrá negar es que en 

momentos de recursos escasos, el reparto de los mismos debiera hacer-

se de manera acompasada con las realidades más inmediatas derivadas 

de las urgencias que exige la crisis. Están bien las apuestas de futuro, 

pero siempre que no comporten abandonar las realidades del presente y 

que posean un retorno socio-económico contrastado.

También quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con las imá-

genes exageradas o fuera de la realidad que a veces se trasladan 

sobre la situación actual de la carretera. Opino que nos hemos de 

felicitar por cómo todo el sector viario ha sabido, en 

momentos de dificultad extrema y de reducción de 

recursos, estar a la altura de las circunstancias y hacer 

el esfuerzo necesario para asegurar la movilidad y la 

competitividad del país. Habría que felicitar, reitero, 

a cada uno de los profesionales y las empresas que 

lo hacen posible cada día, los 365 días del año, 24 

horas sobre 24.

Hace falta reivindicar y poner en valor 
la carretera

Nos hace falta reivindicar más y mejor la carretera, y 

ser capaces de explicar lo que significa y lo que apor-

H

Discurso pronunciado en la ceremonia de entrega 

Medallas de Honor  
de la Carretera’2015
Madrid, 12 de junio

Francesç Xavier FLORES GARCÍA
Director General de Infraestructuras de la Movilidad Terrestre 
Generalitat de Catalunya

La carretera se siente como el alumno 
aplicado (…) que ha hecho sus deberes (…) 
pero que ve con sorpresa como otros (…)  
se llevan todos los laureles
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ta, tanto desde el máximo rigor técnico, que tenemos, como desde 

la máxima capacidad comunicativa, de la que a veces adolecemos, 

de manera que todo aquello que sabemos y defendemos lo poda-

mos compartir con el conjunto de la sociedad.

Porque no tenemos la más mínima duda de que si hiciésemos el aná-

lisis contable de la carretera, de lo que aporta y lo que resta, su haber 

-lo que proporciona, lo que da al conjunto de la sociedad- es inmenso.

Ahora bien, no debemos caer en la autocomplacencia. En palabras de 

Amancio Ortega, “el mayor enemigo de cualquier empresa es la auto-

complacencia, puesto que nada hace fracasar tanto como el éxito”. 

Tenemos retos inmensos por delante a abordar en los próximos 

años, retos que nos exigen compromiso, inteligencia y trabajo; retos 

centrados en incrementar valor y reducir costes. Retos que, a mi 

parecer, giraran en torno a dos ejes:

•	Cómo ser más productivos, disminuir los costes de operación y 

gestión y ser capaces, a la vez, de mejorar la funcionalidad de 

nuestras carreteras y de introducir las nuevas tecnologías. De esta 

crisis solo hay una cosa clara, saldremos con una sociedad que 

nos exigirá hacer más con menos. Y en el mundo que tenemos 

por delante el valor no estará tan solo en lo nuevo, sino en cómo 

renovamos nuestras carreteras a través de una visión más amplia 

de la conservación y el mantenimiento clásicos, y estando abiertos 

a lo que Internet y las nuevas tecnologías nos pueden ofrecer.

•	Cómo reducir las externalidades de la carretera, que tanto dañan 

nuestra imagen en la sociedad. Y aquí observo claramente dos 

frentes: el medioambiental, donde la electrificación del transporte 

que podemos vivir en un futuro próximo y de manera mucho más 

rápida de lo que imaginamos jugará un papel importantísimo, y la 

seguridad viaria, nuestro auténtico “talón de Aquiles”.

La visión cero debe ser el gran pacto

Venimos de una historia de éxito, de reducción constante año tras 

año de la accidentalidad a ritmos con poco parangón en otros paí-

ses. Un éxito de todos, pero que siempre será un éxito incompleto, 

inacabado. Cada vez será más difícil mejorar lo conseguido, pero 

no por ello menos obligado, y nos hemos de conjurar todos desde 

cada una de nuestras parcelas de responsabilidad en conseguirlo.

Los éxitos pasados no sirven. Para seguir mejorando necesitamos 

nuevas ideas, nuevas soluciones. Pararse es ir hacia atrás.

Permítanme un símil futbolístico. A veces ser un buen o gran jugador, 

un buen o gran equipo, no es suficiente; en ocasiones es necesario 

ser capaz de entender que la excelencia requiere siempre cambiar, 

innovar, introducir variantes, como modificar la posición de un juga-

dor o reformular su estilo. Solo así es posible volver a ser el mejor.

Tenía un profesor en la universidad, hace ya algunos años, que nos 

decía que la máquina del tiempo existe y se llama “avión”, y que via-

jar y conocer lo que hacen los demás nos permite anticipar nuestro 

futuro. Movido por este espíritu y después de leer e investigar sobre 

las mejores praxis en seguridad viaria de nuestro entorno, me sentí 

cautivado por la experiencia sueca y por ello viajé a Suecia con la 

idea de conocerla de primera mano. Más allá de las soluciones 

infraestructurales concretas, que fueron muchas y enriquecedoras 

-algunas de ellas ya las estamos implementando con resultados 

positivos- sin duda su idea más potente, más radical, es el concepto 

de “Visión Cero”. 

Ese gran pacto del conjunto de la sociedad para buscar en todos 

sus actos la disminución y eliminación de los accidentes de tráfico 

mortales o con secuelas permanentes.

Una visión que, conceptualmente, invita a que sea compartida por el 

conjunto de la sociedad, los profesionales de cualquier ámbito, los 

ciudadanos, los medios de comunicación… con la perspectiva de la 

búsqueda de soluciones. 

No es un objetivo, sino una visión. No se trata de obsesionarnos con 

las cifras o las estadísticas, ni de buscar culpables. Se trata, sobre 

todo, de que nadie ponga en duda el compromiso de trabajar para 

mejorar, porque seguramente disponemos de la red de carreteras 

más segura y los comportamientos más correctos al volante que 

jamás hayamos tenido. Pero no es suficiente.

Los expertos internacionales en management sostienen que para 

que cualquier plan o actuación de una empresa pueda ser llevado 

a cabo con éxito se requiere de las tres haches: “Hands, head and 

heart” (manos, cabeza y corazón); o, lo que es lo mismo, trabajo, 

inteligencia y…. emoción en el sentido de compromiso, motivación, 

empatía. Si uno de los tres falla, difícilmente los objetivos serán 

alcanzables.

Que nadie pueda poner en duda jamás de cualquiera de nosotros 

que en esta lucha contra esta lacra que es la accidentalidad volcare-

mos lo mejor de cada uno. Y que las dificultades, que seguro serán 

enormes, sólo sean acicate que azuce nuestro empeño.

Vivimos un mundo en transición que ha 
superado una crisis

Vivimos en un mundo no en crisis o, como mínimo, no tan solo sino, 

sobre todo, en transición… Transición técnica, energética, econó-

mica… Un mundo donde tenemos el compromiso de imaginar y 

construir una carretera con lo mejor de las actuales y sin lo peor de 

ellas, con la tecnología e innovación como protagonistas y, además, 

con capacidad para explicárselo a la sociedad. 

Nos hace falta reivindicar más y mejor la 
carretera, y ser capaces de explicar lo que 
significa y lo que aporta
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Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte 
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarro-
llado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Camine-
ría 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 Carretera 
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación 
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Acaba de ver la luz la segunda edición del libro Navegantes españoles en el 
Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar 
que descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron 
sus aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta 
importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de 
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este 
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran 
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el 
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, 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.políticas en cada momento.

Formato: Libro 
Fecha: 2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

P.V. Socios: 23,75 €
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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 

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 técni-
cos que se inician en esta 
disciplina a interpretar los 
resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba-
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi-
cos de gran utilidad prácti-
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi
cos de gran utilidad prácti
ca, 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.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico

Atlas de Caminería Hispánica

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos Vyodeal. Documentos Técnicos

Ediciones de la Asociación Española de la Carretera
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publicaciones

Cant. Título P.V.P. P.V. Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 28,00 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
(Precios con IVA incluido)     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  
aec@aecarretera.com

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:  .................................................................................................................................................................................................

Boletín de pedido
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Administraciones
 

Asociaciones
 
 
 

Empresas

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 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 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

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 

Socios

Socios patrocinadores
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• 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.
• BECSA
• 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 García Álamo, S.L.
• 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-Payma, 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.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• 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.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.
• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• 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
• BQB Technologies, S.L.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados 

(DSTA)
•  DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada
•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.
•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación de España
•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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Kao Corporation, S.A. Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77     
 e-mail: Kao@Kao.es

Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

SUMINISTROS
MaTeRIaleS
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones 
Áridos
Investigación en la fabricación de 

mezclas bituminosas templadas
eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Asfaltado de carreteras, calles y 

aparcamientos

Construcción y mantenimiento de 
carreteras

Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 

y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo 

y medida

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
CONTROl de CalIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgaCIÓN eN la faBRICaCIÓN 
de NUevOS PROdUCTOS
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A. Domicilio:    Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3 
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)

C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400  

Fax: 954 610 112

  MaqUINaRIa y eqUIPOS 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
MaTeRIaleS 
Mezclas asfálticas en caliente 

Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y 

templadas
Mezclas asfálticas con ligantes 

modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos

 MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes 

modificados 

Materiales granulares 
Productos químicos
 SegURIdad vIal y  
 geSTIÓN de TRáfICO 
Pavimentos especiales 
vaRIOS 
Software para carreteras

 CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón 

hidráulico
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas semi 

calientes y templadas. 

 Pavimentación con mezclas de 
ligantes asfálticos modificados 

Pavimentación con mezclas 
drenantes

 Pavimentación con mezclas 
hidráulicas

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 
 Riegos con ligantes modificados 
 CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes 

Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de 

fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 
CONTROl de CalIdad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 
MedIO aMBIeNTe 
Paisajismo / Plantaciones 

vegetales 

Protección y revegetación de 
taludes 

Paneles antirruido 
 SegURIdad vIal y geSTIÓN de 
TRáfICO 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 OTROS
Validación de diversos tipos de 

residuos

SUMINISTROS

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS

Probisa Tecnología y Construcción S.A. Domicilio: Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid

Teléfono: +34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional

Facturación: de 60,11 a 300,51millones 
Web:  www.probisa.com

G&C Colors, S.A. Domicilio: C/Río Guadalentín, P-20 (Polígono Industrial)
C.P.: 30562 Ceutí (Murcia)

Teléfono: +34 968 694 899 / Fax: +34 968 694 903     
 e-mail: Info@gc-colors.es 

Web: www.gc-colors.es
Ámbito de Actuación: Internacional

MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Pigmentos para asfaltos y otras 

aplicaciones industriales.
Diseño y producción de mezclas 

pigmentarias a medida.
Resinas para recubrimientos.

Aditivos hidrofugantes para 
morteros y hormigones.

Gama bricolaje.

Microcemento.
Desmoldeantes coloreados para 

hormigón impreso.

SUMINISTROS

Gama Resinas:

Lagytex

Gama aditivos 
hidrofugantes:

Adifugo

Gama industrial 
de pigmentos:

Gama productos 
bricolaje:
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