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editorial

Conservar por convencimiento y responsabilidad

P

or citar un ejemplo ilustrativo, hoy en día se registra en la
frontera francesa un tránsito de 20.000 camiones diarios,
frente a los 400 vagones que cruzan los Pirineos transportando mercancías cada día.

En el caso de los viajeros, por cada 4 personas que utilizan el AVE,
10.000 se desplazan por carretera.
Unos datos que ponen de manifiesto la importancia de conservar
las infraestructuras viarias. El patrimonio carretero español, considerando las redes dependientes de las administraciones provinciales y
locales, tiene un valor estimado que rondaría los 500.000 millones
de euros. Sería imposible en las actuales circunstancias construir
una malla semejante, de manera que resulta inexcusable asegurar
su sostenibilidad presente y futura.
La conservación y mantenimiento de las redes de carreteras, además de favorecer la seguridad, constituyen una inversión de alta
eficacia y notable eficiencia. Contribuyen a alcanzar el objetivo último
de prolongar la vida de la infraestructura en condiciones de segu-
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ridad mediante una adecuada utilización de los siempre escasos
recursos disponibles.
Sin duda, se ha avanzado mucho en la concienciación sobre la responsabilidad de conservar sistemáticamente las carreteras. Pero también no es menos cierto que aún queda mucho camino por recorrer.
Y no acabaremos de recorrer este camino hasta que sean los propios usuarios quienes exijan a los gestores públicos que focalicen
los esfuerzos inversores en la conservación.
Se ha planteado que la asignación de recursos a la conservación se
establezca mediante una ley que asegure una inversión mínima anual
asociada al valor patrimonial de las carreteras. Pero tan importante
como promulgar una ley es tomar conciencia de la necesidad y la
responsabilidad que exigen asegurar que la red viaria funcione.
Es preciso que exista el convencimiento de que nos encontramos
ante una necesidad que hemos de satisfacer para lograr la sostenibilidad del sistema de comunicaciones por carretera. 
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Mezcla reciclada templada con emulsión
a tasa total en capa de rodadura:
una propuesta de diseño, fabricación
y puesta en obra
Half Warm Recycled Asphalt Mixture with a recovery rate of 100% RAP:
a proposal of design, manufacturing and implementation
Antonio RAmíRez
Director I+D+i. Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Sacyr Construcción (28046 Madrid)

José Ramón OteRO
Departamento de Maquinaria. Sacyr Construcción

Patricia DíAz
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Sacyr Construcción (28046 Madrid)

José manuel LizáRRAgA
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Sacyr Construcción (28046 Madrid)

Francisco guisADO
Centro Tecnológico REPSOL

emilio mARtínez
Centro Tecnológico REPSOL

RESUMEN
Este documento presenta los resultados basados en el estudio exhaustivo de
las propiedades mecánicas de las mezclas recicladas templadas con emulsión
fabricadas en planta continua a una tasa de reutilización del 100% y 70% (RTE
100 y RTE 70, respectivamente), siendo aptas para su colocación en capas de
rodadura en vías urbanas. Los valores obtenidos de módulo de rigidez, resistencia
a tracción indirecta, contenido de betún, granulometrías, porcentaje de huecos
en mezcla, sensibilidad al agua y ensayo en pista, los cuales ponen de manifiesto
que son mezclas con propiedades similares a las de las mezclas en caliente
convencionales, resultando una tecnología prometedora para su aplicación en la
rehabilitación de calles en ciudad.
PALABRAS CLAVE: Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Medioambiente,
Reciclado, Fresado, Mezcla templada, Emulsión, Reciclado a
tasa total, Fabricación, Temperatura.
ABSTRACT
This article presents the findings of an extensive research based on the mechanical
properties of half-warm recycled asphalt mixtures with a recovery rate of 100% and
70% RAP (RTE 100 and RTE 70), manufactured in a continuous asphalt plant,
suitable to be placed in wearing courses in urban areas. The values obtained such
as indirect tensile stiffness modulus (ITSM), indirect tensile strength resistance
(ITSR), binder content, gradations, air voids in mix, water sensitivity and test track
show mixtures with similar mechanical properties of conventional hot mix asphalt.
The result is a revolutionary technology for the maintenance and rehabilitation of
urban areas.
KEY WORDS: Bitumen mix, Asphalt mix, Environment, Recycled, Milling, Half
Warm Mix, Emulsion, Recovery rate of 100% RAP, Manufacturing,
Temperature.
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D

esde la aparición del protocolo de Kioto se ha hecho necesario por parte de los fabricantes de mezclas asfálticas,
investigar en el desarrollo de procesos o productos que
minimicen los impactos medioambientales negativos causados durante la fabricación de las mezclas asfálticas que
se colocan en el pavimento de las carreteras. A todas estas
ventajas la aplicación del Protocolo de Kioto ha venido a
añadir las derivadas de la reducción del movimiento de
materiales, con la consiguiente reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero(I).

Por ello la problemática planteada a nivel mundial sobre el cambio
climático, las emisiones de CO2 y la disminución de reservas fósiles
hacen necesario el estudiar nuevos productos y técnicas de fabricación con las que poder obtener mezclas de prestaciones mecánicas
similares a las calientes pero a temperaturas de fabricación por
debajo de los 100ºC: las mezclas templadas.
La Unión Europea (UE) ha realizado un esfuerzo considerable en el
desarrollo de infraestructuras en las últimas décadas que, o bien se
aproximan al final de su vida útil, o bien precisan de operaciones
de conservación y mantenimiento con una política de reciclado a
través de una seria de investigaciones técnicas para reutilización de
materiales bituminosos(II).
En las rehabilitaciones de firmes el fresado generado en la renovación de las capas deterioradas suele constituir un residuo excedente, dada la inexistencia actual de mezclas bituminosas recicladas
capaces de absorberlo en la misma obra rehabilitada en especial en
vías de cierta importancia. Por ello el uso de materiales reciclados ha
llegado a ser una buena técnica para reducir o eliminar la necesidad
de extraer materiales vírgenes de cantera, ahorrar tiempo y dinero
de una manera eficiente(III).
Existe un déficit de soluciones que puedan consumir, en la misma
obra, el fresado generado y que tengan suficiente calidad prestacional para permitir su aplicación en vías de tráfico alto. Hay técnicas
conocidas de reciclado a tasa total, como los reciclados en frío con
betún espumado o emulsión, pero presentan limitaciones debidas a
la necesidad de un período de curado y adolecen, precisamente, de
las prestaciones mecánicas necesarias, sobre todo en los primeros
momentos después de su puesta en obra(IV).
Las mezclas recicladas templadas con emulsión son una combinación homogénea del material resultante del fresado de una o varias
capas de firme asfáltico envejecido, emulsión y, eventualmente, áridos de aportación fabricadas a una temperatura menor de 100°C(V).
Las ventajas provenientes del empleo de las mezclas recicladas
templadas con emulsión con respecto a las utilizas actualmente son:
• Prestaciones mecánicas semejantes a las mezclas bituminosas
en caliente.
• Mayor vida útil de las mezclas recicladas frente a las convencionales por cuanto el empleo de ligantes con rejuvenecedores

permiten restablecer las propiedades del ligante envejecido que
aporta el RAP y porque al fabricarse a menores temperaturas
el envejecimiento que se produce durante la fabricación es
mucho menor.
• No hay prácticamente diferencias con las mezclas convencionales en cuanto a métodos y equipos de puesta en obra ni en su
aplicación.
• La reducción de temperatura implica un menor consumo de combustible y menos compuestos orgánicos volátiles (COV’s) que se
lanzan a la atmósfera(VI).
• Mayor aprovechamiento del material fresado, en el caso de los
reciclados templados, respecto a las mezclas convencionales lo
que se traduce en una mejora económica y medioambiental.
• Posibilidad de poder transportar las mezclas a mayores distancias
en condiciones óptimas y de poder colocar las mismas a menores
temperaturas, lo cual las hace idóneas en aquellos lugares donde
las bajas temperaturas impiden la adecuada colocación y compactación de las mezclas en caliente.
• No es necesario un periodo de maduración, como el que requieren
los reciclados en frío, por lo que tras su puesta en obra se puede
abrir al tráfico de forma inmediata.
• Mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores por la
ausencia de humos y riesgos de quemaduras.
En este artículo se describen los resultados obtenidos en el asfaltado
de una calle en Seseña (Toledo), con mezclas recicladas templadas
con emulsión a tasa del 100% y del 70% que han sido fabricadas
con una planta prototipo de Sacyr que se ha construido en el marco
del proyecto LIFESURE. El siguiente enlace se puede consultar para
mayor información (http://www.lifesure.es/index.php/es/).

Objetivos
Los objetivos que Sacyr pretendía alcanzar con la realización de
estos trabajos fueron:
• Profundizar en el conocimiento de las propiedades de las mezclas recicladas templadas a tasa total (100%) y alta tasa (70%),
evaluando sus prestaciones mecánicas con el fin de proporcionar
mayor confianza sobre el uso de este tipo de mezclas.
• Diseñar mezclas templadas recicladas fabricadas en planta continua a tasa total (100%) y alta tasa (70%) aptas para capas de
rodadura en vías urbanas.
• Fabricar dichas mezclas en una planta continua de nueva construcción especialmente diseñada por Sacyr para la fabricación de
este tipo de materiales.
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Propiedades

Unidad

Norma

Valor

Pen @25°C

0,1 dmm

EN 1426

10

Punto de
Reblandecimiento

°C

EN 1427

81,8

Tabla 1. Propiedades físicas del ligante recuperado.

Contenido de Ligante
Fracción

0/5 mm

5/25 mm

Ligante s/mezcla (%)

7,67

3,39

Ligante s/ árido (%)

8,31

3,51

Tabla 2. Contenido de ligante residual de material fresado,
según Norma EN 12697-1.

Tamiz UNE
(mm)

Fresado 0/5 mm

Fresado 5/25 mm

Negro

Blanco

Negro

Blanco

31,5

100

100

100

100

22,4

100

100

94,2

97,5

16

100

100

76,8

89,9

8

100

100

29,7

53,7

4

85,7

94,8

2,6

25,9

2

45,2

65,5

1,9

19,3

0,5

7,9

32,7

1,4

13,0

0,25

2,8

24,2

0,9

10,6

0,063

0,2

12,5

0,1

6,1

Tabla 3. Análisis granulométrico del fresado de las fracciones 0/5 y 5/25 mm.

• Comprobar posibles problemas que pudiera haber
durante la fase de puesta en obra.
• Idoneidad de las formulaciones de las emulsiones
empleadas.

Fase de laboratorio

1. Caracterización del fresado
El fresado procedente de mezclas bituminosas envejecidas fue suministrado por la empresa Asfaltos
Vicálvaro quien permitió montar la planta de fabricación en sus instalaciones. Dicho fresado fue sometido
a un proceso de disgregación y clasificación en dos
fracciones: una fracción gruesa (5/25 mm) y una fina
(0/5 mm). Este tratamiento es fundamental para obtener un control preciso y ponderal de cada fracción en
la composición final de la mezcla, asegurando de este
modo su regularidad y garantizando la fabricación de
mezclas recicladas con altos porcentajes de MRMB y
buenas prestaciones mecánicas(VII).

Figura 1. Curvas granulométricas de las fracciones obtenidas del fresado Acopio Seseña (0/5 y
5/25 mm).

Se realizó un estudio previo del material reciclado de mezclas bituminosas, mediante una caracterización en laboratorio de las muestras
obtenidas. Los ensayos realizados consistieron en la caracterización del fresado en negro (con betún), y en blanco (sin betún), y
recuperación del ligante residual al que se le determinó el grado de
penetración y el punto de reblandecimiento anillo-bola (ver Tablas 1
a 3 y Figura 1).

2. Caracterización de áridos
Los áridos empleados para la fabricación del reciclado templado
a tasa del 70% proceden de los acopios pertenecientes a Asfaltos
Vicálvaro. Estos corresponden a las fracciones 12/18, 6/12 mm y
son de origen silíceo. La granulometría de cada fracción se ha realizado de acuerdo a la norma UNE EN 933-1 (ver Tabla 4).

8

Tamiz UNE
(mm)

12/18 mm
Silíceo

6/12 mm
Silíceo

22,4

100

100

16

65

100

11,2

2

93,3

8

1

30,0

5,6

0,9

4,4

4

0,9

2,0

2

0,7

1,5

0,5

0,6

1,4

0,125

0,4

1,3

0,063

0,3

0,3

Tabla 4. Análisis granulométrico de los áridos de la
fracción 12/18 y 6/12 mm.
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En la Tabla 5, por su parte, se incluyen el resto de propiedades
ensayadas a los áridos utilizados.

Ensayo

Unidad

Valor

Norma

Desgaste de Los Ángeles
Desgaste de Los Ángeles

3. Características técnicas de la emulsión

%

20

UNE EN 1097-2

Densidad relativa y absorción 6/12 silíceo

La emulsión bituminosa usada en mezclas bituminosas estudiadas
ha sido la tipo C67B3 RECITEMP, desarrollada por REPSOL.

Peso específico aparente

gr/cm3

2,610

Peso específico S.S.S

3

gr/cm

2,629

Se trata de una emulsión fabricada a partir de un betún base 50/70,
con un contenido de betún residual en torno al 67%, cuyas características se incluyen en la Tabla 6.

Peso específico Real

gr/cm3

2,660

Absorción

%

0,72

UNE EN 1097-2

Determinación Equivalente 0/6 Silíceo
Equivalente de Arena

%

52

UNE EN 933-8

Tabla 5. Caracterización física de los áridos.

4. Fórmula de trabajo
El estudio y diseño de la fórmula de trabajo para la fabricación de
las mezclas recicladas templadas está descrito en la comunicación
presentada en el congreso de ASEFMA del 2014(VIII), y consistió
en definir las proporciones óptimas de cada fracción de fresado
y áridos para cumplir con las exigencias de resistencia a tracción
indirecta a 15°C(IX), módulo de rigidez a 20°C (UNE EN 1269726 2012) y contenido en huecos(X) determinación de la densidad
aparente(XI) y determinación de la densidad máxima(XII), variando el
contenido de emulsión.
El sistema de compactación empleado y elegido para obtener
las mezclas en el presente proyecto fue la prensa giratoria,
según UNE EN 12697- 31, empleando para ello una presión
de contacto de 600 KPa, ángulo de giro 0,82º, velocidad de
giro de 30 r.p.m., moldes de 100 mm y 65 ciclos. Se considera el sistema más adecuado para obtener probetas a nivel de
laboratorio para la tecnología de las mezclas templadas con
emulsión y el que más se acerca a la realidad de lo que ocurre
a escala real.
Las condiciones de fabricación
empleadas y seleccionadas en las
mezclas fueron las siguientes:
• Temperatura del RAP: 100 ºC.
• Temperatura del árido nuevo
aporte: 115-120 ºC.
• Temperatura de la emulsión:
60 ºC.
• Temperatura de mezcla: 90
- 100 ºC.
• Temperatura de compactación
70 - 80 ºC.
Con el porcentaje óptimo de
emulsión elegido, además de
conocer propiedades volumétri-

Figura 2. Curva granulometrica de RTE 100.

Método
de ensayo Especificación

Propiedades

Unidad

Polaridad de las partículas

-

EN 1430

Positivo

-

Índice de ruptura

-

EN 13075-1

70-155

3

Contenido en ligante

% en masa

EN 1428

63-67

7

Contenido en ligante recuperado

% en masa

EN 1431

≥63

7

Contenido en fluidificante por destilación

% en masa

≤2,0

2

Tiempo de fluencia

s

15 a 70

3

Residuo de tamizado, tamiz, 0’5 mm

% en masa

≤0,1

2

Tendencia a la sedimentación

% en masa

≤10

≤10

3

Adhesividad

% en masa

≥90

≥90

3

Método de recuperación por Evaporación (UNE EN 13074-1)
Penetración a 25°C

0,1 mm

EN 1426

≤100

3

Punto de reblandecimiento

°C

EN 1427

≥35

8

Ligante estabilizado por evaporación EN 13074-1 y sometido a estabilización EN 13074-2
Penetración a 25°C

0,1 mm

EN 1426

DV

1

Punto de reblandecimiento

°C

EN 1427

DV

1

Tabla 6. Propiedades físico-químicas de la emulsión.
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cas y módulo de rigidez, se realizaron los siguientes ensayos
adicionales:
• Determinación de la sensibilidad al agua a 15 °C(XIII).
• Ensayo de rodadura(XIV).
La curva granulométrica obtenida se ajustó en el huso granulométrico de una AC16D según artículo 542 del PG-3(XV) utilizando un 30%
de 0/5 mm y un 70% de 5/25 mm (ver Tabla 7 y Figura 2). Se ha
añadido un 2,5% de emulsión obteniéndose un contenido teórico
final en la mezcla RTE100 de 6,62% s/a (6,21% s/m).
Las propiedades volumétricas y mecánicas de la fórmula de trabajo
de la mezcla reciclada templada a tasa total se muestran en la Tabla 8.
Para determinar la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua se fabricaron probetas con 2/3 de la energía de compactación empleada en las probetas utilizadas para la determinación
de las propiedades mecánicas y volumétricas (Tabla 9).
Con el óptimo de ligante se procede a realizar el ensayo de
rodadura(XVI), compactando las probetas con el compactador de placas según UNE EN 12697-33 (ver Figura 3 y Tabla 10). La densidad
s.s.s de las probetas para el ensayo de rodadura debe ser superior
al 98% de la densidad obtenida en las probetas cilíndricas preparadas con 65 giros en la prensa giratoria.
Aparte de este diseño se compuso la dosificación adicional para
una mezcla con un 70% de fresado (35% 5/25 mm y 35% 0/5 mm),
empleando un 15% de las fracciones 12/18 y 6/12 mm silíceas,
respectivamente, y un 4% de emulsión aportada.

Proceso de fabricación de mezcla reciclada
templada a tasa total

Tamices (mm)

ACRTE 100% SESEÑA

31,5

100

22,4

98,3

16

92,9

8

67,6

4

46,6

2

33,2

0,5

18,9

0,25

14,7

0,063

8,0

B s/a Viejo

5,0

Tabla 7. Análisis granulométrico del fresado acopio Seseña RTE 100.

Ensayo
Temperatura de compactación

RTE 100 SESEÑA
°C

80

Propiedades volumétricas 65 ciclos
Densidad s.s.s.

g/cm3

2,341

Densidad Máxima

g/cm

2,419

Huecos Mezcla

%

3

3,21

Propiedades mecánicas 65 ciclos
Módulo de rigidez 20°C

MPa

5.934

Resistencia a Tracción Indirecta 15°C

MPa

2,57

Tabla 8. Características de la mezcla RTE 100.

Resistencia conservada del RTE 100
Densidad húmedo (44 ciclos) s.s.s

g/cm3

2,320

Densidad seco (44 ciclos) s.s.s

g/cm

2,304

Resistencia conservada

%

86,5

RTI húmedo w

MPa

1,94

RTI Seco d

MPa

2,24

3

Tabla 9. Resistencia conservada de la mezcla RTE 100.

El RAP antes de su incorporación a la mezcla se ha disgregado
y clasificado en dos fracciones, una fina (0/5 mm) y una gruesa
(5/25 mm). Esto ha permitido reproducir con exactitud la curva
granulométrica requerida en la fórmula de trabajo mediante un
control ponderal preciso de cada una de las fracciones anteriores.
Las mezclas se fabricaron en una planta de nuevo diseño construida por Sacyr en el marco de un proyecto europeo coordinado por
Sacyr en colaboración con el CEDEX y el Ayuntamiento de Madrid

Resultados ensayo de rodadura RTE 100
Pendiente deformación en pista,
WTSAIRE

mm/103 ciclos

0,126

Profundidad deformación pista,
RDAIRE

mm

3,4

Profundidad de la rodera, PRDAIRE

%

5,6

Tabla 10. Resultados del ensayo de rodadura RTE 100.
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Figura 3. Ensayo de rodadura (EN 12697-22) dosificando un contenido de
2,5% de emulsión del tipo C67B3 RECITEMP.
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(http://www.lifesure.es/index.php/es/). Se trata de una planta continua de reciclado autónomo que permite establecer un control
ponderal de los componentes de la mezcla de acuerdo a la fórmula
de trabajo. Las principales características de la planta continua son
(ver Figura 4):
• Capacidad nominal de producción de 120 t/h con contenidos de
humedad de los áridos inferiores o iguales al 3%.
• Sistema de pesaje continuo, tipo Ramsey, independiente para
cada componente sólido adicionado a la mezcla, uno por tolva
dosificadora. Precisión del ± 0,5%.
• Conjunto de tolvas dosificadoras: dos para el RAP (una para el
0/5 mm y otra para el 5/25 mm) y dos tolvas adicionales de doble
uso, para posible utilización de arenas correctoras o incluso fracciones tercera y cuarta de RAP.
• Tambor secador de flujo paralelo y gran longitud, con cámara de
combustión retrasada y recirculación modulada de gases de combustión para mejorar el rendimiento. El tambor presenta dos anillos
de entrada diferenciados a fin de dar un trato personalizado a cada
fracción alimentada, en función de su sensibilidad a la temperatura
y de su superficie específica.

Figura 4. Planta de reciclado templado.

Figura 5. Esquema de diseño de la calle Seseña con mezcla reciclada
templada 100 y 70.

• Mezclador situado bajo tambor secador adaptado para permitir
un mayor tiempo de mezclado y una envuelta homogénea de los
áridos con el RAP y con la emulsión.
• Elevador de tablillas de gran potencia, calorifugado y calefactado,
que conduce directamente el RTE del mezclador a la tolva de
descarga.
• Tolva de descarga del material con una capacidad teórica de
4 m3, con sensores de nivel y posibilidad de cargar a silo de
40 m3.
• Sistema de almacenamiento y dosificación de emulsión bituminosa
de gran precisión, con control de temperatura independiente.

Figura 6. Mezcla templada reciclada a tasa total en un intervalo de
temperatura de 95-100°C.

1. Resultados de mezclas recicladas templadas a tasa
total y alta tasa
En noviembre de 2014 se fabricaron dos tipos de mezclas recicladas
templadas en la planta anterior (RTE 100 y RTE 70), que se colocaron en una calle en Seseña (Toledo), de una longitud próxima a
200 metros, ancho 6 metros y espesor de 6 cm, sobre una capa de
zahorra artificial, según esquema de la Figura 5.
Se utilizaron cámaras termográficas e infrarrojos para medir de
manera efectiva la temperatura de fabricación y compactación
de las mezclas y la posible presencia de segregaciones térmicas
(Figuras 6 a 9). Las imágenes térmicas permitieron identificar la
uniformidad de la temperatura durante la producción, extendido y
compactación de la mezcla bituminosa.

12

Figura 7 Mezcla transportada a 95ºC de la calle Seseña.
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Figura 8. Extendido de la mezcla RTE 100 a 95ºC.
Figura 9 Compactación de la mezcla RTE a una temperatura
promedio de 80ºC.

Figura 10. Curvas granulométricas de una RTE 100%
dentro del huso AC16D.

Se tomaron dos muestras del RTE 100 y una del RTE 70.
La granulometría resultante del RTE 100 encajó dentro
de los husos granulométricos de la mezcla AC16D. La
granulometría del RTE 70 encajó mejor en el huso de una
AC16S de acuerdo al PG-3 Art. 542 (OC 24 -2008) (ver
Tabla 11 y Figuras 10 y 11).
Los resultados sobre el contenido en ligante son los indicados en la Tabla 12.
Los resultados de penetración y anillo bola del ligante
recuperado se presentan en la Tabla 13.
Se prepararon probetas de mezcla de las muestras obtenidas con el mismo procedimiento de compactación que
el descrito en el apartado anterior Fórmula de trabajo,
empleando 65 giros para las probetas de RTE 100 y 90
giros para las probetas de RTE 70. Los ensayos realizados y los resultados obtenidos están reflejados en la
Tabla 14.
Por último se realizaron probetas en laboratorio con las
condiciones de fabricación según protocolo mostrado en

Figura 11. Curvas granulométricos de una RTE 70% dentro del huso AC16S.

Tamices
UNE
(mm)
22

Huso
AC16D
100

100

16

90

8

64

Huso
AC16 S

RTE 100
Muestra
1

RTE 100
Muestra
2

RTE 70

100

100

100

100

100

100

90

100

94,2

96,0

93,3

79

60

75

72,3

76,4

63,9

4

44

59

35

50

51,7

53,1

42,5

2

31

46

24

38

36,7

38,5

31,5

0,5

16

27

11

21

21,6

22,1

18,2

0,25

11

20

7

15

16,5

17,7

14,7

0,063

4

8

3

7

10,8

10,3

8,5

Tabla 11. Husos granulométricos de la mezcla RTE 100 y 70 obtenidas de amasadas en la
obra de la calle Seseña.

RTE
RTE
100%
100%
Muestra 1 Muestra 2

Contenido
Ligante

RTE
100%
promedio

RTE 70%

Porcentaje ligante
s/mezcla

5,78

5,91

5,85

5,64

Porcentaje ligante
s/árido

6,13

6,28

6,21

5,98

Tabla 12. Contenido de ligante en RTE 100 y 70.
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Ensayos sobre
el ligante
residual

Unidad

RTE 100
Muestra 1

Penetración
25°C, 100 gr ,5 s

0,1 mm

13

Punto de
Reblandecimiento

°C

Resistencia a Tracción Indirecta (RTI )
a 15ºC en Húmedo w RTE 100
RTE 70
17

72

69

Tabla 13. Propiedades físicas del ligante residual (penetración y anillo y bola).

Tipo de Mezcla

RTE
RTE
100%
100%
Muestra 1 Muestra 2

RTE
70%

Giros

65

65

90

Porcentaje Betún
total/Áridos

6,13

6,28

5,98

Porcentaje Betún
sobre/Mezcla

5,78

Densidad Máxima (gr/cm3)

2,420

2,416

2,424

Densidad SSS (gr/cm3)

2,335

2,330

2,340

Densidad geométrica

2,276

2,283

2,296

Altura (mm)

64,2

64,4

63,9

Porcentaje VM

3,51

3,56

3,47

Módulo Rigidez
(MPa) a 20ºC

6.915

6.838

5.682

5,91

5,64

Tabla 14. Propiedades mecánicas de la mezcla fabricada
en planta ACRTE 100% y 70%.

Procedencia
de la mezcla

Unidad

Método de compactación

Obra
RTE 70

ºC

5

Densidad

gr/cm

2.290

2.327

2.312

RTId

MPa

2,23

2,71

2,46

Fuerza máxima

Kgf

2.329

2.790

2.584

Altura

mm

65,3

64,2

65,5

Diámetro

mm

100

100

100

Resistencia a Tracción Indirecta (RTI )
a 15ºC en Seco d RTE 100
Nº Probeta
Ensayo

Unidad

2

4

6

Densidad

gr/cm

2.316

2.323

2.313

RTId

MPa

2,94

2,83

2,88

Fuerza máxima

Kgf

3.067

2.926

2.994

Altura

mm

65,1

64,5

64,8

Diámetro

mm

100

100

100

3

Resistencia conservada (ITSR) = 85, 5%
Tabla 16. Resistencia conservada de RTE 100.

Resistencia a Tracción Indirecta (RTI )
a 15ºC en seco d RTE 70
Nº Probeta
1

3

5

Compactador giratorio

Densidad

gr/cm

2.352

2.362

2.354

44

RTId

MPa

2,47

2,59

2,37

105-110

Fuerza máxima

Kgf

2.545

2.640

2.431

Altura

mm

64,2

63,6

64,0

Diámetro

mm

100

100

100

75-80

Tiempo de inmersión de
probetas húmedas

ºC/72 h

40 ºC/72 h

Temperatura de ensayo
RTI

ºC

15

Método de climatización
de probetas secas

En aire

min

140
5,98

3

Resistencia a Tracción Indirecta (RTI )
a 15ºC en Húmedo w RTE 70
Nº Probeta

6,28

Tabla 15. Condiciones de fabricación de las mezclas RTE.

la Tabla 15, bajo las cuales se compactaron las probetas para ensayo de sensibilidad al agua de mezcla RTE 100 y 70 según norma(XIII).
Para la determinación de la resistencia conservada en el ensayo de
sensibilidad al agua se fabricaron probetas con 44 y 90 ciclos en la
prensa giratoria de la muestra 2 de RTE100 y de la muestra de RTE
70, respectivamente (ver Tablas 16 y 17).

14

3

3

Unidad

ºC

Porcentaje b/a Final

1

Ensayo

Temperatura de
compactación

Tiempo de climatización
probetas, secas y
húmedas para ensayo RTI.

Unidad

Obra
RTE 100

Números de giros
Temperatura de fabricación

Nº Probeta
Ensayo

Ensayo

Unidad

2

4

6

Densidad

gr/cm

2.355

2.361

2.349

RTId

MPa

2,65

2,87

2,57

Fuerza máxima

Kgf

2.762

2.992

2.690

Altura

mm

65,0

65,0

65,3

Diámetro

mm

100

100

100

3

Resistencia conservada (ITSR) = 91, 8%
Tabla 17. Resistencia conservada de RTE 70.

2. Resultados de ensayo de rodadura de muestra
RTE 100 y 70
En la Tabla 18 se muestra un análisis de densidades de mezclas
tomadas en el control de producción en la planta continua de

número 204

010-061-Patricia Diaz-204.indd 14

07/01/16 11:51

artículo

reciclado templado para verificar la deformación en pista (WTSAIRE) y profundidad media
surco.
En la Figura 12 se muestra el ensayo de
rodadura para mezcla RTE 100 y 70, según
norma(XIV). La temperatura de fabricación de
la muestra fue 100ºC, temperatura de compactación 80ºC, con una fuerza de contacto
de 700 N (71 kgf).

Extendido y Compactación
El extendido de las mezclas experimentales corrió a cargo de la empresa Asfaltos
Vicálvaro quien utilizó una extendedora
modelo Super Vogele 1900-2, un rodillo
Lebrero de 13 t y un compactador neumático CORINSA de 24 t, llevando el compactador vibratorio en cabeza y el neumático
detrás, estando la temperatura de la mezcla
durante la compactación por encima de
80ºC. La temperatura ambiente durante el
proceso de extendido y compactación fue de 19ºC.

Figura 12. Análisis de Deformación vs ciclos en ensayo de rodadura con mezcla RTE 100 y 70.

Probeta

RTE 100 RTE 70

Densidad (gr/cm )

2,319

2,346

3

Posteriormente se realizó una campaña de testigos para comprobar
el grado de compactación obtenido y las propiedades obtenidas
sobre los testigos extraídos obteniendo los resultados indicados en
la Tabla 19.

Deformación 5.000 ciclos (mm), RD aire

2,06

3,02

Deformación 10.000 ciclos (mm), RD aire

2,65

3,67

Pendiente deformación en pista, WTSAIRE

0,118

0,130

Profundidad media surco, PRDAIRE (%)

4,4

6,0

Tabla 18. Resultados de ensayo en pista del RTE 100 y 70.

Conclusiones
Las principales conclusiones obtenidas en la realización de este
trabajo se resumen seguidamente:
• Con la nueva planta de fabricación de mezclas templadas desarrollada por SACYR se han conseguido fabricar mezclas recicladas
templadas a alta tasa y tasa total con propiedades muy similares a
una mezcla bituminosa en caliente.
• Se han conseguido colocar las mezclas anteriores en la rodadura
de una calle del municipio de Seseña en Toledo. Durante la colocación se observó una correcta envuelta del RAP y de los áridos
por la emulsión y un manejo adecuado de la mezcla.
• No se ha conseguido llegar a unos niveles de compactación adecuados, lo cual atribuimos a una mala ejecución y compactación
de la capa de zahorra artificial sobre la que se apoyaron las mezclas experimentales.
• Los resultados obtenidos durante el control de calidad de los
tramos han mostrado homogeneidad granulométrica y control
ponderal del porcentaje final de betún en las mezclas fabricadas.

Promedio

Unidad

RTE 100

RTE 70

N° de testigos

ud

9

6

Altura

mm

79,9

72,4

Densidad s.s.s,

g/cm3

2,198

2,223

Huecos en mezcla h/m

%

9,04

8,2

Módulo de Rigidez 20 ºC

MPa

4.683

3.150

Resistencia a tracción
indirecta RTI Seco 15 ºC

MPa

2,89

2,48

Tabla 19. Propiedades mecánicas de testigos de la calle Seseña.

• Las propiedades mecánicas obtenidas de las probetas fabricadas a partir de las mezclas recogidas durante su fabricación/
compactación han arrojado valores de cohesión y modulo
típicos de las mezclas bituminosas en caliente, con resistencias
conservadas a la acción del agua adecuados para ser empleadas en capas de rodadura, valores de pendiente deformación
en pista rondando los 0,1 mm/103 ciclos y contenido de huecos
sobre 3,5% para contenidos finales de betún sobre mezcla alrededor del 6% con composiciones granulométricas tipo “Asphalt
Concrete”.
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• Los resultados mecánicos entre las mezclas a tasa total y alta tasa
no han sido muy diferentes, observándose un mayor peso del nuevo
ligante en el comportamiento de la mezcla con el 70% de fresado.
• El proceso de preparación del RAP para su introducción en la planta de mezclas templadas a partir de un RAP bruto en dos clases
granulométricas previamente diseñadas, claramente diferenciadas
y más homogéneas en el contenido de betún y composición de lo
que en un inicio presentaba el RAP bruto, nos permite un control
ponderal de cómo y qué queremos obtener, abriendo diferentes
opciones de obtención de tipos de composición granulométrica
que puedan adaptarse adecuadamente a la capa o lugar para la
que son diseñadas.
• La tecnología de mezclas templadas nos abre la posibilidad de
poder reciclar mezclas hasta alta tasa, obteniéndose resultados en
cuanto a propiedades mecánicas muy similares a las mezclas en
caliente, favoreciendo las disminución de emisiones, de temperaturas de fabricación y compactación y de consumo de materiales,
además de mejorar la seguridad en el trabajo.
• Este desarrollo ha demostrado la viabilidad de unas mezclas más
competitivas y ambientalmente más sostenibles que las mezclas
convencionales en caliente como son las mezclas templadas recicladas con emulsión a tasa total y alta tasa para ser empleadas en
capas de rodadura urbana, sin olvidar que pueden ser empleadas
en otro tipo de tráfico y capas de firme.
• Las formulaciones de las emulsiones han cubierto las necesidades
de las nuevas mezclas recicladas templadas diseñas y ejecutadas.
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
el código de la circulación ha cambiado.
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es
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Variación diaria y estacional de la deflexión
relativa y la deflexión máxima en varios
tipos de fisuras transversales reflejadas en
pavimentos semirrígidos
Relative and maximum deflection daily and seasonal variation of different types
of semi-rigid pavements transverse cracks
Mª Esther Castillo DíEz
Jefe de Servicio del Ministerio de Fomento (28071 Madrid)

RESUMEN
En esta investigación se ha estudiado la variación diaria y estacional de la relación
entre la deflexión obtenida en las proximidades de los bordes de las fisuras térmicas
transversales de cuatro tipos de situación que se dan en los firmes semirrígidos
y la del firme entre dichas fisuras, esto es, el ratio deflexión relativa. Así como la
que experimenta la deflexión máxima en dichas proximidades. La influencia de
las distintas propiedades constitutivas de los materiales que componen las capas
asfálticas de estos firmes frente a los que integran las capas tratadas con cemento
se ha visto reflejada en los resultados alcanzados, estableciéndose unos rangos de
predominio de la influencia de unas capas frente a otras en los valores de dichos
parámetros. Los hallazgos de este estudio han sido la cuantificación de la variación
de dichos parámetros en dos escenarios referidos como condiciones de invierno
y de verano.
PALABRAS CLAVE: Firme semirrígido, Cemento, Capa tratada con cemento,
Fisura transversal, Deflexión, Temperatura, Pavimento.

ABSTRACT
In this research the daily and seasonal variation of the ratio deflection measured
at the edges of four different types of semi-rigid pavements thermal transverse
cracks to the un-cracked pavement, that is, of the relative deflection ratio, has
been studied. Together with that of the maximum deflection measured close to the
edges of these cracks. The influence of the constituent properties of the materials
comprising the asphaltic layers facing those cement treated ones, has been
reflected in the results achieved, having been established ranges of predominance
in the parameters values of one kind of layers over the others. The achievements of
this study have been the quantification of the variation of these parameters in two
scenarios referred as winter and summer conditions.
KEY WORDS: Semi-Rigid pavement, Cement, Layer treated with cement,
Transverse cracks, Deflection, Temperature, Pavement.
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Objetivo de esta investigación

Sentido de avance

Esta investigación es la continuación de la publicada en el artículo
Variación diaria y estacional de diferentes parámetros basados en la
deflexión medida en los bordes de varios tipos de fisuras transversales reflejadas en pavimentos semirrígidos del nº199 (enero-febrero
de 2015) de la revista Carreteras(1), donde se detalla el establecimiento de las cuatro situaciones de las fisuras térmicas transversales
de los firmes semirrígidos considerados, la toma de datos realizada
y el procesado y validación de los mismos. Ambos artículos forman
parte de un trabajo más amplio, objeto de la tesis doctoral de la
autora de estas letras, cuyo director es Juan Gallego, profesor de la
ETS de Ingenieros de Caminos de Madrid.
El objetivo de esta investigación es la cuantificación de la variación
diaria y estacional de la capacidad estructural de los firmes semirrígidos en las proximidades de sus fisuras transversales y, para
alcanzarlo, se han fijado las siguientes metas:

1

d1

0

d0=dmáx.
fisura

3

d3

Figura 1. Representación de la deflexión máxima (MD) en el borde
delantero de la fisura.

• conocer la influencia en los parámetros anteriores del borde de la
fisura sobre el que se realiza la medición de la deflexión.

Parámetros
• definir el comportamiento del ratio deflexión relativa y máxima
deflexión con la temperatura, estableciendo las correspondientes
correlaciones;
• determinar la variación diaria y estacional de dichos parámetros en
base a los datos procesados a partir de las mediciones realizadas
en la condición de invierno y en la de verano; y

Para cuantificar la pérdida de capacidad estructural en las fisuras térmicas transversales de los firmes semirrígidos, se han
considerado los parámetros ratio deflexión relativa y deflexión
máxima:
• Se ha definido como ratio deflexión relativa (RD) a la relación entre
la deflexión máxima (d0) obtenida en el borde de la fisura y la
obtenida en un punto no fisurado situado entre dos fisuras,
en la misma línea de medición de la deflexión (rodada derecha del exterior del carril). Si su valor es superior a 1,5 se
entiende que el firme se ha debilitado demasiado en la zona
de la fisura y requeriría ser rehabilitado.
• La deflexión máxima (MD= d0) registrada (ver Figura 1)
muestra el grado de capacidad estructural con el que
cuenta el firme según la normativa estatal, donde valores
superiores a 300 μm para una categoría de tráfico T0
conllevarían la rehabilitación del firme.

Resultados

Foto 1. Vista general del deflectómetro de impacto del CEDEX durante la medición en los
bordes de las fisuras transversales.
apertura máxima

apertura máxima

Figura 2. Definición de las situaciones de fisuración consideradas.

Se consideró que las secciones del mismo tipo de fisura
(véase Figura 2) tienen un comportamiento equivalente dada
su similar composición material y exposición ambiental.
Por lo tanto los valores de los parámetros considerados (la
deflexión máxima y el ratio deflexión relativa), obtenidos para
cada fisura de las secciones integradas en cada tipo de fisuras, se trataron conjuntamente en cada uno de los periodos
de tiempo establecidos (mañana, mediodía, después del
mediodía y tarde).
Para corroborar que esos valores se distribuían normalmente
se realizó un test de normalidad del tipo Shapiro–Wilk, recomendado para muestras pequeñas.

número 204

011-073-Esther Castillo 204.indd 19

19

07/01/16 12:05

1.Cor relaciones
con la
temperatura del
pavimento
Es sabido que en las
capas tratadas con
cemento cuanto mayor
es la temperatura más
cerrada está la fisura
de origen térmico y
mayor es el número
de puntos de contacto
entre sus bordes para
soportar la carga. Por
ello debería cumplirse
que la deflexión máxima y el ratio deflexión
relativa
disminuyen
con la temperatura. La
Figura 3 muestra los
valores obtenidos para
Figura 3. Valores de deflexión máxima MD obtenidos de las mediciones realizadas.
la deflexión máxima
donde se destaca el buen estado estructural de las capas
tratadas con cemento que denotan los valores obtenidos
durante la condición de verano.
Se observa en la Figura 3 que se producen dos fenómenos, uno en el que la MD disminuye al aumentar la
temperatura y otro en el que sucede lo contrario. La
explicación a esto radica en el peso de la influencia de la
mezcla asfáltica en la medida.
Esto es, con la temperatura más baja se tiene la fisura con
un número menor de puntos de contacto, dando lugar a una
mayor MD. Al ir aumentando la temperatura la fisura se va
cerrando, ganándose mayor número de puntos de contacto
en la capa tratada con cemento y, por ende, disminuyendo
la MD hasta llegar a la temperatura en la que la influencia de
la mezcla asfáltica en la medida es mayor que la de la capa
tratada y se registran mayores valores de la MD.

Figura 4. Influencia de las capas del firme semirrígido en la medida de la deflexión máxima.

La temperatura en la que la influencia de las capas asfálticas comienza a contrarrestar el efecto del mayor número
de puntos de contacto de la capa tratada con cemento
se ha denominado temperatura de inflexión, tal y como
muestra la Figura 4.
Dado que se desconoce la temperatura de inflexión exacta
que tuvo lugar durante las medidas realizadas, se ha denominado así a la primera temperatura medida donde la MD
era superior a la de la anterior temperatura medida dentro
de la zona de influencia de las capas tratadas con cemento.
Considerando únicamente los valores de deflexión máxima correspondientes a esta zona, se han establecido las
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Foto 2. Disposición de los geófonos para la medición de la deflexión en los bordes de la fisura
y termómetro de contacto para la medición de la temperatura del pavimento.
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Figura 5. Variación de la MD correlacionada con la temperatura (condición invierno).

Figura 6. Variación de la MD correlacionada con la temperatura
(condición verano).

Foto 3. Posicionamiento de la placa de medición en las marcas de los
bordes de las fisuras transversales.

Figura 7. Valores de deflexión relativa RD obtenidos de las mediciones realizadas.
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Figura 8. Variación de la RD correlacionada con la temperatura (condición invierno).

Figura 9. Variación de la RD correlacionada con la temperatura (condición verano).

Figura 10. Variación diaria de la MD hasta el punto de inflexión (condición de invierno).

correlaciones mostradas en las Figuras 5 y 6, donde sólo se reflejan
las que cuentan con un coeficiente R2 superior a 0,8 y se observa
que el tipo 1 es el más sensible a la temperatura en la condición de
invierno, siéndolo el tipo 2 en la de verano.
Del mismo modo, los valores del ratio de deflexión relativa obtenidos
a partir de las medidas realizadas se muestran en la Figura 7, donde
se observa que alcanzan el valor 2 μm/μm en la condición de invierno y descienden con la temperatura.
A partir de los datos anteriores y no considerando los valores menores a 1 dada la propia definición del parámetro, las correlaciones del

22

ratio deflexión relativa (RD) con la temperatura se muestran en las
Figuras 8 y 9, donde sólo se reflejan las que cuentan con un coeficiente R2 superior a 0,8 y se observa que el tipo 2 es el más sensible
a la temperatura, seguido del tipo 4, que es el único que se acerca
al valor 1 μm/μm a 30 °C en la condición de verano.

2. Variación diaria de los parámetros
Para cuantificar la variación diaria en cada condición (invierno y
verano) se calculó, para cada tipo de fisura, la media (con el 95%
de intervalo de confianza) de la diferencia entre los valores validados
de cada parámetro obtenidos para el incremento medio diario de
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Figura 11. Variación diaria de la MD hasta el punto de inflexión
(condición de verano).

Foto 4. Medición de la temperatura del pavimento con termómetro
de contacto.

Figura 12. Variación diaria de la RD hasta el punto de inflexión (condición de invierno).

Figura 13. Variación diaria de la RD hasta el punto de inflexión (condición de verano).

temperatura asociado a cada tipo de fisura, tal y como muestran la
Figuras 10 a 13, donde el tamaño de las esferas (tercer valor que
aparece en las etiquetas) representa el número de fisuras empleadas
en los cálculos.
En el caso de la MD (Figuras 10 y 11), sólo se ha calculado la variación hasta la temperatura de inflexión con el objeto de diferenciar la
influencia en los parámetros de las capas tratadas con cemento de
la acción combinada de todas las capas.

porcionalmente lo son, dados los bajos valores medidos en ambas
condiciones.
Según muestran la Figuras 12 y 13, la variación diaria del ratio
deflexión relativa es notable para todos los tipos de fisuras, tanto en
la condición de invierno como en la de verano, siendo la de mayor
cuantía la experimentada por las fisuras del tipo 2.

3. Variación estacional de los parámetros
Dado que para la condición de invierno el incremento de temperatura considerado fue de 15 °C a 20 °C, la medición realizada para
las fisuras del tipo 4 queda fuera de rango. A pesar de que las
variaciones de la deflexión máxima no sean muy significativas, pro-

Al tratarse de un cociente de valores de deflexión, es posible estudiar
cómo varía el ratio deflexión relativa estacionalmente. Para ello se
compararon las medias (con el 95% de intervalo de confianza) de los
valores máximos y mínimos obtenidos para cada tipo de fisura en
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Figura 14. Variación estacional de RDmáx.

Figura 15. Variación estacional de RDmín.

la condición de invierno y en la de verano. Las diferencias entre los
límites de dichos intervalos establecieron los rangos de variación de
los valores máximos y mínimos, tal y como reflejan las Figuras 14 y 15.
Como puede observarse en la Figura 14, la variación estacional de
los máximos valores del ratio deflexión relativa es notable en todos
los tipos de fisuras destacando el tipo 2 con una disminución en la
condición de verano respecto a la de invierno en torno a 0,3 μm/μm.
En cuanto a la de los valores mínimos (Figura 15), siendo igualmente
clara, es inferior a la de los valores máximos y más dispar respecto
al tipo de fisura.

4. Influencia del borde de la fisura
Asímismo se estudió la influencia del borde de medición en los valores
del ratio deflexión relativa considerando todas las fisuras con valores
validados en ambos bordes. Las medias (con el 95% de intervalo de
confianza) de la diferencia entre el valor obtenido en el borde delantero
respecto al del trasero se reflejan en la Figura 16, donde se aprecia
que sólo en la condición de invierno y para las fisuras del tipo 4, los
valores del ratio deflexión relativa medidos en el borde delantero son
superiores a los obtenidos midiendo en el borde trasero.

Conclusiones
Los valores de deflexión medidos en los firmes semirrígidos son
muy bajos en comparación con los de firmes sin capas tratadas
con cemento, siendo incluso inferiores a 200 μm en los tramos de
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Foto 5. Medición en el punto intermedio entre fisuras transversales.

carretera en servicio desde hace más de 20 años empleados en este
estudio. De hecho en los tramos considerados en esta investigación
los valores de la deflexión máxima en la condición de invierno, medidos a una temperatura del pavimento a 5 cm bajo su superficie en
torno a 20 °C, indicaron un buen estado estructural del firme (siendo
inferiores a 300 μm).
La deflexión máxima medida en los bordes de las fisuras transversales desciende con la temperatura del firme hasta el punto de
inflexión en el que la influencia de las capas asfálticas en la deflexión
medida es mayor que la de las capas tratadas con cemento.
La variación diaria de la deflexión máxima en la zona de influencia de las
capas tratadas con cemento, con un incremento de temperatura entre
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Figura 16. Influencia del borde de medición en los valores de RD.

Foto 6. Detalle de la medición en el borde delantero de la fisura transversal.

Foto 7. Extracción de testigo en uno de los tramos del estudio.

15 °C y 20 °C, puede suponer un decremento de su valor de entre el
10 % y el 20 %, tanto en la condición de invierno como en la de verano.

Para caracterizar correctamente la situación estructural de las capas
tratadas con cemento de los firmes semirrígidos en la proximidad a
sus fisuras térmicas transversales, deberían establecerse las temperaturas de inflexión correspondientes a cada tipo de fisura, hasta las
cuales la influencia de dichas capas en la medida de la deflexión es
predominante frente a la de las capas asfálticas.

El ratio deflexión relativa definido en esta investigación permite conocer la pérdida de la capacidad estructural del firme en la proximidad
a sus fisuras transversales, indicando cuánto mayor es el valor de la
deflexión en su borde respecto a la de un punto sano entre fisuras,
pudiendo ser el doble en las fisuras gruesas y con fisuración de
fatiga en la rodada en la condición de invierno y ligeramente superior
(~1 μm/μm) a la de ese punto sano en las fisuras en bloque en la
condición de verano.
La variación diaria del ratio deflexión relativa es máxima para las
fisuras gruesas estando en torno al 15 % y el 30 % en la condición
de invierno y al 10 % y el 20 % en la de verano.

Por otro lado los parámetros estudiados en esta investigación han
mostrado su idoneidad para determinar la situación estructural de estos
firmes en las zonas próximas a las fisuras térmicas transversales.
Sería objeto de otra investigación el establecimiento de una metodología que integrara el uso de estos parámetros en el análisis del
refuerzo de los firmes semirrígidos.

La medición de la deflexión en el borde delantero de las fisuras
transversales da lugar a mayores valores de deflexión máxima y
ratio deflexión relativa que en el borde trasero, excepto en el caso
del ratio deflexión relativa de las fisuras en bloque en la condición
de invierno.
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Medellín (Colombia), caso de mejora de la
movilidad y la seguridad en vías urbanas
Medellin (Colombia), example of improvement to mobility and safety
on urban roads
Jose Antonio Fernández álvArez
Indra Sistemas (28108 Alcobendas, Madrid)

RESUMEN
El futuro de explotación de entornos urbanos pasa por garantizar a los usuarios de
las vías que la seguridad sea la máxima posible y que la movilidad en la ciudad
sea la adecuada. Sin embargo la probabilidad de que en un entorno urbano se
produzcan algún tipo de accidente o incidencia es muy alta. Esto es debido a la
gran cantidad de vehículos que circulan habitualmente, unido a que la mayoría de
vías por las que se circula son de doble sentido.
El objetivo de este artículo es el de presentar la necesidad dentro de los centros
de control urbanos de mejorar la movilidad en la ciudad y la seguridad en las vías.
Para ilustrarlo se presenta el caso de estudio en la Secretaría de Transportes
y Tránsito de Medellín en Colombia (Premio al transporte sostenible 2012 por
el ITDP), en el que se realiza la coordinación de 237 vehículos y 528 agentes
mediante posicionamiento GPS.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Movilidad, Transporte urbano, Sostenibilidad,
Medellín, Centro de control, Incidencia, Incidente, Ayuda a la
explotación.
ABSTRACT
The future operations of urban environments aim at guaranteeing safety to all road
users to ensure the maximum possible safety and mobility within the city. There is
however, a very high probability that an accident or incident will occur within an
urban environment. This is due to the large number of vehicles that circulate joint
with the fact that the majority of roads are of two-way traffic.
The object of this article is to present the need to the urban control centers to
improve intermodal mobility within the city and the safety on the roads. To illustrate
this we present the case study of the incident management in the Ministry of
Transport and Traffic in Medellin (which received the “2012 Sustainable Transport
Award” by the ITDP - Institute for Transportation and Development Policy -),
Colombia. This is an urban environment in which an area of 110 km² is controlled
and the coordination of 237 vehicles and 528 agents using GPS positioning.
KEY WORDS: Road safety, Mobility, Urban transport, Sustainability, Medellín,
Control centre, Impact, Incident, Development aid.
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Planteamiento
El objetivo de este artículo es el de presentar la necesidad, dentro de
los centros de control urbanos, de mejorar la movilidad en la ciudad
y la seguridad en las vías. El artículo se estructurará:
• En primer lugar, en torno a la exposición de las características que
en mayor o menor medida debería poseer una herramienta telemática para proporcionar una mejora en las condiciones de seguridad
en las vías y los beneficios que aporta a la operación.
• En segundo término se ilustrarán aquellas de las características que
han sido implementadas dentro del trabajo realizado en el caso de
éxito de la gestión de incidencias en la Secretaría de Transportes
y Tránsito de Medellín en Colombia. Un entorno urbano en el que
se controla un área de 110 km², se realiza la coordinación de 237
vehículos y 528 agentes mediante posicionamiento GPS, y en el
que se producen una media de 500 incidencias diarias.
• A continuación se profundizará en una mejora, que consiste en una
gestión multimodal de la vialidad y la seguridad.
• Por último se terminará con el apartado de conclusiones.

Características
Las características que debe de tener una herramienta que pretenda mejorar la vialidad y seguridad en un entorno urbano son las
siguientes:
• Permitir la integración con el equipamiento electrónico de la explotación. Será posible, además, la representación cartográfica de
los equipos, donde podremos visualizar sus estados y alarmas sin
necesidad de ventanas adicionales. Los operadores del centro de
control podrán saber de un solo vistazo si un equipo tiene algún
problema, facilitando así la supervisión de la explotación. Algunas
tipologías de equipos a integrar podrían ser estaciones meteorológicas, panel de mensajería variable (PMV), semáforos, etc. Un
operador, por ejemplo, podrá cambiar el mensaje y/o gráficos de
un panel de mensajería variable.
• Representar en la cartografía el estado y posición de los vehículos
de la explotación. A través del “Global Positioning System” (GPS),
se dispone de una imagen en tiempo real de la posición de los
vehículos, y por tanto se puede gestionar las necesidades de
movilidad y seguridad de una forma más óptima.
• Posibilitar la integración de fuentes de información heterogéneas
como origen de las incidencias. El riesgo en la gestión de una
incidencia depende de la rápida detección de la misma. Cada
segundo que pasa aumenta el riesgo de que un accidente se complique con otros accidentes causados por el primero. Por lo tanto
es muy importante realizar una gestión efectiva de la detección de
incidencias, que permita desencadenar cuanto antes las actuacio-

nes a realizar para mitigar su impacto. Atendiendo a si el origen es
externo o interno, podríamos clasificar las fuentes de información
de la siguiente manera:
 Fuentes internas:
○ El operador a través de las cámaras disponibles en el centro
de control, puede visualizar posibles incidencias por observación de las mismas.
○ Sistemas automáticos de detección de incidencias (DAI). A
través del análisis artificial de imágenes permiten que ciertas
tipologías de incidencias sean detectadas, categorizadas e
introducidas en el sistema directamente y sin intervención del
operador. Algunos de estos tipos de incidencias son: vehículo
en contrasentido, vehículo parado, obstáculo en calzada, etc.
○ Integración con alarmas de equipos de detección propios de
la explotación. Estos pueden ser aquellos más estándares
dentro de la gestión de carreteras como los específicos de
túneles, opacímetros, cable lineal de detección de incendios,
detectores de monóxido de carbono (CO) y oxido nítrico
(NO), postes de auxilio (SOS), etc. También es interesante
que la herramienta permita la integración con otros equipos
de detección, más enfocados por ejemplo a la seguridad en
edificios oficiales, como sería el propio centro de control. De
esta manera se podrían gestionar incidencias de intrusión o
incendio dentro del mismo centro de control.
○ Llamadas telefónicas o por radio del personal de la explotación para avisar de la ocurrencia de una incidencia.
 Fuentes externas:
○ En este caso la fuente por excelencia para las incidencias
son las llamadas externas ya sea de un cuerpo de seguridad
o de los propios usuarios de la vía.
○ Integración de centralitas telefónicas. Una llamada a un
número concreto de la centralita provoca la creación de
una incidencia automáticamente, el operador de la centralita
deberá completarla con la información recibida en la llamada
y clasificarla en una tipología concreta. Una vez realizada
la clasificación, un operador del centro de control debe de
verificar la incidencia y resolverla si fuese necesario.
○ Actualmente se está trabajando en la integración de otras
fuentes de información como pueden ser las redes sociales,
por ejemplo Twitter. A través de una cuenta de Twitter se
podría poner a disposición de los usuarios de la vía la posibilidad de crear incidencias. Desde el centro de control los
operadores comprobarían la veracidad de dicha incidencia,
e iniciarían el protocolo de resolución de la misma.
• Realizar automáticamente actuaciones previas a la validación de
una incidencia que minimicen el riesgo en la vía en primera instancia y/o faciliten al operador la determinación de la veracidad de la
incidencia si fuese necesario. Al igual que en la detección la validación de las incidencias también debe de ser lo más rápida posible,
minimizando además el número de falsos positivos de incidencias.
Un ejemplo claro de una de estas acciones que podría llevar a
cabo el sistema es visualizar la imagen de una o más cámaras
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cercanas a la incidencia en los monitores del centro de
control, con el objetivo de que el operador tenga inmediatamente imágenes de lo que está sucediendo. Otro
ejemplo puede ser el de realizar una salvaguarda de un
video del momento en el que ha ocurrido la incidencia y
relacionarlo directamente con la incidencia, de esta manera se puede realizar una revisión del mismo a posteriori, si
fuese necesario.
• Guiar al operador en las acciones a realizar durante la
resolución de una incidencia. La realidad es que incluso
para operadores con mucha experiencia la capacidad
de reacción no es la misma, con incidencias que se dan
a diario, que con incidencias que se producen con una
frecuencia muy baja. Desde este punto de vista está
claro que los tiempos de reacción se pueden mejorar,
si el sistema propone al operador las acciones a realizar
y el orden en el que se deben de llevar a cabo para la
correcta resolución de la incidencia. Un ejemplo claro
podría ser la proposición por el sistema del agente más
cercano para la atención de la incidencia, que facilite
que el tiempo de respuesta sea el menor posible.
• Llevar a cabo acciones automáticas de mitigación de la
incidencia o del impacto producido por la misma en la
vialidad. Por ejemplo en el caso de un accidente que se
produce en una vía de dos carriles de un solo sentido, en el que
uno de los carriles se ve afectado y los vehículos no pueden circular por ese carril, si existe un panel cercano el sistema deberá
señalizar automáticamente a los vehículos que circulan por esa
vía la necesidad de abandonar el carril que están ocupando
por estar cortado. Sin embargo, si el accidente produjese el
cierre completo de la vía, el sistema deberá indicar a su vez
en paneles anteriores el desvío alternativo más adecuado para
minimizar el impacto sobre la circulación.
• Realizar el registro del ciclo completo de la gestión de una incidencia. Es decir, el registro de alarmas recibidas, actuaciones
realizadas por el sistema, acciones efectuadas por el operador,
formularios de información de la incidencia, imágenes, videos y
otros documentos asociados a la incidencia, tiempos de detección de la incidencia, tiempo de respuesta de operadores, etc.
Toda esta información, además, debe de estar disponible para su
explotación, presente y futura. Se podría por ejemplo obtener un
listado con aquellas vías en las que se produce el mayor número
de accidentes, o constatar la mejora de los tiempos de atención
ante accidentes gracias a una herramienta de este tipo.

Beneficios
La implementación de una herramienta que posea las características
que se han mencionado aporta diferentes beneficios a una explotación viaria, ya sea urbana, interurbana, o con túneles. Atendiendo a la
operación, los beneficios reportados son los siguientes (ver Figura 1):
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Figura 1. Requisitos de operación de un centro de control (CC).

• A través de la integración con dispositivos sensores disminuye los
tiempos de detección ante incidentes en la vía. Cualquier alarma
llegada desde dichos sensores puede ser susceptible de provocar
la reacción automática del sistema para tratar de minimizar el
impacto del mismo en el tráfico.
• Minimiza los falsos positivos realizando una fase de validación
previa a la actuación, en el que el sistema normalmente realiza
acciones automáticamente orientadas a facilitar dicha validación.
Un ejemplo usual es el de mostrar en el “videowall” (panel de
monitores) del centro de control una o más cámaras cercanas al
incidente. El operador, de esta manera, dispone de información
desde el mismo momento de la detección para dirimir si realmente
se está produciendo un incidente.
• Disminuye los tiempos de reacción. Reducir los tiempos de detección
y minimizar los falsos positivos ya es de por sí una mejora en la reacción ante un incidente. Sin embargo un sistema como el que se está
tratando aquí actuará además sobre aquellos dispositivos actuadores
que estén integrados en el sistema. Dicha actuación será una implementación lo más exacta posible de los protocolos de actuación definidos en el plan de emergencia de la explotación para cada uno de
los incidentes especificados en dicho plan. Por otro lado, mediante el
guiado del operador en aquellas acciones (no automatizadas, pero no
por ello menos importantes en la respuesta a un incidente), optimiza
los tiempos de actuación de los propios operadores.
• Resuelve automáticamente los posibles conflictos de actuación
que se puedan dar al producirse dos incidentes en la vía, cuyas
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áreas de influencia intersecan
entre sí. Mediante una gestión de
prioridades el sistema es capaz
de decidir que parte de área de
influencia por ejemplo debe de ser
señalizado por un incidente y que
parte por el otro.
• Todos estos beneficios mencionados anteriormente redundan en
uno mayor que además es uno
de los objetivos más importantes
dentro de la gestión de un centro
de control y que no es otro que el
de minimizar los daños personales
y/o materiales que se puedan producir por un incidente.
• Garantiza que la respuesta ante un
mismo incidente sea homogénea
Foto 1. Centro de Control de la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín.
y se ajuste a los protocolos del
plan de emergencia. Independiza
ciudad de Medellín tiene una serie de características especiales que
la operación de la mayor o menor experiencia del operador, de
le diferencia de los otros entornos mencionados y que fue necesario
su grado de conocimiento de la vía, e incluso del conocimiento
abordar durante el proceso.
del manual de explotación. Como resultado un sistema de estas
características estandariza la operación del centro de control.
Dada la gran cantidad de tráfico que circula por sus calles, así como
la alta tasa de accidentalidad y de otros tipos de incidencias, la ges• Provee de un sistema de simulación que permite a los operadores,
tión diaria está más orientada a la coordinación de agentes. Además
en diferentes fases, practicar para conocer el sistema, conocer los
existían una serie de requerimientos de rendimiento con respecto
protocolos de respuesta ante incidentes, o simular incidentes que
a la velocidad de operación, puesto que uno de los indicadores
se hayan producido en la vía. En fase de implantación este tipo de
medidos en el centro de control es el de tiempo de atención para
sistemas de simulación es muy útil para validar los protocolos que
las incidencias, el cual debe de ser mínimo.
se han implementado.

Caso de éxito
En este artículo se presenta el caso de éxito de la gestión de incidencias en la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín en
la ciudad de Medellín (Colombia) y que obtuvo en el año 2012 el
Premio al transporte sostenible concedido por el ITDP “Institute for
Transportation and Development Policy”. Un entorno urbano en el
que se controla un área de 110 km, y que en el año 2011 tenía un
parque de vehículos matriculados de 2.265.875 con una tasa de
accidentalidad de 411 accidentes por cada 10.000 vehículos. Es
realmente importante que en un entorno de este tipo se cuente con
una herramienta para la gestión de incidencias viarias que sea ágil,
intuitiva y que permita la reducción de los tiempos de respuesta ante
incidencias (Foto 1).
Para la implementación de la herramienta telemática de gestión de
incidencias que se ha llevado a cabo en este proyecto se ha partido
de una gran experiencia en la implantación de herramientas del
mismo tipo en otros centros de control, ya sean de vías interurbanas o con túneles. Sin embargo un entorno urbano como el de la
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Es por ello que durante la realización de los trabajos se ha hecho
hincapié, sobre todo, en la utilización de facilidades que asistan al
operador en la coordinación de agentes durante la resolución de
incidencias, así como la detección rápida de las mismas. Nos centraremos por tanto en explicar las características en las que se ha
innovado para este proyecto.
Partiendo de las características esenciales que debe de poseer
una herramienta para la gestión de incidencias, y que posee la
herramienta implantada en Medellín, se presentan a continuación
aquellas características más relevantes y orientadas a la seguridad
en el tráfico.
Desde el punto de vista de la integración de fuentes de información
heterogéneas, en Medellín se dispone de una herramienta que aporta la integración con un sistema DAI de detección de incidencias por
análisis de imagen. A través de cámaras DAI colocadas en lugares
estratégicos de la ciudad, llegan al centro de control alarmas de:
obstáculo en vía, vehículo parado, vehículo en contrasentido, etc.
que desencadenan su incidencia correspondiente. El operador
puede visualizar la imagen de la cámara que ha generado la inciden-
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cia en un monitor destinado a tal efecto. Directamente y sin realizar
ninguna acción por su parte, el operador dispone de la información
que está ocurriendo en la vía y es capaz de validar la veracidad o
no de la incidencia confirmándola si fuese preciso, e iniciando la
resolución de la misma.
Asímismo, para completar la información del suceso, se registra
automáticamente, asociado a la incidencia, un video con las imágenes de la cámara en el momento que se ha producido el evento.
Este registro es independiente de si la incidencia es verídica o por
el contrario se trata de una falsa alarma. El análisis posterior de esta
información puede, por ejemplo, ayudar a determinar si el sistema
DAI está produciendo un número alto de falsas alarmas, y proceder
a su reajuste.
Una de las características que más se ha potenciado en la
herramienta implantada en Medellín es el guiado del operador
en la coordinación de recursos. Inicialmente se partía de que las
patrullas de agentes disponían de un sistema GPS que indicaba
la posición y el estado del vehículo. Este sistema se ha integrado
de manera que cada una de las patrullas y motos de la explotación se representan en un mapa georeferenciado. A través de
esta información los operadores ven en tiempo real la posición
del vehículo y, por ejemplo, en caso de que hayan indicado a
una patrulla la atención de una incidencia, pueden ver como ésta
se desplaza hacia el destino e incluso ver el momento en el que
la patrulla está situada para iniciar la atención de la incidencia
(Figura 2).
Sin embargo en este sistema se ha ido más lejos aún, proporcionando una serie de informaciones adicionales que permiten al operador
coordinar los recursos a utilizar en la gestión de una incidencia de
la manera más optima posible. La información adicional aportada al operador del
centro en tiempo real es la siguiente:

Figura 2. Coordinación de recursos e incidencias desde mapa.

En el momento que una incidencia ha sido confirmada y es necesario que sea atendida, el sistema muestra en función del tipo de
incidencia aquellos tipos de recursos cuyo uso es preceptivo en la
resolución de la misma. El operador únicamente tiene que seleccionar el tipo de recurso en orden de prioridad de uso y en función de
las necesidades de la incidencia.
Automáticamente la herramienta proporciona un listado con todos
los recursos disponibles para la atención de la incidencia y por
orden de cercanía del vehículo a la incidencia. El sistema establece
esta cercanía en función de la distancia entre las posiciones GPS
del vehículo y de la incidencia (ver Figura 3). Adicionalmente se
proporciona un indicativo visual de si el vehículo ya está atendiendo
alguna incidencia.

• Un listado con todos los agentes de la
explotación,
• La disponibilidad de los agentes en función de su turno,
• El turno activo,
• El vehículo que está utilizando cada
agente en el desplazamiento, y
• La incidencia o incidencias que pueden
estar atendiendo y el estado de atención
de la misma.
Con toda esta información, desde el centro de control se dispone en cada momento de una foto de la gestión que se está
llevando a cabo en la explotación.

Figura 3. Coordinación de recursos por cercanía a la incidencia.
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Si el operador lo desea, puede visualizar en el mismo instante la
información de las incidencias que están siendo atendidas por un
recurso en concreto y en función de la prioridad y estado de la incidencia determinar si ese recurso es el adecuado para la atención o
seleccionar otro recurso que esté a más distancia de la incidencia.

(centros comerciales, estadios, zonas de ocio, etc.) en las afueras de
la urbes, junto con amplias circunvalaciones y/o carreteras radiales
que faciliten el tránsito hacia y desde ellas. Sin embargo y dado que
estas soluciones sólo son realizables en parte en muchas de las
ciudades, es necesario buscar soluciones complementarias.

Una gestión de recursos de este tipo facilita en gran medida su coordinación, teniendo en cuenta que en una explotación como la de
Medellín, hay un total de 237 vehículos y 528 agentes a disposición
de los operadores.

Los centros de control de carreteras actuales gestionan información
sobre todo relativa a su explotación, sin embargo en muchos casos
comparten dicha información con los usuarios de la vía. De esta
manera es posible por ejemplo en la Web de la Dirección General
de Tráfico DGT ver el estado del tráfico, la imagen de algunas de
las cámaras, los incidentes que se han producido o las obras de
acondicionamiento que se están llevando en la carretera. En algunos casos es posible que diferentes centros compartan información
entre ellos, este sería el caso de los centros de la autopista AP-1
Eibar-Bergara, Segundo Cinturón de San Sebastian y Variante
Sur Metropolitana de Bilbao, que comparten información con los
centros de control del Gobierno Vasco de su provincia a través de
Intercentros. Sin embargo, toda esta compartición se circunscribe
normalmente a la misma modalidad, en este caso el tráfico vial, sin
distinguir si este es público o privado.

La propia herramienta además proporciona a los comandes de la
operación la posibilidad de realizar las cargas de las minutas de trabajo de sus agentes en cada turno. De esta manera los turnos de los
agentes, el vehículo asignado, zona de trabajo, etc. son dinámicos y
administrados directamente desde el centro de control. Este sistema
denominado de logística, así como la introducción de novedades
sobre el estado de los agentes, permiten a los operadores conocer
en tiempo real los agentes, su estado de disponibilidad o cualquier
circunstancia a tener en cuenta para la resolución de incidentes.
A disposición de la explotación se ha dispuesto también una herramienta de control que monitoriza aquellas incidencias que no han
cambiado de estado dentro de un rango de tiempo. Si una incidencia no ha cambiado de estado dentro de este rango de tiempo, el
sistema envía un correo electrónico al responsable del centro de
control, advirtiendo de este hecho. Esta herramienta de control facilita que no haya incidencias, aunque estas sean de baja prioridad,
que queden sin atender, incluso cuando el volumen de incidencias
que se están atendiendo en el sistema sea alto.

Las tecnologías actuales permiten fácilmente integrar cualquier tipo
de información en los centros de control, no sólo información relativa a sensorización y actuación como la que actualmente se está
gestionando. ¿Qué otros tipos de información podrían tener cabida
y ser utilizados para mejorar aún más la movilidad y la seguridad en
estos centros?. ¿Qué otros tipos de información podrían ser útiles?

Mejoras

Desde el punto de vista de la seguridad en las vías, una de las contribuciones más interesantes que se podría realizar es la de disponer
en los centros de control viarios de información relativa al transporte
público, como por ejemplo autobuses o taxis. Se trataría por tanto
de sentar las bases de una gestión de movilidad y de seguridad
único dentro de la multimodalidad. Actualmente en muchos centros
de control viario los transportes públicos son tratados como si de
vehículos particulares se tratase. Sin embargo la realidad no es así,
en el caso concreto de los autobuses las rutas están prefijadas y son
deterministas en el tiempo.

En el momento que se escribe este artículo los centros de control
viarios han llegado a un alto estado de madurez, en el que se ha
estado trabajando durante años, para mejorar la vialidad y la seguridad con sistemas como el mencionado focalizados sobre todo en
la mejora de la operación. Como resultado las carreteras y túneles
son ahora entornos con una gran seguridad, no obstante los accidentes siguen ocurriendo y los problemas relativos a la movilidad
siguen existiendo. Debido al aumento progresivo del número de
vehículos en las carreteras, este problema continuará aumentando
en el futuro.

Una explotadora de autobuses podría aprovechar la información de
tráfico disponible en los centros de control viario para modificar la
ruta de una línea de autobuses porque se ha producido un accidente en una de las vías de paso de la línea y no es posible el tránsito.
Incluso esta modificación de rutas podría estar planificada, si por
ejemplo la explotadora de autobuses tuviese información sobre la
previsión de obras que se van a realizar en la calzada. Asímismo, en
el momento que haya finalizado la incidencia y la circulación vuelva
a la normalidad, se podría restablecer el flujo normal de la línea de
autobuses.

Parte de su solución pasa por crear infraestructuras con capacidad
suficiente para albergar dicha proliferación, o por construir ciudades
en las que el ordenamiento de la misma esté orientado a facilitar el
tráfico, como por ejemplo establecer los grandes centros de masas

En el sentido contrario, cuando un autobús tiene una avería y se
para en un carril de vehículos de alta ocupación (VAO) provocando
retenciones, la determinación de la existencia de este hecho se
hace a través de las cámaras o de la comunicación por un cuer-

Otra facilidad del mismo tipo es una que indica al operador que la
permanencia de un agente o vehículo en un estado ha pasado de
un cierto umbral configurable. De esta forma los operadores pueden
monitorizar cualquier suceso acaecido a un agente, pues el paso del
umbral indicaría que lleva ese tiempo sin reportar a centro.
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po de seguridad o agente
de la explotación. Si en el
centro de control de carretera se dispusiese de esta
información directamente,
la retención se podría gestionar en un menor tiempo,
mejorando de esta manera
la vialidad.
Este tipo de coordinación
se está realizando en algunos centros de control a
través de protocolos de
colaboración entre agencias, sin embargo la propuesta que se realiza aquí
es la estandarización de
estos protocolos y la mejora
en eficiencia de los mismos
a través de la utilización de
medios telemáticos.

Foto 2. Modelización de centro de control multi-agencia.

Naturalmente esta es la visión operativa, pero en la vida real es
muy posible que una gestión como esta abarque competencias
diferentes dentro de la administración y exista resistencia a la hora
de realizar una convergencia de este tipo. No obstante no se está
proponiendo una convergencia completa, sino una parcial que permita llevar a cabo esta simbiosis de información y gestión, sin que
exista una pérdida real de competencia por parte de ninguna de las
agencias involucradas.
Una forma de solventar las dificultades que se presentan es realizar
una gestión telemática basada en agencias en el que varias agencias compartan un mismo sistema, en la que esté disponible toda
la información de movilidad y seguridad relativa a las incidencias
que se producen. Sin embargo las agencias no dispondrían de una
visión global de toda la información, ni podrían gestionar la totalidad
del sistema. Cada agencia dispondría de la visibilidad necesaria para
gestionar la movilidad que le compete, pero además dispondría de
la visibilidad necesaria para realizar la convergencia con el resto.
Incluso en el caso de las incidencias, dependiendo de la gravedad
de la incidencia, la gestión podría pasar de una agencia a otra si
la responsabilidad de la misma cambiase. Si hubiese una agencia
superior agrupadora, existiría la posibilidad de que esta entidad
asumiese la totalidad de las responsabilidades, distribuyendo las
responsabilidades entre el resto de las agencias.
A nivel de ubicación, la gestión podría realizarse de dos maneras. La
primera forma es un único centro de gestión de movilidad para todas
las agencias, en el que personal propio de cada agencia destinado
a la gestión de movilidad realizase su cometido (Foto 2). Esta solución es la que presentaría una dificultad mayor, y aunque a nivel de
gestión de incidencias en entornos de coordinación de emergencias
globales si se está realizando, al final la información compartida se

reduce en muchos casos a la información necesaria para la apertura
de la incidencia y la finalización de la misma, la cual es gestionada
completamente por una de las agencias.
La segunda forma sería creando un centro de gestión de movilidad distribuido, en el que cada agencia sigue manteniendo el
personal en sus oficinas y las aplicaciones propias de la agencia
y es el aplicativo el que permite la compartición de información de
forma distribuida en el sistema a través de la interoperabilidad de
los mismos.
En este sentido, se están realizando avances en administraciones
como las de Reino Unido y Estados Unidos, para crear un nivel de
apertura sin precedentes en sus gobiernos, que establezca un sistema público en torno a cuatro propósitos fundamentales:
• Transparencia,
• Participación pública,
• Interoperabilidad, y
• Colaboración.
Uno de los medios para alcanzar estos objetivos es la publicación de
datos y provisión de servicios avanzados como parte de la filosofía y
práctica conocida como “Open Data”. La utilización de técnicas de
la Web semántica, vocabularios “Resource Description Framework“
(RDF), “Web Ontology Language” (OWL) y “Linked Data”(I), permiten
explotar la Web como un espacio global de información donde los
recursos están relacionados, estableciendo métodos y técnicas
que facilitan la definición y acceso a los datos, su publicación y
reutilización.
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Además el paradigma de “Linked Data” como infraestructura utiliza
mecanismos y protocolos estándares abiertos que aseguran la interoperabilidad de los datos y facilitan la integración de los diferentes
sistemas de información, un ahorro de costes en la integración de
datos y flexibilidad en la reutilización. Por este motivo el esquema de
apertura de “Linked Data”(II) propone una escala para clasificar los
datos publicados en la Web, de tal manera que, a mayor utilización
de mecanismos estándares y que faciliten la reutilización de los
datos, mejor clasificación y mayor grado de apertura tendrán.
Todas estas tecnologías proporcionarán la base para posibilitar la
realización de esta interoperabilidad, que por otro lado no tiene por
qué ser completa, ya que con sólo disponer de la información más
relevante para la movilidad o incidentes, el avance para el usuario
de la vía sería muy alto. Si se subsanan los obstáculos políticos, la
contribución de una mejora de este tipo a la movilidad en entornos
urbanos puede ser muy grande.
Esto pasa sin embargo por que las agencias relacionadas con el
transporte vean los beneficios a medio plazo que obtendrían con
este tipo de mecanismos y que a la larga serán mayores que los
inconvenientes. El primer paso podría pasar, como se ha mencionado previamente, por establecer un subconjunto de información
a exportar por las diferentes modalidades de transporte vial, de
manera que esta sea distribuida a las demás en un formato general
para todas. Esta información no sería información sensible para ninguna de las agencias y proporcionaría la información necesaria para
el cometido por el que se ha diseñado. Cada una de las agencias
debería ajustar su programa informático o crear uno nuevo ad-hoc
para poder hacer uso de dicha información. Aunque lo ideal sería
disponer de un programa informático general que pueda dar servicio
a todas las agencias y complementar el ya existente.
Esta solución parcial aportaría grandes ventajas a la gestión actual.
Lo que realmente se está proponiendo en esta mejora es avanzar en
la interoperabilidad de los sistemas de tráfico para mejorar la movilidad, ya sea a través de la utilización de sistemas que posibiliten la
gestión completa o de sistemas heterogéneos que sean capaces de
compartir información publicada en un estándar abierto.
Volviendo a la pregunta del principio de este apartado. ¿Que otros
tipos de información podrían ser útiles? Hay que decir que es importante no olvidar a los usuarios como aporte de información fundamental en la gestión de la movilidad. En un mundo globalizado, en
el que las redes sociales generan una gran cantidad de información
y el uso del móvil está generalizado a nivel mundial, la utilización de
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todas estas nuevas formas de sensorización en favor de la gestión
de movilidad que se puede hacer en los centros de control de tráfico
es fundamental.
Estas formas de sensorización sin acercarse a las utilizadas en
la gestión vial en cuanto a fiabilidad se refieren, son sin embargo
fuente de indicios suficiente como para tenerlas en cuanta a la hora
de poder buscar nuevas formas de gestionar la movilidad y los incidentes a los utilizados hoy en día. Sistemas como los de Google,
que proporcionan el estado del tráfico a través de la obtención de
información desde los dispositivos Android, pueden ser de utilidad
en carreteras que carezcan del equipamiento adecuado para la
medición del tráfico como pueden ser las carreteras secundarias, y
dar una aproximación que puede ser en muchos casos suficientemente fiable, como para tener una idea con respecto a la densidad
del tráfico, tiempos de recorrido, etc.

Conclusiones
Como se desprende de este trabajo, se está avanzando en gran
medida hacia la consecución de grandes mejoras en la gestión de
la movilidad y seguridad en entornos urbanos. En el caso de éxito
que se ha presentado y que se ha focalizado en mayor medida en
la seguridad viaria, se pueden apreciar los avances realizados en
materia de detección, validación de incidencias y coordinación de
recursos, que redundan en mejoras importantes en la atención de
incidencias.
Pero el verdadero avance llegará cuando la movilidad y seguridad
en las vías sea gestionada como un todo, en el que se pueda incorporar en un solo sistema de gestión, información de sistemas de
transporte heterogéneos como sistemas de control de carreteras,
sistemas de planificación y seguimiento de autobuses urbanos e
interurbanos y transportes de mercancías. Sumando al conjunto sistemas de predicción del tráfico, que estadísticamente proporcionen
información sobre la circulación, permitirán realizar una movilidad
sostenible y una mejora en las condiciones de seguridad de las vías
de las ciudades.
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Ignorancias sabidas
Known ignorances
Enrique MirallEs Olivar
Director Técnico. Asociación Española de la Carretera (AEC)

RESUMEN
La seguridad vial es un campo de trabajo y estudio interdisciplinar, donde
intervienen aspectos asociados al factor humano, al vehículo y a la infraestructura.
En todos estos campos de conocimiento se han alcanzado avances significativos
durante las últimas décadas; sin embargo aún existen interrogantes a los que los
investigadores y profesionales deberán dar respuesta durante los próximos años.
Este artículo realiza un repaso sobre algunas de las certezas e incertidumbres que
hoy en día caracterizan la seguridad vial.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Riesgo, Asíntota, Accidente, Conocimiento.
ABSTRACT
Road safety is an interdisciplinary field of work and study, combining a range
of aspects associated with the human factor, the vehicle and the infrastructure.
In all these fields of knowledge significant advances have been made in recent
decades; however, questions still exist to which researchers and professionals must
find answers in the coming years. This article gives an overview of some of the
certainties and mysteries characterising road safety today.
KEY WORDS: Road safety, Risk, Asymptote, Accident, Knowledge.
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n su afán por entender cómo funciona
la naturaleza el ser humano siempre ha
tratado de encontrar determinadas leyes,
patrones o modelos mediante los cuales
fuera posible prever en cierta medida, a
menudo con mucho éxito, los acontecimientos que sucederán en el futuro partiendo de una serie de datos conocidos.

Es lo que se conoce como determinismo científico, que obtuvo uno de sus momentos culminantes cuando Isaac Newton describió la ley de la
gravitación universal y las bases de la mecánica
clásica.

Figura 1. Factores concurrentes en la siniestralidad (Fuente: referencia (I)).

Hoy en día todas las ramas del saber se someten
al método científico, aunque con diferente fortuna ya que, mientras
algunas de ellas son capaces de explicar con total certeza determinados procesos o fenómenos característicos, otras aún tienen un
gran trabajo por delante.
No hace mucho un Secretario de Defensa de los Estados Unidos
pronunció unas palabras que podríamos aplicar al conocimiento
humano en general y que servirán como estructura de este artículo,
donde se discutirá sobre las certezas e incertidumbres que afectan
a la seguridad vial en España. A continuación se incluye la mencionada cita:
“Hay saberes sabidos: son cosas que sabemos que sabemos.
Hay ignorancias sabidas: cosas que sabemos que ignoramos.
Pero también hay ignorancias ignoradas: cosas que ignoramos
que ignoramos”.

Saberes sabidos
Antes de adentrarnos en el verdadero objeto de este artículo quisiera
ilustrar el conjunto de saberes sabidos con un ejemplo. El campo
de la astronomía y la cosmología es probablemente uno de los
primeros al que el ser humano dedicó su atención. Los motivos son
obvios. Por un lado algunos de los fenómenos que en él ocurren
son fácilmente observables, como el movimiento de los astros, y por
otro su estudio es consustancial a la naturaleza humana, que desde
que tiene uso de razón se ha preguntado por el origen del universo,
ya sea desde un punto de vista filosófico, religioso o meramente
científico.
Gracias a Isaac Newton el ser humano sabe que sabe, es decir,
somos conscientes de que los planetas describen órbitas elípticas
alrededor del sol debido a la fuerza de la gravedad, algo que Albert
Einstein consiguió explicar con mayor profundidad y exactitud
mediante su teoría de la relatividad. También sabemos que el universo no se reduce a nuestra galaxia, la Vía Láctea, como se pensaba
hace apenas un siglo, sino que comprende cientos de miles de
millones de galaxias.
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Las certezas son imprescindibles para avanzar en cada campo de
conocimiento, puesto que las teorías incorrectas son las enemigas
naturales del descubrimiento de la realidad objetiva.
Procedamos, ahora sí, a intentar recopilar las cosas que sabemos
que sabemos en relación con la seguridad vial en general y en concreto para el caso de España.

1. Existe una fuerte interacción entre factores
En 1975 el “Transport and Road Research Laboratory” (TRL) llevó
a cabo una investigación sobre la siniestralidad registrada durante
cuatro años en el sureste de Berkshire. Las conclusiones de aquel
estudio(I) todavía ilustran las ponencias de numerosos especialistas
en seguridad vial en todo el mundo.
La Figura 1 muestra el porcentaje asignado a la responsabilidad
que cada uno de los factores estudiados demostraron ejercer en
la siniestralidad, ya sea como factores simples, dobles o triples. El
estudio concluía que el factor humano se encuentra presente, de
una u otra forma, en el 95% de los siniestros.
Más allá de la vigencia de estos datos, es innegable que la conducción es un proceso complejo en el cual interaccionan distintos
factores, como son el humano, el vehículo y la infraestructura. La
experiencia nos ha enseñado que cualquier decisión enfocada en
una actuación parcial sobre un único factor no conseguirá la misma
eficacia que aquellas basadas en políticas de mayor envergadura,
como los planes integrales de seguridad vial.

2. La percepción del riesgo es subjetiva
Cualquier intento por tratar de modelizar el comportamiento humano respecto al acto de la conducción chocará de frente con esta
verdad absoluta. En efecto, el riesgo percibido por cada conductor
dependerá del sexo, la edad, el nivel socio-económico y cultural,
la personalidad, etc., lo que hace extremadamente difícil prever las
acciones de los usuarios y por lo tanto diseñar las carreteras con
criterios válidos para todos ellos.
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La teoría de la homeostasis del riesgo subjetivo podría
resumirse diciendo que los usuarios reequilibran su actitud en función de lo que creen que es el riesgo y no en
función del riesgo real(V). Así pues la conducta de cada
usuario dependerá de su propia percepción del riesgo.
Esto puede conducir a determinadas paradojas, como
la muy conocida por la cual una mejora objetiva de una
determinada carretera puede traer consigo un aumento
del riesgo asumido por los conductores, al percibir una
carretera más segura.

Figura 2. Evolución de las víctimas mortales a 30 días en Letonia (Fuente: ETSC).

3. Existe una tendencia natural a alcanzar la
asíntota
Antes o después cada país acaba por encontrar su asíntota, entendida como un nivel de víctimas mortales muy
difícil de reducir(VI). Sirva como ejemplo la evolución de la
mortalidad en tres países de características muy diferentes en cuanto a cultura, tamaño o desarrollo económico,
representada en las Figuras 2 a 4.
En los tres casos la línea tendencial, marcada en rojo en
las figuras, muestra el límite asintótico que parece estar
afectando a la evolución de la mortalidad en las carreteras
de estos países.

Figura 3. Evolución de las víctimas mortales a 30 días en Reino Unido (Fuente: ETSC).

En la Figura 5 se muestra el caso de España, donde por
primera vez en mucho tiempo se atisba un cambio de
tendencia que podría ser el principio de una asíntota.
Como otros países demostraron en el pasado, una de
las maneras de romper la asíntota pasa por aumentar la
inversión en la conservación de infraestructuras, así como
en investigación y desarrollo. En Suecia las carreteras
2+1 constituyen un buen ejemplo de ello (ver Foto 1).

4. La puesta en marcha de ciertas medidas
reduce significativamente la siniestralidad
La experiencia nos dice que existe un buen número
de medidas que contribuyen a reducir la siniestralidad
de manera muy significativa. Los planes integrales de
seguridad vial programan acciones concretas enmarcadas en líneas estratégicas, conforme a las necesidades
detectadas en los patrones de siniestralidad de cada
país. Algunas de las medidas más eficaces relacionadas
con la infraestructura para la reducción de la siniestralidad
son(VII):

Figura 4. Evolución de las víctimas mortales a 30 días en Luxemburgo (Fuente: ETSC).

• Reducción desde 1:3 a 1:4 de la pendiente de los
laterales de la vía: reducción del 42% en el número de
accidentes con víctimas.
• Aumento del despeje lateral de 5 a 9 metros: reducción
del 44% en el número de accidentes.

Figura 5. Evolución de las víctimas mortales a 30 días en España (Fuente: DGT).
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• Aumento del radio en curvas horizontales desde
menos de 200 metros hasta 200-400 metros:
reducción del 50% en el número de accidentes.
• Instalación de sistemas de contención a lo largo
de los terraplenes: reducción del 44% en el
número de accidentes mortales y del 47% en el
de accidentes con víctimas.
• Iluminación de vías antes no iluminadas: reducción del 64% en el número de accidentes mortales y del 28% en el de accidentes con víctimas.
• Aumento del coeficiente de fricción en un 0,1
cuando el coeficiente inicial es inferior a 0,5:
reducción del 40% en el número de accidentes
con víctimas en vías mojadas limpias.

Foto 1. Carretera 2+1 sueca (Fuente: AEC).

• Etc.

5. Existe una correlación entre el
aumento de la exposición al riesgo y
la siniestralidad
No hace falta más que observar la evolución de la
siniestralidad nacional a lo largo del año para darse
cuenta de que existen determinados momentos
donde la accidentalidad experimenta un incremento significativo y que se corresponden con
las vacaciones de verano y Navidad, tal como se
aprecia en la Figura 6.
El motivo de este aumento en la siniestralidad
durante ciertos momentos del año se debe principalmente a un incremento notable en el número de
viajes realizados por los usuarios, es decir, por una
mayor exposición al riesgo.

Figura 6. Estacionalidad de las víctimas mortales (2013) (Fuente: DGT).

¿Podríamos entonces afirmar que siempre que
aumenta la exposición al riesgo aumenta la siniestralidad? Lo que podemos decir sin temor a
equivocarnos es que existe cierta correlación entre
ambas variables, pero hagámonos otra pregunta
íntimamente relacionada con la primera: si en un
país aumenta el parque automovilístico, y por tanto
la exposición al riesgo, ¿podemos afirmar que
aumentará la siniestralidad?
La respuesta a esta pregunta no es simple,
pues encontramos casos donde podríamos
responder que sí y otros donde no existe tal
dependencia.
Fijémonos en las Figuras 7 a 9, correspondientes
a la India y Egipto, dos países emergentes y otro
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Figura 7. Evolución de las víctimas mortales y del parque vehicular en Egipto
(Fuente: World Road Statistics. IRF).
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con un elevado desarrollo económico, como es el
caso de España.
Como puede apreciarse en las gráficas correspondientes a Egipto y la India, el incremento de
la exposición al riesgo causado por un aumento
del parque automóvil lleva asociado un aumento
de las víctimas mortales, por lo que atendiendo
a estos dos ejemplos, la respuesta a la pregunta
planteada sería afirmativa (Foto 2).
Sin embargo en el caso de España podemos
apreciar dos fases bien diferenciadas. Desde
1960 hasta 1990 al crecimiento del parque
automóvil le correspondía un crecimiento en el
número de víctimas mortales, pero a partir de los
años 90 esa correlación dejó de existir, registrándose una disminución constante en el número
de fallecidos a pesar del incremento del parque
automóvil.

Figura 8. Evolución de las víctimas mortales y del parque vehicular en la India
(Fuente: World Road Statistics. IRF).

Así pues se puede concluir que existe una correlación clara entre la exposición al riesgo y las
víctimas mortales siempre y cuando los países
no apliquen políticas efectivas de seguridad vial.

6. En España, el patrón de evolución de
los accidentes con víctimas es
diferente al de las víctimas mortales
Otra de las cosas que sabemos que sabemos
es que los patrones de siniestralidad dependen
de cada país. Podríamos enumerar un sinfín de
aspectos que condicionan el patrón de siniestralidad en un determinado país: factores culturales,
educación, densidad urbana, antigüedad de los
vehículos, etc., pero voy a tomarme la licencia de
englobar todos estos factores en lo que llamaremos la política de seguridad vial de un país.

Figura 9. Evolución de las víctimas mortales y del parque vehicular en España (Fuente: DGT).

Así pues un determinado país podrá apostar por
dedicar más esfuerzos y recursos a medidas relacionadas con la seguridad activa, es decir, todas
aquellas que van encaminadas a intentar prevenir
los siniestros, y por consiguiente, las víctimas.
Si las políticas de fortalecimiento de la seguridad
activa tienen éxito, es de suponer que las estadísticas de siniestralidad mostrarán evidencias al
respecto, es decir, se podrá apreciar una fuerte
disminución no sólo en el número de las víctimas,
sino también en la causa de las mismas, es decir
los accidentes. Sirva como ejemplo el caso de
Francia. La gráfica de la Figura 10 muestra la
evolución de las víctimas mortales y de los acci-

Foto 2. El aumento de los índices de motorización en países emergentes hace temer un incremento de
la siniestralidad (Fuente: Banco de imágenes Shutterstock).
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dentes con víctimas desde 1990,
expresados como variaciones
porcentuales desde este año, al
que llamaremos base 100. Como
puede apreciarse la reducción de
ambos indicadores ha sido muy
similar desde 1990, siendo en
ambos casos cercana al 70%.
Analicemos ahora el caso de
Fallecidos
España. Un simple vistazo a la
Accidentes con víctimas
gráfica de la Figura 11 revela
Vehículos motorizados (excluyendo motocicletas y ciclomotores)
que las políticas de seguridad
vial implantadas en España han
veh-km
conseguido un notabilísimo éxito
en la reducción de las víctimas
mortales, donde se ha conseguiFigura 10. Evolución de los fallecidos y los accidentes con víctimas en Francia (año 1990=base 100)
do una reducción del 70% en tan
(Fuente: IRTAD Report 2014).
sólo 14 años. Sin embargo se
puede intuir que el origen del proPongamos el ejemplo de España, uno de los pocos países que
blema aún persiste, puesto que el número de accidentes con víctidurante la década 2001-2010 consiguió alcanzar (y superar) el objemas apenas ha disminuido un 9% en ese mismo periodo de tiempo.
tivo europeo de reducir a la mitad el número de víctimas mortales.
Muchas fueron las medidas que se llevaron a cabo para la consecuIgnorancias Sabidas
ción de tal fin: entrada en vigor del carné por puntos, instalación de
radares fijos en carretera, reforma del código penal, conservación de
Saber que se ignora algo es un buen punto de partida para avaninfraestructuras, educación vial, etc.
zar en su comprensión. Lo peligroso es ignorar que se ignora
algo, porque entonces ni siquiera se pondrán los medios para
Sabemos que la mayoría de estas medidas y muchas otras fueron
investigarlo.
eficaces, pero nos resulta muy difícil asignar un porcentaje de reducEn el caso de la seguridad vial también hay algunas cosas que
sabemos que ignoramos.

ción de la siniestralidad a cada una de ellas o lo que es lo mismo:
sabemos que ignoramos con exactitud el grado de influencia de
cada medida, así como su periodo de validez o posible pérdida de
eficacia con el paso del tiempo.

1. Grado de influencia de determinadas
medidas y factores a nivel macro
Existen concienzudos análisis y referencias bibliográficas que permiten conocer el éxito de una determinada
medida en la mejora de la seguridad vial. Sin embargo
estos análisis suelen hacer referencia a estudios bastante acotados, donde se llevó a cabo una medición de
la siniestralidad antes y después de aplicar la medida
en cuestión. La diferencia entre ambas mediciones
indica si ha existido una ganancia o una pérdida de
seguridad. En el apartado anterior de saberes sabidos
se indicaron algunas referencias concretas(VII).
Aunque también existen modelos estadísticos de diferente complejidad, como el expuesto en el “Highway
Safety Manual”(VIII) o en el “Power Model”(IX), lo cierto es
que dichos modelos suelen ser aplicables únicamente
a uno de los factores que entran en juego en el campo
de la seguridad vial, que en los ejemplos referidos se
trata del factor infraestructura.
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Figura 11. Evolución de los fallecidos y los accidentes con víctimas en España
(año 2001=base 100) (Fuente: DGT).
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2. Alcance real de la
siniestralidad vial
Ante la disparidad de criterios adoptados por cada país en la contabilización
de las víctimas mortales y heridos en
siniestros viales, en 1993 se adoptó
el siguiente criterio con validez internacional:
• Se considera víctima mortal toda
persona que, como consecuencia del
accidente, fallezca en el acto o dentro
de los treinta días siguientes.
• Se consideran heridos graves aquellas personas heridas en un accidente
de circulación y cuyo estado precise
una hospitalización superior a veinticuatro horas.
• Se consideran heridos leves aquellas
personas heridas en un accidente
de circulación a los que no puede
aplicarse la definición de herido grave.

Foto 3. La velocidad es un factor concurrente en numerosos accidentes, pero ¿es una causa real o aparente?
(Fuente: AEC).

Esta homogeneización permitió llevar a cabo comparaciones entre
países, sin embargo no terminó con el problema de fondo en
muchos casos: la imposibilidad de llevar a cabo la contabilidad de
una manera real.
Tal fue el caso de España, que hasta el año 2012 utilizaba un sistema estimativo (los heridos graves contabilizados transcurridas 24
horas desde el siniestro se multiplicaban por un índice para estimar
cuántos fallecerían a los 30 días).
Además España es uno de los primeros países que ha empezado a
contabilizar los heridos graves de acuerdo a la nueva definición que
sigue la escala AIS, de 6 niveles, que tiene en cuenta la gravedad
objetiva de la lesión y no el tiempo de hospitalización, como se venía
haciendo hasta ahora.
Pese a estas mejoras sabemos que todavía existe cierto número de
accidentes con víctimas no notificados en la mayoría de los países.
Una sub-notificación muy significativa en determinados países de
Latinoamérica, África y Asia, por no hablar de la correspondiente a
los accidentes que únicamente presentan daños materiales.
Conocer la exactitud del problema es una misión esencial para combatirlo, puesto que de ello dependen aspectos de vital importancia
como la asignación de recursos materiales, humanos y económicos.

3. La medida de la exposición al riesgo
A la hora de comparar el estado de la seguridad vial entre países se
suelen utilizar una serie de ratios o indicadores como el número de

fallecidos por cien mil habitantes o el número de fallecidos por millón
de vehículos-kilómetro.
La unidad millón de vehículos-kilómetro no es demasiado intuitiva, ni siquiera para muchos de los profesionales que se dedican
al estudio del tráfico y de la seguridad vial. Se trata de una medida de la movilidad en las carreteras de un país, que en el campo
de la seguridad vial se traduce en una medida de la exposición
al riesgo.
No es de extrañar que el indicador más utilizado internacionalmente
sea el de número de víctimas mortales por cien mil habitantes. En
primer lugar se trata de un indicador comprensible por cualquiera,
pero es que además es un indicador fácil de obtener, basta con
dividir el número de fallecidos por la población de un país. Algunos
especialistas opinan, sin embargo, que se debería utilizar como
indicador de referencia el correspondiente al del número de víctimas
mortales por millón de vehículos-kilómetro. La razón que aducen
es que es el único indicador que pone en relación directamente las
víctimas mortales con la exposición al riesgo. Sea como fuere, la
razón por la que no se utiliza tanto este indicador no es su espinosa
comprensión, sino su dificultad para obtenerlo.
El tráfico de las carreteras se mide a través de aforos, los cuales pueden ser permanentes, de control o de cobertura, con
diferentes periodos de medida en cada uno de ellos. Como el
lector seguramente sabrá, es imposible aforar el 100% de la red
de carreteras de un país, por lo que la manera de estimar los
millones de vehículos que recorren una determinada longitud de
carretera es mediante la asignación de tramos de vía de diferente longitud a determinadas estaciones de aforo y llevar a cabo
extrapolaciones.
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No es la manera más exacta de medir la movilidad, pero es la existente hoy en día. Probablemente la mejor manera pasaría por instalar
un OBU (“On Board Unit”) en todos los vehículos matriculados que
enviara a las administraciones competentes (de manera anónima)
los kilómetros recorridos al cabo de un año, sin embargo todavía
no existe esa posibilidad y no sabemos si será posible algún día por
motivos económicos o de privacidad.
La Dirección General de Tráfico de España es muy consciente de
este hecho, tanto es así que en su reciente Plan de Investigación
en Seguridad Vial y Movilidad 2013-2016 marcaba como línea de
investigación prioritaria la medida de exposición, definida como
“obtener información del número de desplazamientos y/o cantidad
de usuarios y vehículos que circulan por la red vial de nuestro país”.

Ignorancias Ignoradas
Poco se puede especular sobre lo que desconocemos que
ignoramos. Probablemente el futuro nos depare un escenario en
el que la conducción se encuentre totalmente automatizada y
sea prácticamente inmune a los errores humanos. La seguridad
vial en ese caso dependerá casi exclusivamente del correcto
funcionamiento de la interacción automatizada vehículo-infraestructura, pero hasta entonces los profesionales especialistas en
la seguridad vial de las infraestructuras viarias debemos redoblar
esfuerzos para avanzar en aspectos insuficientemente tratados
hasta la fecha como son, entre otros, la consistencia del diseño,
la legibilidad y la carga de trabajo, tres aspectos clave para evitar
errores humanos cuyo origen pudiera encontrarse en un diseño
deficiente de la infraestructura.

Así pues sabemos que ignoramos la exposición al riesgo real existente en la red de carreteras de España.

Referencias bibliográficas
4. Causas reales y aparentes de siniestralidad
En 2013 la velocidad fue un factor concurrente en el 22% de los
accidentes mortales. Conocer la causa de un problema es básico
para eliminarlo o mitigarlo, sin embargo, ¿la velocidad es una causa
real o sólo aparente de siniestralidad, ver Foto 3?
Supongamos que la velocidad es una causa real de accidentalidad,
en ese caso existen medidas dirigidas específicamente a tratar de
controlarla, como la instalación de radares y de señalización, la rectificación de curvas cerradas, etc. Considerar la velocidad como una
causa real en sí misma implica realizar un tratamiento general del problema, aplicando la misma solución a un gran número de situaciones.
Supongamos ahora que la velocidad no es una causa real sino
aparente de accidentalidad. ¿Qué significa esto? Significa que la
velocidad no sería el problema sino el síntoma visible. Preguntémonos
los motivos que llevan a los usuarios a correr y ahí es donde encontraremos la raíz del problema, la causa real. Y es que los usuarios
corren por distintos motivos: sensación de riesgo, mala percepción de
la realidad tras el consumo de alcohol o drogas, llevar prisa, temor a
ser considerado un cobarde, deficiente consistencia del diseño de la
vía, etc. Cada una de estas causas reales debería ser tratada de una
manera específica, la mayoría relacionada con la educación vial, lo
que implicaría actuar principalmente en el campo de la seguridad activa o preventiva y no tanto en la pasiva, que aunque es imprescindible,
se ocupa de paliar las consecuencias del siniestro, no de evitarlo.
Por lo tanto sabemos que ignoramos muchas de las causas reales
de la siniestralidad, pero también sabemos de la dificultad de identificarlas. Quizá podríamos avanzar mediante la realización de estudios
en profundidad de los accidentes mortales, algo que en Suecia llevan
haciendo desde hace casi veinte años con los “In depth studies”(X).

42

I. Sabey, B. E., and Staughton, G. C., “Interacting Roles of Road
Environment, Vehicle and Road User in accidents”. Ponencia presentada a la quinta Conferencia Internacional de la International
Association for Accident and Traffic Medicine, Londres, 1975.
II. Monclús, J. “Planes Estratégicos de Seguridad Vial. Fundamentos
y casos prácticos”. Etrasa. 2007.
III. Wilde, G. “The Theory of Risk Homeostasis: Implications for
Safety and Health”. Risk Analysis, 2006.
IV. Wilde, G. “Target Risk”. PDE Publications, 1994.
V. Zaragoza, A. “La teoría de la homeóstasis del riesgo subjetivo”.
Revista Carreteras Nº 142 - Septiembre / Octubre 2005.
VI. Miralles, E. “La Asíntota Española”. Securitas Vialis Nº 3 (págs.
17-23). Etrasa 2009.
VII. Elvik, R. y Vaa, T. “El Manual de Medidas de Seguridad Vial”.
Etrasa 2006.
VIII. AASHTO, 2010. “The Highway Safety Manual”. American
Association of State Highway Transportation Professionals,
Washington, D.C. http://www.highwaysafetymanual.org
IX. Elvik, R. et al. “Speed and road accidents: an evaluation of the
Power Model”. Institute of Transport Economics, 2004.
X. Sagberg, F. y Assum T. “In-depth road accident investigations”.
Aggregated results from 196 fatal accidents in Mälardalen,
Sweden. Institute of Transport Economics, 1997-99. 

número 204

060-Enrique Miralles 204.indd 42

07/01/16 12:12

artículo

Sistemas de protección de pasajeros en el
transporte de estudiantes en Costa Rica
Passenger protection systems in student transportation in Costa Rica
Carlos Roberto Güémez Shedden
Ingeniero Mecánico. Investigador. Área de Investigación y Estadística del COSEVI
(745-1150. La Uruca, Costa Rica)

RESUMEN
En esta investigación se estudiaron las características de los vehículos de transporte
de estudiantes utilizados en Costa Rica, así como algunas modificaciones
vehiculares que se hacen para aumentar la capacidad de carga o que se tendrían
que hacer para poder instalar los dispositivos de retención infantil. Se determinó
que gran parte de los vehículos son inseguros por la carencia de sistemas de
seguridad como frenos ABS, salidas de emergencia y compartimientos, y porque
algunos tienen cinturones de seguridad no adecuados al peso neto vehicular.
Además hay ciertas modificaciones que se hacen para aumentar la capacidad de
carga, como la eliminación de compartimientos, pero que degradan la seguridad
de los pasajeros. Todos esos problemas se pueden corregir al modificar algunas
regulaciones. Por último se hizo hincapié en que las políticas que se enfocan en
mejorar la seguridad en el transporte de estudiantes también deben contemplar el
factor humano y el ambiente.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Autobús, Buseta, Microbús, Seguridad
vehicular, Transporte estudiantil, Regulación.
ABSTRACT
This research studied the characteristics of the vehicles used for students
transportation in Costa Rica, and some modifications that are made for increasing
passenger load capacity, or those would be needed for installing child restraint
systems. It was found that many of those vehicles are not safe because they lack of
some safety systems like ABS, emergency exits, and compartments; and because
some of them have seat belts not proper for their vehicle net weight. Besides, some
vehicle modifications, like the elimination of compartments, make some vehicles
unsafe. All those problems can be solved by modifying some regulations. Finally,
it was emphasized that student transportation safety policies must incorporate the
human and the environmental factors too.
KEY WORDS: Road safety, Bus, Buseta, Microbús, Vehicle safety, Student
transportation, Regulations.
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E

n el transporte de estudiantes
en Costa Rica se utilizan principalmente tres tipos de vehículos:
autobuses, busetas y microbuses.
Como lo muestra la Figura 1, la
mayoría de esos vehículos son
microbuses, los cuales se asemejan a las vanettes y no a los
minibuses norteamericanos (ver
la Figura 2).

Según lo estipulado en Ley de Tránsito(I)
Elaborado por el Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI).
esos vehículos deben contar con cinturoFuentes: Base de datos del Registro Nacional y Bases de datos de los vehículos autorizados por las oficinas centrales y regionales
del Consejo de Transporte Público de Costa Rica (CTP) para brindar el servicio de transporte de estudiantes durante el año 2012.
nes de seguridad, salidas de emergencia
Figura 1. Tipos de vehículos autorizados para el transporte de estudiantes en Costa Rica.
y señalamiento apropiado, con lo cual se
busca reducir el riesgo y la severidad de
las lesiones en los accidentes de tránsito. Además los vehículos de
transporte público debe ser examinados en la revisión técnica vehicular semestralmente, con el fin de que puedan obtener los derechos
de circulación y de transportar personas, revisión que se enfoca en
procurar un nivel mínimo aceptable del estado de mantenimiento de
los vehículos.
Durante el año 2012, la proporción de accidentes de tránsito de los
vehículos de transporte de estudiantes fue muy baja puesto que la tasa
específica de accidentes resultó ser menor al 1%, la cual es mucho
menor que la tasa específica de otros medios de transporte público (ver
Tabla 1). Además fueron pocos los accidentes de tránsito que pusieron
en riesgo a los pasajeros de los vehículos de transporte de estudiantes,
ya que la mayoría de ellos fueron colisiones contra usuarios vulnerables,
grupo conformado por peatones, ciclistas y motociclistas (ver Figura
3), por lo que estadísticamente hablando el hacer uso del transporte
de estudiantes resultó ser muy seguro. De hecho entre los accidentes
ocurridos solo dos estudiantes resultaron con heridas graves.
No obstante sí hubo un caso en el que varios colegiales resultaron
con heridas graves, aparentemente ocasionado porque los frenos
del vehículo en el que viajaban fallaron en una pendiente, lo cual
causó la muerte de unos peatones y una colisión contra un poste
de luz(II), accidente que se caracteriza porque fallaron los frenos del
vehículo que lo ocasionó; además ese vehículo no estaba autorizado para brindar el servicio de transporte de estudiantes, por lo
que posiblemente no fue sometido a controles de mantenimiento
tan rigurosos como los vehículos de transporte público, ya que los
vehículos particulares deben ser llevados solo una
vez al año a la revisión técnica vehicular.
A pesar de que el transporte de estudiantes autorizado resultó tener buenos niveles de seguridad, en
el 2012 se emitió una nueva Ley de Tránsito en la
que se incluyó un artículo que estipula que en los
vehículo de transporte estudiantil se tienen que utilizar dispositivos de retención infantil para proteger
a los estudiantes menores de 12 años y de menos
de 1,45 m de altura.
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Fuente: Traducida y modificada por Carlos Güémez Shedden de: “Highway special
investigation report: Pupil transportation in vehicles not meeting federal school bus
standards”(III).

Figura 2. Tipos de buses escolares utilizados en los EEUU.

Dicha ley sanciona económicamente a los conductores que incumplen con tal normativa; sin embargo no resultaba sencillo cumplir con
esas disposiciones puesto que muchos de los vehículos no contaban

Tipo de vehículo

Total de accidentes
con víctimas(a)

Total de
vehículos

Tasa
específica

Taxi

561

12.150

4,6%

Bus

545

12.759

4,3%

Transporte de estudiantes

28

3.596

0,8%

(a) Accidente de tránsito en el que al menos una persona resultó herida o muerta.
Fuente: Información obtenida de la base de datos de accidentes con víctimas del COSEVI (Consejo de Seguridad Vial
de Costa Rica), de la base de datos del CTP (Consejo de Transporte Público de Costa Rica) y de la distribución de la flota
de vehículos circulando del INS (Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica), todas correspondientes al año 2012.

Tabla 1. Comparación de las tasas específicas de accidentes entre vehículos de transporte público y
vehículos de transporte estudiantil.
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con los dispositivos necesarios (cinturones
de seguridad de 3 puntos o anclajes especializados, o previstas para instalar cinturones de seguridad de 3 puntos) para instalar
los dispositivos de retención infantil, por lo
que era necesario realizar modificaciones
vehiculares para ello.
Entonces, para procurar que las modificaciones se hicieran adecuadamente, se
hizo necesario que el COSEVI (Consejo
de Seguridad Vial de Costa Rica) llevara
a cabo un estudio para emitir una guía
técnica de modificaciones, de manera
que se asegurara que ellas se realizaran
correctamente. En el estudio también se
examinaron las características técnicas de
la flota de vehículos utilizada para el transporte estudiantil y se evaluaron las políticas que buscan procurar la seguridad en
el transporte de estudiantes. Cabe destacar que la guía técnica de modificaciones
no entró en vigencia puesto que algunas
debilidades de la normativa hicieron que
se desistiera de exigir que se realizaran las
modificaciones vehiculares.

Elaboración propia.
Fuentes: Bases de datos de los vehículos autorizados por el CTP (Consejo de Transporte Público de Costa Rica) para brindar el
servicio de transporte de estudiantes en el año 2012 y base de datos de los accidentes con víctimas del COSEVI (Consejo de
Seguridad Vial de Costa Rica) del año 2012 también.

Figura 3. Tipos de accidentes con víctimas de los vehículos de transporte estudiantil durante el año 2012.

Marco teórico
En las colisiones ocurren tres tipos de impactos: el primero se da
entre el vehículo y algún objeto, el segundo se da entre los ocupantes del vehículo y el equipamiento interior y el tercero ocurre entre
los órganos y la estructura ósea del cuerpo humano(IV). Las fuerzas a
las que se somete el cuerpo humano durante las colisiones pueden
causar heridas que inclusive podrían ocasionar la muerte, por lo
que se han diseñado diversos sistemas de seguridad que buscan
proteger la vida de las personas durante las colisiones, siendo uno
de ellos los cinturones de seguridad.
El uso adecuado de los cinturones de seguridad permite reducir
entre un 37% y un 48% la probabilidad de morir en un accidente de
tránsito(V, VI). Sin embargo los cinturones de seguridad usualmente se
diseñan para personas adultas y a causa de las diferencias en la contextura física entre los adultos y los niños, los cinturones de seguridad
no son adecuados para proteger a los menores durante las colisiones;
por el contrario los cinturones de seguridad pueden causarles heridas
fatales como: perforaciones intestinales, fractura de la espina lumbar y
lesiones en los riñones, el hígado o el bazo(VII). A causa de los riesgos
que puede tener el utilizar cinturones de seguridad para adultos en
niños, se diseñaron dispositivos de retención infantil y sillas elevadoras.
Los sistemas de retención infantil permiten distribuir de forma más
segura las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo de los niños durante las
colisiones, usando para ello un conjunto de cinturones y/o escudos.

Fuente: “School bus safety: Crashworthiness research”(IX).

Foto 1. Protección por medio de compartimientos.

Estos sistemas se colocan en las sillas de los vehículos y se sujetan
a través de los cinturones de seguridad o a través de anclajes especializados como los sistemas LATCH e ISOFIX. Entre los dispositivos
de retención infantil se encuentra los portabebés y las sillas de seguridad, los cuales se usan para niños recién nacidos y para niños de
entre 1 y 4 años de edad respectivamente.
En cambio los asientos elevadores facilitan ajustar de forma adecuada los cinturones de seguridad de los vehículos a los niños de entre
5 y 12 años de edad. Por tanto, es importante que se utilicen esos
dispositivos para brindar una mejor protección a los niños y se ha
demostrado que ellos pueden reducir el riesgo de morir en un 71%
y reducir el riesgo de lesiones graves en un 67%(VIII).
Los sistemas de retención infantil pueden ser utilizados en el transporte de estudiantes, pero ellos no son los únicos sistemas de
protección que se usan en esta actividad. En algunos países los
vehículos utilizados para transportar estudiantes tienen una carrocería diseñada para soportar vuelcos y colisiones laterales. Además
están equipados con frenos ABS, poseen salidas de emergencia y
poseen señalización especial que ayuda a evitar accidentes. Entre
los principales elementos de seguridad pasiva utilizados se encuentran los compartimientos y los cinturones de seguridad.
Los compartimientos son un sistema de seguridad pasiva que
consiste en colocar superficies que absorben la energía del impacto
entre el pasajero y el vehículo, de modo que se reduce la severidad
de las lesiones. Para ello se pueden utilizar los respaldares de las
sillas y barreras que se colocan enfrente de las sillas de la primera
fila. Por tanto ante un impacto frontal el cuerpo de los estudiantes

número 204

057-Carlos Roberto Güemez 204.indd 45

45

07/01/16 12:13

se proyecta hacia adelante chocando contra el compartimiento, permitiendo que la fuerza de impacto se distribuya
en diversas partes del cuerpo como la cabeza, el tronco y las
extremidades (ver Foto 1).
Los compartimientos le brindan protección a todos los
ocupantes sin importar si están utilizando cinturones de
seguridad o no, e inclusive permiten eliminar la necesidad
de utilizar sistemas de retención infantil en niños de 5 o más
En la ilustración 1 los maniquíes fueron sujetados con cinturones de 2 puntos, mientras que en la
ilustración 2 los maniquíes fueron sujetados con cinturones de 3 puntos.
años. Sin embargo, a pesar de la existencia de los comparFuente: “School bus safety: Crashworthiness research”(IX).
Foto 2. Efecto del uso de cinturones de 2 y 3 puntos.
timientos, los niños menores de 5 años sí deben continuar
usando sistemas de retención infantil. Los compartimientos
tampoco ofrecen protección ante colisiones laterales ni vuelcos, por
Metodología
lo que pueden utilizar cinturones de seguridad como un sistema
complementario.
Esta fue una investigación no experimental que tuvo componentes exploratorios y descriptivos. Fue exploratoria puesto que se
Como se mencionó anteriormente los cinturones de seguridad pueanalizaron las características de los vehículos que se usan para el
den causar graves lesiones en los niños. No obstante la manera en
transporte de estudiantes en Costa Rica, lo cual condujo a la identique se distribuyen las fuerzas de impacto en un vehículo liviano es
ficación de modificaciones vehiculares que no han sido estudiadas.
diferente a la distribución de las fuerzas dentro de un bus, lo cual
Además fue descriptiva ya que se describieron las características de
se debe al diseño de la estructura del vehículo y a su masa. Los
los sistemas de seguridad en el transporte estudiantil y cómo éstos
buses escolares diseñados para cumplir con los FMVSS’S (“Federal
pueden reducir el riesgo de lesiones en accidentes de tránsito de los
Motor Vehicle Safety Standards”, que son los estándares federales
pasajeros de los vehículos de transporte de estudiantes.
de EEUU) poseen una estructura que permite que la carrocería se
deslice sobre el chasis cuando se da un impacto frontal(IX).
El análisis de las características de los vehículos se basó en las
marcas y modelos más comunes de autobuses, busetas y microAdemás se ha demostrado que en las colisiones entre vehículos defibuses. Para identificar cuáles eran esas marcas y modelos se
nitivamente existe una relación negativa entre el peso del vehículo y
usó la base de tatos del CTP (Consejo de Transporte Público de
el índice de severidad de las lesiones; además en esas colisiones las
Costa Rica) de los vehículos autorizados para brindar el servicio
lesiones severas son mucho más prevalentes en los vehículos más
del transporte de estudiantes durante el año 2014, y así se obtuvo
livianos y se reducen conforme aumenta el peso del vehículo, por lo
el listado de las placas correspondientes. Luego se utilizó la base
que la masa se convierte en factor protector para los ocupantes(X).
de datos del Registro Nacional para obtener características como
Esos factores hacen que el uso de los cinturones de seguridad en
capacidad, marca y modelo.
los niños sea aceptable en el transporte de estudiantes.
La selección del tipo de cinturones de seguridad depende del nivel
de seguridad que se desea emplear y de la masa del vehículo donde
se van a colocar. Los cinturones de seguridad de dos y tres puntos
ofrecen protección ante los vuelcos y colisiones laterales al evitar
que los cuerpos de las personas se muevan libremente dentro del
vehículo durante tales eventos. Ellos también ofrecen protección
ante impactos frontales; pero el uso de los cinturones de dos puntos puede agravar la severidad de las lesiones, ya que hacen que el
impacto se concentre en la cabeza(IX) (ver Foto 2).
Como muestra la Tabla 2 la magnitud del impacto que
recibe la cabeza depende de la masa del vehículo;
y de hecho se determinó que en buses medianos y
pequeños (de 4,5 t o menos) los niveles de severidad
del daño en la cabeza pueden sobrepasar el límite
de diseño permitido de 1.000(XI), motivo por el cual
probablemente en diversos países se exige el uso de
cinturones de seguridad de tres puntos en los buses
con una masa menor o igual a 3,5 o 4,5 toneladas,
dependiendo de la jurisdicción.
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Con la lista de marcas y modelos más representativos se procedió a indagar las características de cada uno, con el fin de determinar si contaban con: compartimientos, cinturones de seguridad, salidas de emergencia, frenos ABS y previstos para instalar
cinturones de seguridad de 3 puntos. Además se indagó acerca
de las normas constructivas bajo las cuales fueron creados con
la idea de obtener más información acerca de los parámetros de
diseño de algunos elementos como la estructura de las sillas,
los anclajes de los cinturones de seguridad y los anclajes de las
sillas, entre otros.

Sistema de seguridad
pasiva

Bus grande
(11,4 t)

Bus mediano
(4,5 t)

Bus pequeño
(3,9 t)

Cinturones de seguridad
de 2 puntos

670

1.610

1.970

Uso de compartimientos

210

710

640

Porcentaje de crecimiento

320%

230%

310%

Las mediciones del HIC36 se obtuvieron en pruebas de choque frontales contra una barrera rígida a 48 km/h.
Fuente: “School bus safety study”(XI).

Tabla 2. Cuadro comparativo de la severidad de las lesiones en la cabeza (HIC36) al utilizar
compartimientos vrs cinturones de seguridad de 2 puntos.
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En este estudio hubo dos limitantes que impidieron
obtener mejores resultados acerca de la magnitud del
impacto en la seguridad vial de utilizar ciertos tipos de
vehículos para el transporte de estudiantes y caracterizar de forma más efectiva cierta parte de la flota de
vehículos estudiantiles:
• Las bases de datos no permiten identificar los vehículos usados para el transporte de estudiantes que
no están autorizados por el CTP, a menos que hayan
participado en algún accidente que se haya publicado
en los medios de comunicación masiva. Por lo tanto,
pudieron haber ocurrido más accidentes relacionados
con el transporte no autorizado de estudiantes.

Dimensiones de una banca para tres niños (cm)
Normativa

t

Estadounidense
Costarricense

• Por limitaciones económicas y de disponibilidad de
la información, no se lograron obtener los estándares
de construcción de las marcas más representativas,
o sea, del 97% de los microbuses y del 89% de las
busetas usadas para el transporte de estudiantes.
Para el presente estudio solo se tuvieron a disposición los FMVSS´s, las regulaciones vehiculares de la
UNECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas
de Europa) y las ADR’s (normas de diseño vehicular
australianas), ya que se obtuvieron de forma gratuita;
no obstante, esos estándares constructivos no corresponden a la mayoría de los microbuses y busetas
usados en Costa Rica.

8,89
(1)

(2)

y

w

71

42,5

(2)

40 - 50(4)

x
(2)

40 - 43(4)

99 - 131,9(3)
120(4)

(1). La normativa costarricense no estipula el espesor del respaldar (t).
(2). Medición tomada en campo
(3). Fuente: FMVSS 222
(4). Fuente: CTP, 2007
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Modificación de las sillas de un bus escolar.

Resultados
Los autobuses utilizados para el transporte de estudiantes cuando ingresan al país poseen adecuados
sistemas de seguridad, ya que el 68% de ellos cumplen
con los estándares de seguridad vehicular norteamericanos (entre los que se destaca el FMVSS 222)(XII) como
lo indica la Tabla 3. No obstante el CTP estipula que
cada asiento o plaza debe tener un ancho mínimo de
entre 40 cm y 43 cm y, en consecuencia, la capacidad
nominal de carga se reduce. Por ejemplo cuando un
bus de 77 pasajeros ingresa a Costa Rica, solo se le
permite transportar 52 pasajeros. En consecuencia
cuando los vehículos ingresan al país se les modifican
las bancas para poder aumentar la capacidad de carga
de los autobuses.

La imagen 1 muestra una hilera de sillas que se colocó casi a la altura del respaldar de las sillas que la
anteceden. La imagen 2 muestra el respaldar de una silla cuya estructura metálica está forrada con una delgada
capa de vinil. Las imágenes 3 y 4 muestran unos compartimientos hechos de metal y vidrio que podrían agravar
las lesiones en el caso de impacto.
Fuente: Elaboración propia.

Entre las modificaciones que se realizan están la
ampliación del ancho de las bancas y la reducción del espesor del
respaldar para poder colocar más hileras de sillas (ver Figura 4).
También en ocasiones se colocan hileras de sillas en espacios que
originalmente no estaban dispuestos para ello, se modifican los
compartimientos y se remplazan las sillas en su totalidad por sillas
que no poseen respaldares adecuados para absorber la energía del
impacto de los ocupantes (ver Foto 3).

Foto 3. Modificaciones al interior de un bus escolar.

Los autobuses utilizados tienen una edad promedio del año 2000,
por lo que no vienen equipados con cinturones de seguridad para
los ocupantes. No obstante como ellos son exigidos por ley, en
Costa Rica se les instalan cinturones de seguridad de 2 puntos.
Por el contrario la mayoría de las busetas y de los microbuses no
fueron construidos bajo los estándares estadunidenses ni europeos.
En la Tabla 3 se muestra un resumen de los sistemas de seguridad
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que ellos utilizan. Las busetas y los microbuses también
se caracterizan porque tiene sillas plegables y algunas
de ellas poseen elementos duros en su respaldar y tienen sillas que miran hacia la parte posterior del vehículo
(ver Foto 4).

Análisis de resultados
Las políticas que buscan mejorar la seguridad vial
deben contemplar el factor humano, el factor vial y el
factor vehicular. Por esta razón antes de iniciar el análisis
de la caracterización será necesario comprender los
otros dos aspectos.
El accidente más grave fue producido por un vehículo
que no estaba autorizado por el CTP para dar el servicio de transporte de estudiantes, ocasionado porque el
vehículo se quedó sin frenos. Al no ser un vehículo autorizado, posiblemente fue sometido solo a un control de
mantenimiento ya que no se le exige asistir a la revisión
técnica vehicular semestralmente, sino que debe asistir
solo una vez al año. Este es un tema asociado al factor
humano porque es un ejemplo de las consecuencias
que puede tener el irrespeto a las leyes de tránsito, por
lo que se recalca la importancia del trabajo de la policía
de tránsito para penalizar esos delitos.

Las fotografía 1 muestran los cinturones de seguridad de 2 puntos, la 2 enseña elementos duros colocados en
los respaldares que pueden agravar las lesiones, la 3 exhibe una silla abatible y sillas sin apoyacabezas y la 4
muestra una banca colocada viendo hacia atrás. Fuente: Elaboración propia.

Foto 4. Características de las busetas y de los microbuses.

Sistema de seguridad

Buseta

Microbús

Salidas de emergencia

Sí

No

No

Cinturones de seguridad de 2 puntos

No

Sí

Sí

Cinturones de seguridad de 3 puntos

No

No

No

Previstas para instalar los cinturones de
seguridad de 3 puntos

No

No

No

Compartimientos

Sí

No

No

Frenos ABS

-

No

No

Como se puede apreciar en la Figura 3, el 7% de los
accidentes de tránsito ocurrieron porque unos pasajeros se cayeron del vehículo, accidentes en los que se
produjeron heridas graves. Además a través de los años
han ocurrido otros accidentes causados porque los conductores de
unos vehículos de transporte estudiantil irrespetaron unas señales
de ALTO(XIV, XV). En ese tipo de accidentes la responsabilidad total
recae sobre los conductores ya que ellos no deben viajar con las
puertas abiertas y por supuesto deben saber respetar las señales
de tránsito.
Más aún, la Figura 3 pone en evidencia que el 64% de esos accidentes fue contra usuarios vulnerables (grupo conformado por peatones, ciclistas y motociclistas). Realmente se desconoce la causa
de que la mayor proporción de accidentes se dé contra usuarios
vulnerables, pero considerando que esos conductores deberían
manejar con mucha cautela parece extraño que ocurra tal proporción de accidentes contra ellos.
Ese tipo de problemas se puede atacar capacitando a los conductores adecuadamente, ya que ellos deben tener habilidades
especiales para brindar el servicio de forma segura, por lo que
además de conocer cómo se conduce el vehículo correctamente
y saber cómo revisar los elementos de seguridad (frenos, espejos,
etc.) de forma apropiada, los conductores deben ser entrenados en
el manejo de los estudiantes, en la técnica para atravesar los cruces
de los ferrocarriles, en conocer las rutas, en la técnica para cargar y
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Autobús

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Sistemas de seguridad de los vehículos inspeccionados.

descargar estudiantes de los vehículos y en cómo transportar niños
y preescolares(XVI). Además podría resultar importante capacitarlos
en aspectos asociados a factores de riesgo en niños y en técnicas
de primeros auxilios.
Las técnicas adecuadas de cómo cargar y descargar estudiantes es
uno de los temas en los que se debe capacitar a los conductores.
No obstante es poco útil instruirlos en ello si no se poseen espacios
adecuados para tal fin. En ocasiones se pueden identificar varias
deficiencias infraestructurales en las rutas hacia los centros educativos y en sus alrededores, como lo muestra la Foto 5, dificultando
darle un servicio adecuado a los usuarios.
Por su parte también se identificaron varios riesgos potenciales
asociados a las características de los vehículos de transporte de
estudiantes utilizados en Costa Rica. La Tabla 1 muestra que son
bastante pocos los accidentes en los que se ven involucrados esos
vehículos; además son pocos los accidentes que ponen en riesgo
a sus pasajeros ya que la mayor parte de los accidentes ocurrieron
contra usuarios vulnerables (ver Figura 3), por lo que estadísticamente hablando se puede decir que la actividad del transporte de estudiantes fue muy segura durante el año 2012. No obstante gran parte
de los vehículos que se utilizan no lo son porque poseen cinturones
de seguridad no adecuados a su peso, porque se les realizan modi-
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ficaciones que degradan el desempeño
de algunos de sus sistemas de seguridad o porque su diseño no contempla
ciertos dispositivos de seguridad.
Como se puede apreciar en la Foto
4 las busetas y los microbuses están
equipados con cinturones de seguridad de 2 puntos. Eso puede ser un
riesgo potencial, principalmente en los
microbuses (cuyo peso neto es menor
a 4,5 t), porque se podría agravar la
severidad de las lesiones de la cabeza más allá de los límites permitidos
a causa de que son vehículos muy
livianos, lo cual puede resultar aún
peor a causa de los elementos duros
que se encuentran en algunos en los
respaldares de las sillas de algunos
de esos modelos. Eso demuestra que
Estas fotografías fueron tomadas a lo largo de una ruta de buses de transporte de estudiantes en San Ramón de Alajuela, Costa
Rica. Las imágenes 1 y 2 muestran la falta de espacios adecuados para cargar y descargar estudiantes y carencia de aceras en
esos modelos de vehículos no fueron
la cercanía de un colegio. Las imágenes 3 y 4 muestran dos paradas de buses inadecuadas por falta de infraestructura y por la
presencia de obstáculos como caños enfrente de ellas.
construidos usando compartimientos,
Fuente: Elaboración propia.
sistema de seguridad que es de suma
Foto 5. Defectos de infraestructura en el transporte estudiantil.
importancia para eliminar la necesidad
de utilizar sillas elevadoras para los niños de 5 años o más, para
comportamiento del vehículo durante el frenado y para facilitar la
reducir la severidad de las lesiones y para proteger a los pasajeros
evacuación de los vehículos después de un accidente.
que no están utilizando cinturones de seguridad o que no los están
usando correctamente.
Más aún, la instalación de dispositivos de retención infantil requiere
que los vehículos cuenten con sistemas como el LATCH o el ISOFIX,
La presencia de elementos duros en el respaldar no es el único
o cinturones de seguridad de 3 puntos, pero la mayoría de esos
problema que se encontró. También se hallaron modificaciones
vehículos simplemente no estaban equipados con tales sistemas. En
que degradan los compartimientos o que ponen en riesgo a los
consecuencia se necesitaba llevar a cabo modificaciones vehiculapasajeros por el simple hecho de colocar sillas sin ofrecer la prores para poder instalar los cinturones de seguridad de tres puntos y
tección de algún compartimiento, como lo muestran las Fotos 3
poder así sujetar algunos de esos dispositivos. Pero antes de llevar
y 4. Paradójicamente entre los vehículos inspeccionados solo los
a cabo las modificaciones, el Estado debía emitir guías técnicas y
norteamericanos contaban con compartimientos, pero en ocasioautorizar ingenieros y talleres para que se realizaran las modificaciones al ingresar al país se reduce el espesor del respaldar de las
nes de manera adecuada.
sillas eliminando las superficies suaves de los compartimientos,
para poder así aumentar la capacidad de carga y cumplir con las
Esto por cuanto instalar cinturones de seguridad de 3 puntos en
disposiciones del CTP acerca del ancho mínimo de los asientos, de
vehículos que no cuentan con previstas para ello requiere de varios
manera simultánea.
cuidados porque algunos elementos de los vehículos podrían ceder
ante las fuerzas que se aplican. Cuando una silla posee cinturones
Además de esas modificaciones se llevan a cabo otras que tamde seguridad de 3 puntos, el respaldar de la silla debe ser capaz de
bién resultan peligrosas, como la colocación de hileras de asientos
soportar las fuerzas transmitidas a través del cinturón de seguridad
sobre la cima de los respaldares, la sustitución de barreras con
y producidas por el golpe de algún ocupante que viaje detrás de ella
otras que poseen superficies metálicas o vítreas y elementos duros
sin cinturón de seguridad. Entonces, al instalarse los cinturones de
que pueden poner en riesgo a los pasajeros, o la sustitución de
seguridad de 3 puntos en sillas que no fueron diseñadas para eso,
las sillas con otras que poseen elementos duros en su respaldar.
alguna de sus partes podría colapsar, pudiendo poner en riesgo la
Todas esas modificaciones eliminan la seguridad ofrecida por los
integridad física de las personas, como lo indica la Foto 6.
compartimientos; no obstante no se dispone de ningún reglamento
que las prohíba.
Entre las partes que podrían fallar se encuentran el respaldar y las
patas de las sillas, o los anclajes de las sillas y de los cinturones de
Además la mayoría de las busetas y de los microbuses se caracseguridad, o el piso y/o las paredes del vehículo (dependiendo del
terizan también porque carecen de frenos ABS y de salidas de
lugar de donde se ubiquen los anclajes). Sin embargo, antes de
emergencia los cuales son de suma importancia para mejorar el
poder emitir guías técnicas de modificaciones, el gobierno debía lle-
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Esta imagen muestra cómo las patas de una banca de bus pueden fallar ante las fuerzas suministradas por los pasajeros que no usan cinturón que viajan atrás junto con
las fuerzas transmitidas a través del cinturón de seguridad. Reproducida con permiso de McGuire, Dirkranian, Dal Nevo y Brown, 2002 - “Actas de la Conferencia RS2002:
Retrofitting seat belts in buses and coaches”(XVIII).

Foto 6. Ruptura de una silla de bus que no fue modificada para soportar las cargas transmitidas a través del cinturón de seguridad
y suministradas por el ocupante de atrás.

var a cabo pruebas de laboratorio para conocer cuáles partes de los
vehículos debían ser reforzadas para evitar que fallaran por ruptura
durante las colisiones, pero el gobierno de Costa Rica no posee un
laboratorio de seguridad vehicular para poder hacer las pruebas.
Debido a la necesidad de crear un laboratorio de seguridad vehicular, emitir una guía técnica de instalación de los cinturones de seguridad resultaba muy complicado. Otro aspecto que complica aún
más la instalación de los cinturones de seguridad de 3 puntos es el
aspecto económico. Resulta ser que una de las críticas a esa iniciativa era que el llevar acabo tales modificaciones podía resultarle muy
caro a los transportistas de estudiantes, lo cual puede ser posible
ya que en otras jurisdicciones tales políticas no resultaron rentables.
Por ejemplo en un estudio se estimó que la implementación de cinturones de 3 puntos en los buses escolares en Alabama resultaría
en pérdidas de aproximadamente $104 millones a $125 millones(XVII).
Por tanto el Estado costarricense también debía realizar un análisis
económico antes de exigir tales modificaciones.
El impacto económico de los cambios de las políticas de protección
de pasajeros en el transporte de estudiantes también se ve reflejado
en la prohibición de utilizar las sillas que no son consideradas seguras, tales como las sillas plegables y las sillas que se colocan viendo
hacia atrás (ver la Foto 4). Las sillas plegables no son recomendables porque poseen respaldares bajos que no ofrecen protección
contra el latigazo cervical ni sirven como compartimientos. Las sillas
que se colocan viendo hacia atrás tampoco son recomendables
porque pueden favorecer que algunos pasajeros se golpeen entre
sí durante una colisión. Prohibir el uso de tales sillas produce una
reducción de la capacidad de carga de los vehículos, por lo que
se tendría que aumentar la flota vehicular para poder seguir satisfaciendo la demanda y, dependiendo de las características de los
vehículos, se ha estimado que el aumento de la flota vehicular podría
ser de un 23% a un 54%, lo cual puede aumentar los costos de las
operaciones significativamente.
Aumentar mucho el costo operativo del servicio del transporte de
estudiantes no es deseable ya que tales costos se pueden trasla-
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dar a los usuarios. Eso podría incentivar a las personas a utilizar
medios de transporte más baratos, pero también más inseguros,
lo cual no es deseable desde la perspectiva de la seguridad vial.
De hecho la Asamblea Legislativa de Costa Rica prohibió la instalación de los cinturones de seguridad, probablemente a causa de
las complicaciones que eso implicaba. Lo cierto es que emitir una
política que exigiera la instalación de los cinturones posiblemente
no hubiera sido una política exitosa. Una política exitosa debe ser
eficaz, económicamente factible, viable y sostenible; no obstante,
se desconoce si una política que exigiera la instalación de los
cinturones de seguridad de 3 puntos contaba con todas esas
características, como se indica a continuación:
• Eficacia. Se desconoce su eficacia, ya que no se ha calculado la
tasa de utilización de los cinturones de seguridad en el transporte
estudiantil, lo cual permite determinar si vale la pena o no invertir
en el equipamiento con cinturones de seguridad. Además no exige
el uso de compartimientos, los cuales son un sistema de seguridad
pasiva complementario que es de suma utilidad en el transporte
de estudiantes.
• Factibilidad económica. Probablemente no, pero se debe realizar
un análisis de costo beneficio más completo, el cual debe incluir:
 El ahorro que el país obtiene al evitar lesiones o muertes específicamente en los pasajeros de vehículos estudiantiles.
 El costo que incurriría el país en realizar las pruebas vehiculares.
 Costo de las modificaciones vehiculares.
 Costo de incrementar el tamaño de la flota de vehículos, si
fuera necesario.
• Viable. Sí es viable, puesto que sí es posible modificar los vehículos
para instalar los cinturones de seguridad de 3 puntos y poder así
instalar los dispositivos de retención infantil y brindar protección a
los demás estudiantes.
• Sostenible. No era sostenible puesto que por diversas razones la
Asamblea Legislativa de Costa Rica la prohibió.
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Etapa

Antes

Persona

Vehículo

Ambiente

Mejorar la educación de los conductores
de vehículos estudiantiles en técnicas de
conducción segura, etc.

Matenimiento (posiblemente los vehículos
no autorizados no son sometidos a
mantenimientos tan rigurosos como los
autorizados)

Crear espacios propicios para dar el
servicio de transporte de estudiantes
(adecuadas zonas de carga y
descarga y paradas de buses, etc.)

Educar a los estudiantes para que no
dañen los vehículos, especialmente los
sistemas de seguridad pasiva

Tecnologías como los frenos ABS
y los ESC

Identificar peligros en rutas

Enseñar a los estudiantes a usar
correctamente los dispositivos de retención
y enseñarles precauciones que deben
tomar al subirse o bajarse de los vehículos

Conjunto de espejos especializados

Pólizas de seguros (cabe la posibilidad
de que algunos vehículos no autorizados
no cuenten con pólizas de seguros
adecuadas)

Señalización (incluir en el manual de los
conductores el conocimiento adecuado
de la significancia de las señales de
ALTO que se colocan atrás de los
vehículos de tranporte de estudiantes)

Adecuar rutas para hacerlas más
seguras

Compartimientos

Selección de rutas seguras

Uso de dispositivos de seguridad pasiva

Cinturones de seguridad (adecuados
según sea el peso del vehículo)

Durante

Resistencia de la carrocería

Después

Atención médica

Salidas de emergencias

Capacitación de los conductores en
primeros auxilios, por un ente autorizado

Equipamiento especial (extintores,
botiquín, etc.)

Ubicación de centros de atención

Atención post-traumática
Los aspectos resaltados identifican algunas deficiencias asociadas a los vehículos utilizados en el transporte de estudiantes en Costa Rica. Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Matriz de Haddon sobre políticas de seguridad en el transporte estudiantil.

A raíz de eso se considera que puede resultar mejor permitir que se
renueve la flota de vehículos de transporte de estudiantes paulatinamente, en vez de exigir que se instalen los cinturones de seguridad.
Para ello es importante considerar que entre los vehículos construidos bajo las normas norteamericanas, europeas y australianas,
los más seguros son los que cumplen con el FMVSS 222 y demás
estándares vehiculares norteamericanos, ya que ellos poseen frenos ABS, compartimientos, salidas de emergencia, cinturones de
seguridad de 2 o 3 puntos adecuados al tamaño de los niños y se
exige que los sillas de los minibuses cuenten con el sistema LATCH.
Además la estructura de su techo es más resistente y ofrecen
mejor protección ante vuelcos(XIX). En cambio las normas europeas
y australianas no exigen el uso de cinturones de seguridad que se
ajustan al tamaño de los niños, no exigen los sistemas ISOFIX en los
minibuses y su estructura es más débil.
Como se mencionó anteriormente, una política que busca mejorar
la seguridad en el transporte de estudiantes no se debe enfocar
solamente en los vehículos sino que también debe tomar en consideración el factor humano y el factor ambiente. Por lo tanto para
ilustrar eso se creó una matriz de Haddon de algunas iniciativas
que el gobierno y las empresas podrían tomar para mejorar la
seguridad en el transporte de estudiantes (ver Tabla 4), matriz en
la que se resaltaron los aspectos que no se han contemplado en
la seguridad vehicular.

Conclusiones
Las estadísticas del 2012 sugieren que la actividad de transporte de
estudiantes en Costa Rica es muy segura. Sin embargo para mejorar la seguridad de los estudiantes las políticas deberían contemplar
los tres elementos de la seguridad vial: el factor humano, el factor
ambiente y el factor vehicular.
En lo que al factor humano respecta, algunos problemas se podrían
abordar desde la capacitación a los conductores de los vehículos,
con el fin de reducir accidentes asociados al irrespeto a señales
de tránsito y a errores operacionales como el mantener las puertas
abiertas mientras el vehículo está en movimiento. La capacitación
se podría enfocar en temas como: conducción segura, revisión de
los elementos de seguridad, el manejo de los estudiantes, la técnica
para atravesar los cruces de los ferrocarriles, en conocer las rutas,
la técnica para cargar y descargar estudiantes de los vehículos, el
transporte de niños y preescolares, factores de riesgo en niños y
en técnicas de primeros auxilios. También es de suma importancia
que los oficiales de tránsito continúen realizando esfuerzos para
penalizar a las personas que transportan estudiantes en vehículos
no autorizados para ello.
El ambiente debe ser propicio para permitir la carga y descarga
segura de los estudiantes, por lo que en algunos lugares se hace
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necesario mejorar las condiciones de las paradas de los buses y
adecuar espacios propicios para la carga y descarga segura de
los estudiantes en las cercanías de los centros de estudio. Además
los espacios de carga y descarga deben diseñarse considerando
las características de los tres tipos de vehículos que se usan en
Costa Rica para esa actividad: los autobuses, las busetas y los
microbuses.

VI. SWOV. (2012). “SWOV fact sheet: seat belts, airbags, and child
protection devices”. Retrieved from http://www.swov.nl/rapport/
Factsheets/UK/FS_Seatbelts.pdf

Una cantidad importante de los vehículos utilizados para el transporte de estudiantes no son adecuados. Eso se debe a que a
algunos de los buses se les hacen modificaciones que eliminan la
protección ofrecida por los compartimientos. Además la mayoría
de las busetas y de los microbuses no contemplan los compartimientos en su diseño; por el contrario, en algunos de ellos se
encontraron elementos duros que pueden agravar la severidad
de las lesiones; además cuentan con sillas plegables, no poseen
salidas de emergencia y no cuentan con frenos ABS. Más aún,
algunos microbuses poseen cinturones de seguridad de 2 puntos,
los cuales no son adecuados para vehículos tan livianos porque
pueden agravar la severidad de las lesiones más allá de los parámetros de diseño permitidos.

VIII. Kahane, C. (1986). “An evaluation of child passener safety: The
effectiveness and benefits of safety seats”. NHTSA. Washington
D.C: USA.

Por lo tanto, para mejorar la seguridad vehicular el gobierno de
Costa Rica debe emitir directivas que prohíban realizar ciertas modificaciones y la utilización de vehículos que no posean los sistemas
de seguridad adecuados, que cuenten con sillas plegables y que
tengan sillas que se colocan viendo hacia atrás. Más aún, la renovación de la flota vehicular parece más factible que realizar modificaciones en los vehículos existentes, y para facilitar la colocación
de las sillas de seguridad es importante que tales vehículos cuenten
con el sistema LATCH o ISOFIX.

VII. Pérez, S., Gaztambide, J., Unda, A., Martínez, M., Romero, S. y
Sánchez, F. (2009). “Lesiones abdominales asociadas a la marca
por cinturón de seguridad”. Cirugía Pediátrica, 22, 15-21.

IX. Hinch, J., McCray, L., Prasad, A., Sullivan, L., Willke, D., Hott,
C., and Elias, J. (2002). “School bus safety: Crashworthiness
research”. NHTSA. Washington D.C: USA.
X. Campbell, B. and Reinfurt, D. (1973). “Relationship between
driver crash injury and passenger car weight”. University of North
Carolina Highway Safety Research Center. Chapel Hill: USA.
XI. Transport Canada. (1985). “School bus Safety Study (Vol. 1)”.
Citado por Hinch et al. 2002.
XII. FMVSS 222. (2009). “School bus passenger seating and crash
protection”.
XIII. CTP. (2007). “S.O. 84-2007” (Acuerdo de junta directiva).
XIV. Vizcaíno, I. y Meza, A. (2000). “Dos niños muertos en tragedia
de buseta”. La Nación Digital. Recuperado de http://wvw.
nacion.com/ln_ee/2000/septiembre/20/pais2.html

I. Ley N° 9078. (2012). “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres
y Seguridad Vial”.

XV. Teletica. (2014). “Choque de bus escolar deja 8 menores
heridos, ninguno de gravedad” [Video]. Recuperado el 07 de
julio del 2014 de http://www.teletica.com/ Noticias/42704Choque-de-microbus-escolar-deja-8-menores-heridos-ningunode-gravedad-.note.aspx

II. CRHoy. (2012). “Accidente en Tres Ríos deja tres fallecidos”.
Recuperado de http://www.crhoy.com/accidente-de-transitodeja-tres-fallecidos-en-tres-rios/

XVI. NASDPTS. (2002). “Enhancing school bus safety and pupil transportation safety”. Retrieved October 7th, 2014 from http://www.
nasdpts.org/Documents/ EnhancingSBPupilTransSafety.pdf

III. NTSB. (1999). “Highway special investigation report: Pupil transportation in vehicles not meeting federal school bus standards”.
Washington D.C: USA.

XVII. Turner, D., Lindly, J., Tedla, E., Anderson, K., and Brown, D.
(2010). “Alabama school bus seat belt pilot project”. UTCA.

Referencias bibliográficas

IV. Arregui, C., Luzón, L., López, F., Del Pozo de Dios, E. y
Seguí, M. (2012). “Fundamentos de Biomecánica en las
lesiones por accidente de tránsito”. Madrid: ETRASAEditorial Tráfico Vial S.A.
V. Evans, L. (1996). “Safety-belt effectiveness: the influence of
crash severity and selective recruitment”. Accident Analysis and
Prevention, 28(4), 423-433.

52

XVIII. McGuire, J., Dirkranian, C., Dal Nevo, R., and Brown, J.
(2002). Proceedings for the RS2002 Conference: “Retrofitting
seat belts in buses and coaches”. Adelaide, Australia. ISBN
1-876346-46-9
XIX. Bonino, S. (2012). “Safety and crashworthiness protective
measures in the bus industry”. Retrieved on August 19th 2014
from http://insider.altairhyperworks.com/safety-and-crashworthiness-protective-measures-in-the-bus-industry/ 

número 204

057-Carlos Roberto Güemez 204.indd 52

07/01/16 12:13

artículo

La evolución de la ayuda europea al
desarrollo del transporte por carretera en
África Sub-sahariana(a)
The evolution of european development assistance to road transport
in Sub-saharan Africa
Antonio José TORRES MARTÍNEZ
Responsable de proyectos y programas en el sector transportes.
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de
la Comisión Europea.
Unidad C5 Infraestructuras, agua, energía (B-1040 Bruselas).

RESUMEN
Este artículo trata de la evolución de la ayuda europea a las infraestructuras del
transporte por carretera en África Subsahariana desde 2005 y las perspectivas que
se presentan hasta 2020, año de expiración del Acuerdo de Cotonou. La ayuda
europea ha experimentado cambios significativos. De los 32 países africanos que
seleccionaron al transporte por carretera como sector de concentración de la ayuda en
sus programas indicativos nacionales (PIN) del 10° Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
(2007-13), solamente 11 lo han mantenido en el 11° FED (2014-20) tras la aprobación
de las nuevas políticas de ayuda de la CE en la Comunicación “Agenda for Change”
(2011). Las subvenciones a la financiación de las infraestructuras se reducirán más
de un 50%, y serán canalizadas preferentemente a través de la combinación con
préstamos de los organismos financieros y fondos del sector privado.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo, Política, África, Transporte, Infraestructura, Ayuda,
Fondo Europeo de Desarrollo FED, Subvención.

ABSTRACT
This article deals with the evolution of European development assistance to road
infrastructures in Sub-Saharan Africa since 2005, and its forecasts until 2020, date
of expiration of the Cotonou Agreement. European assistance has experienced
significant changes. 32 African countries selected road transport as a focal sector
of European aid in the 10th EDF national indicative programs (2007-13). After the
approval of the new EC aid policies (Communication Agenda for Change, 2011),
only 11 of these countries have kept road transport as focal sector in the 11th EDF.
Grants to finance infrastructures will decrease more than 50%, and will preferably
be blended with non-grants from public institutions (IFIs) and private sector.
KEY WORDS: Development, Policies, Africa, Transport, Infrastructure, Aid,
European Development Fund (EDF), Subsidy.

(a) Las opiniones vertidas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor y no comprometen en ninguna medida a la Comisión Europea.
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015 es el año europeo del desarrollo,
quizá una buena ocasión para hacer
balance de la ayuda europea a las carreteras en África Sub-sahariana (ASS), el
área que ha recibido tradicionalmente
más financiación.

Un diagnóstico de los problemas de las infraestructuras de transporte por carretera en ASS
antes de 2005 puede encontrarse en dos artículos publicados en esta revista: Carreteras
y países menos avanzados: ¿un callejón sin
salida?(I) y La conservación vial en África Subsahariana. Políticas de la ayuda oficial al desarrollo y resultados(II). Las conclusiones de estos
2 artículos se recuerdan aquí y se ponen en
relación con los grandes cambios experimentados desde 2005, los mayores sin duda desde
los años 70.
La ayuda al desarrollo ha sufrido las vicisitudes
de la crisis económica europea y la necesidad de
reducir presupuestos y hacer menos con menos
recursos, pero mejor asignados. Esta política va
a traer como resultado la reducción a menos
de la mitad del volumen de las subvenciones
europeas a las carreteras africanas en el período
2014-2020, comparado con el septenio precedente 2007-2013.

Figura 1. Países africanos que seleccionaron las infraestructuras de carreteras como sector de
concentración de la ayuda europea en el 10° FED (programas indicativos aprobados en 2007-08)
y en el 11° FED (programas indicativos aprobados en 2013-14).

Los cambios profundos en las
políticas de la ayuda al desarrollo. La retirada
progresiva del sector del transporte

1. El transporte deja de ser prioritario.
La Comunicación “Agenda for Change”
En el año 2000 la CE ratificó mediante la Comunicación n° 422(III) que
el transporte seguía siendo un sector prioritario de la ayuda oficial al
desarrollo (AOD). Esta comunicación actualizó la política de ayuda
sectorial de los años 90, poniendo el acento en la sostenibilidad y
la lucha contra la pobreza. Seis años después se completó esta
política con la inclusión del “EU Africa Partnership on Infrastructure
(PIDA)“(IV) para mejorar la coordinación regional de las intervenciones
y con los Estados miembros de la UE. Se creó el Fondo Fiduciario
UE-África para infraestructuras (ITF) como nueva fuente de financiación mediante la combinación de préstamos y subvenciones. En
2009 se inició un proceso de extensión de las redes trans-europeas
a África y de promoción de buenas prácticas sectoriales y políticas
comunes(V).
Esta evolución cambió radicalmente con la aprobación de la
Communicación n° 637 “Increasing the impact of EU Development
Policy: an Agenda for Change”(VI). En “Agenda for Change” la CE
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descarta el transporte como sector prioritario de la ayuda. El impacto de esta decisión es bien perceptible en 2015, en especial en
ASS. La Figura 1 muestra los 32 países africanos que seleccionaron
al transporte por carretera como sector de concentración de la
ayuda en sus programas indicativos nacionales (PIN) del 10° Fondo
Europeo de Desarrollo (FED), aprobados en 2007-2008. En la misma
Figura 1 se muestran los escasos 11 países que han conseguido
mantener el transporte como sector de concentración en los PIN
del 11° FED, aprobados en 2013-2014 tras “Agenda for Change”,
dentro de una estrategia de retirada declarada en casi todos ellos.
La estimación global de las subvenciones a los proyectos de carreteras se ha reducido drásticamente de los 3.700 millones de
del 10° FED a los 1.600 millones de del 11° FED (en general la
duración media de un FED es de 7 años para la adopción de compromisos financieros). El 11° FED debería expirar en 2020, fecha de
vencimiento del Acuerdo de Cotonou de intercambio comercial y de
ayuda al desarrollo firmado el año 2000 por la UE y los 78 Estados
de África, del Caribe y del Pacífico (Grupo ACP).
La retirada del transporte corresponde a una prioridad política no
basada directamente en evaluaciones sectoriales. El único documento oficial reciente que constituye una evaluación de los resultados de la ayuda europea al transporte por carretera en África es
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de ayuda al sector del transporte en África (incluyendo
África del Norte y todos los modos de transporte). La ayuda
en el período 2006 – 2013 ha sido calculada a partir de los
informes anuales de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea(VIII). Se
aprecia la tendencia a la disminución desde 2010.

Figura 2. Volumen financiero de los contratos y de los pagos de la ayuda europea al
transporte en África.

el informe especial del Tribunal Europeo de Cuentas n° 12(VII) sobre
la contribución del FED a una red de carreteras sostenible en ASS.
En este documento aparecen las siguientes conclusiones, para el
período analizado 1995-2011:
• La CE fue parcialmente efectiva en su apoyo a una red sostenible
de carreteras en ASS, y en promover las reformas políticas e
institucionales necesarias en los Estados africanos, relativas en
especial a la insuficiente conservación vial y a lucha contra las
sobrecargas de los vehículos pesados. Los Estados africanos
hicieron progresos insuficientes en estos dos aspectos.
• El uso de la condicionalidad de las ayudas por parte de la CE
tuvo efectos incentivos moderados para que los Estados africanos
emprendieran las necesarias reformas sectoriales.
En sus recomendaciones, el tribunal recomienda mejorar la condicionalidad de la ayuda ligada a los progresos en las reformas en
conservación vial y lucha contra las sobrecargas, y aplicarla con
firmeza. El tribunal no propone una estrategia de retirada del sector,
sino más bien de concentración y refuerzo en los países que aplican
las citadas reformas y en los países en donde el FED ha financiado
importantes inversiones en carreteras en el pasado.
En contraste con esta recomendación la CE se ha retirado del sector
en 21 países, y bastantes de ellos han recibido ayudas significativas
para financiar carreteras en el 10° FED. Baste citar algunos de estos
países: Mozambique (188 M ), Camerún (136 M ), Tanzania (127
M ), Burkina Faso (108 M ), Benín (106 M ), Malawi (102 M ),
Senegal (89 M ), Zambia (87 M ), Ruanda (87 M ), Ghana (84 M )
y Chad (72 M ). El contraste es aún mayor si se considera que, de
los 6 países evaluados en su informe especial, el Tribunal Europeo
de Cuentas ha identificado progresos notables en la conservación
vial y el control de las sobrecargas de los vehículos pesados en
Tanzania y Zambia y, en menor medida, en Camerún y Chad.
La Figura 2 cuantifica la evolución reciente de los importes de la
ayuda europea contratados y pagados para todas las modalidades

En paralelo con la retirada progresiva del sector del transporte, los recursos humanos de la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo de la CE afectados al transporte han sido reducidos de 11 expertos
permanentes en 2010 a 4 en 2015. En las delegaciones
en los países de ASS ha habido reducciones de personal
asignado a las secciones de infraestructuras y transferencias a otras secciones, como el desarrollo rural y el
medio ambiente.

2. El estancamiento y la regresión del apoyo
presupuestario sectorial
Explicábamos hace algunos años en esta revista(II) que la CE había
elaborado en 2003 unas orientaciones para asesorar el tránsito
desde la gestión tradicional de proyectos mediante los procedimientos específicos de la CE a la modalidad de apoyo presupuestario
sectorial. En la gestión tradicional la CE aprueba los documentos
de financiación para cada proyecto, los expedientes de licitación,
los contratos y los pagos asociados. A finales de los años 90 se
extendió la crítica a esta gestión. Se pusieron de relieve sus limitaciones, en especial los costes asociados a la gestión de los múltiples
proyectos financiados por numerosos organismos, la difícil coordinación de todos ellos y la débil apropiación de políticas y programas
por parte de las administraciones africanas.
El tránsito al apoyo presupuestario se convirtió entonces en una
prioridad política, pero se veía con preocupación por los especialistas de la ayuda al transporte. En efecto, la aplicación de esta
modalidad para alimentar los presupuestos nacionales de construcción y conservación de carreteras implicaba el cumplimiento
de condiciones muy exigentes, sabiendo que las estructuras de
gobierno y de gestión en ASS eran débiles, a menudo con serios
problemas de corrupción, y que no podrían a medio plazo resolver
los graves problemas de recursos humanos y de gestión a los que
se enfrentaban.
La ayuda al sector se condicionaba a la aplicación de las reformas
incluidas en los Programas Sectoriales del Transporte (PST). En
estos programas se partía de un documento de política sectorial
y un marco estratégico global para definir una programación del
gasto público en el sector a medio plazo, unos presupuestos anuales y un procedimiento de coordinación entre los organismos financiadores del sector, liderado por el gobierno. Los nuevos procedimientos estaban llamados a coexistir con los tradicionales, puesto
que muchos países receptores no podían avanzar lo suficiente
en las reformas para ser beneficiarios de la ayuda presupuestaria
directa, o no estaban interesados en asumir toda la responsabili-
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dad de la gestión de la ayuda de los PST.
Por lo tanto se temía una complicación
de la gestión por la multiplicidad de los
instrumentos a utilizar.
En 2015 la experiencia permite confirmar
que la preocupación con que se veía este
tránsito tenía fundamento. Las instrucciones políticas se aplicaron, pero solamente
5 países estuvieron en condiciones de aplicar la ayuda presupuestaria al transporte
en el 9° FED (Benín, Etiopía, Mozambique,
Tanzania y Zambia, a partir de 2003), y
otros 2 países más se incorporaron al sistema a partir de 2007 (Malawi y Ruanda,
en el 10° FED).
Los importes de la ayuda comprometidos
fueron de 823 M desde 2003 hasta
2014, de los cuales sólo se transfirieron
a los países receptores 565 M , debido
principalmente a que las condiciones para
Foto 1. Construcción del puente sobre el río Fatala en Guinea. La ayuda europea financiará las grandes obras
de infraestructura en los ejes internacionales africanos mediante mecanismos de “blending” (Fuente: base de
los desembolsos sólo se cumplieron pardatos transportes DEVCO).
cialmente. Este tipo de financiación estuvo
muy por debajo de las expectativas, dado
que el objetivo de la CE en línea con la Declaración de la OCDE de
vial, seguridad y refuerzo de capacidades de la administración y
París(IX) era potenciar esta modalidad hasta conseguir que absorbiera
el sector privado.
el 50 % de los fondos FED, y las cifras citadas han representado
solamente el 11 % de los desembolsos totales en el sector en el
Otra modalidad de ayuda alternativa a la gestión mediante los procemismo período de tiempo.
dimientos específicos de la CE es la contribución financiera a fondos
Ha sido motivo de controversia y de críticas desde el sector
empresarial de la construcción europea el hecho de que los fondos del apoyo presupuestario sectorial se gestionan según las
normas de licitación y contratación de los Estados receptores.
En efecto, las empresas seleccionadas para la construcción de
carreteras por aplicación de estas normas pueden no ser europeas, ni africanas. Las empresas chinas han sido beneficiarias
de un cierto número de estos contratos, coincidiendo con su
fuerte expansión en África y con la competencia realizada a las
empresas europeas, que han abandonado un cierto número de
países. En un contexto de crisis del sector de la construcción en
bastantes países europeos, el apoyo sectorial ha pasado a ser
visto por muchos como una práctica contraria a los intereses
empresariales europeos, y que no ha servido tampoco para que
se desarrollara el tejido empresarial de la construcción de los
países africanos receptores.

específicos (fondos de carreteras). Estos fondos fueron creados en
bastantes países africanos antes de 2003 para financiar la conservación vial, fundamentalmente por medio de la recaudación directa de
tasas impuestas a los usuarios de la carretera (combustibles, peajes,
tasas de matriculación y de paso de fronteras, etc.). La CE ha aplicado esta modalidad de forma muy limitada en el 9° y 10° FED, en
particular para alimentar los fondos de carreteras de Benín (24 M )
y Mozambique (8 M ). En el 11° FED no está prevista la financiación
de ningún fondo de carreteras.

3. La aparición y el desarrollo de la combinación de
préstamos y subvenciones (“blending”)

En el 11° FED el apoyo presupuestario sectorial al transporte
se va a mantener solamente en Etiopía, que es el país que ha
recibido la mayor parte de los fondos hasta ahora, en donde las
capacidades de gestión son mayores y las evaluaciones han sido
positivas (estimación de financiación 140 M en 2014 - 2020,

En 2007 la CE creó, de acuerdo con los Estados miembros, 8 mecanismos de inversión regionales para la cooperación exterior. Estos
mecanismos combinan préstamos con subvenciones, con el objetivo principal de potenciar los fondos de cooperación mediante la
movilización de préstamos de instituciones financieras. El “blending”
trata de afrontar situaciones de inversión insuficiente en infraestructuras que podrían ser viables (ver Foto 1), pero que no atraen
inversores a precios normales de mercado a causa de:

mientras que en 2006 - 2013 Etiopía recibió 338 M ). El apoyo
se utilizó sobre todo para construir pistas rurales, conservación

• una baja rentabilidad financiera, o
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• un riesgo elevado, o
• una localización en países altamente
endeudados, que están sujetos a los
requisitos del FMI para suscribir préstamos (nivel de concesionalidad de al
menos el 35%).
El objetivo de la CE era y sigue
siendo potenciar al máximo el impacto de las subvenciones europeas
movilizando fondos bancarios y del
sector privado, ante la realidad de
unas necesidades de inversión muy
superiores a las subvenciones de la
Figura 3. Volumen financiero de los pagos de la Ayuda Oficial al Desarrollo AOD al transporte en África Subayuda. Los estudios llevados a cabo
sahariana (préstamos y subvenciones) en Millones de dólares de 2012.
para el Programa de Desarrollo de
Infraestructuras en África (PIDA)(X) conEl informe especial del Tribunal Europeo de Cuentas n° 16(XII) ha
firmaron la enorme diferencia entre la inversión necesaria en
carreteras en África SS y los recursos que la ayuda podría
analizado la eficacia de los mecanismos de “blending”. El Tribunal
movilizar en el período 2010 - 2040.
concluye que, a pesar de que la implantación de estos mecanismos ha sido correcta, los beneficios potenciales no se lograron
La Figura 3 muestra la extrapolación de la ayuda al sector, con y sin
plenamente debido a insuficiencias de gestión. En el 50% de los
la CE, en comparación con las necesidades estimadas por el PIDA.
proyectos examinados por el Tribunal no quedó demostrado de
La ayuda en el período 2002 – 2013 ha sido calculada a partir de
forma convincente que la subvención europea fuera necesaria
las bases de datos de la OCDE(XI). Según los estudios del PIDA, las
para que se contrataran los préstamos. Las decisiones de adjunecesidades medias anuales de financiación exterior de la red prindicación carecieron a menudo de justificación convincente. Los
cipal internacional de carreteras de ASS (inversión y conservación)
anticipos pagados por la CE fueron innecesariamente elevados,
serían del orden de 4.400 M$ en el período 2010 - 2040 (dólares
dado que los organismos financieros beneficiarios los utilizaron
de 2012). Si se añadieran todas las redes de carreteras nacionales
con lentitud.
subsaharianas, las necesidades se estiman en 37.000 M$ anuales
(ver Foto 2). Extrapolando la ayuda al sector, creciente hasta 2010,
El ITF ha cofinanciado en África 16 proyectos de transporte desde
no se llegaría a los 4.400 M$/año hasta 2018 ni siquiera contando
2007, en asociación principalmente con los organismos financieros
con la ayuda europea, que como hemos visto ha disminuido desde
BEI (Banco Europeo de Inversiones), AFD (Agencia Francesa de
2010 (Figura 2). Por otra parte, estos importes incluyen la ayuda a
Desarrollo), IFI (Grupo del Banco Mundial), KFW (Banco de Fomento
todos los modos de transporte (la carretera representa, por término
de la República Federal de Alemania) y AfDB (Banco Africano de
medio, el 80-85% del total).
Desarrollo). En estos 16 proyectos los fondos europeos han servido
para subvencionar la asistencia técnica (por un importe de 68 M ) y
La tendencia de crecimiento de la ayuda de la Figura 3 se debe
principalmente al aumento de la componente préstamos frente a la
componente subvenciones. Por ejemplo, de los 3.782 M$ de pagos
de 2013, 1.126 M$ correspondieron a préstamos de la IDA (Grupo
del Banco Mundial).
De un total de 1.600 M de subvenciones europeas movilizadas por
los mecanismos de “blending” en 2007-13, el 26% ha sido invertido
en el sector del transporte (el 2° tras el sector de la energía). Uno de
los 8 mecanismos creados fue el Fondo Fiduciario UE-África para
Infraestructuras (ITF). En el período 2007-2013 la CE contribuyó con
subvenciones de 206 M a los proyectos de transportes del ITF, que
junto a los 13 M aportados por Estados de la UE movilizaron una
financiación total de 1.992 M . La contribución de la CE representa
solamente el 4,6% de los compromisos financieros contraídos de
la ayuda europea al sector en ASS en el mismo período (9° y 10°
FED: 4.425 M ).

Foto 2. Puente metálico de la época colonial en servicio en Guinea Bissau.
Las necesidades de rehabilitación y conservación vial en África son enormes
(aproximadamente 37.000 millones de dólares anuales) (Fuente: autor).

número 204

015-066-Antonio Torres 204.indd 57

57

07/01/16 12:16

A pesar de los citados inconvenientes y limitaciones, el “blending” será la modalidad preferida
para la implementación de la ayuda al sector del
transporte en África en el 11° FED (estimada a
1.600 M ), y es la única modalidad admitida por
los decisores para la utilización de los fondos
del 11° FED atribuidos en la programación de
proyectos de interés regional (aproximadamente
580 M ).
La Figura 4 muestra, a modo de resumen, la evolución de la ayuda al sector según las 3 modalidades desarrolladas en los apartados anteriores.

La contribución de la CE a la
sostenibilidad de las carreteras en
África Subsahariana
La retirada progresiva de la CE del sector del
transporte va a traer consigo una mucha menor
contribución efectiva en varias áreas clave para la
sostenibilidad de las redes viales, tal y como se
expone en los siguentes apartados.

Figura 4. Compromisos de la ayuda europea al transporte en África Sub-sahariana según la modalidad
de la ayuda en el 10° FED y en el 11° FED (estimación en función de los programas indicativos
nacionales y regionales preparados en 2013-14).

las bonificaciones de interés de los bancos (138 M ). La gestión de
los proyectos (licitación, contratos, supervisión) se lleva a cabo por
parte de las instituciones financieras, a diferencia de los que ocurre
en los proyectos de los programas indicativos nacionales del FED
en los que la gestión es compartida entre el Estado beneficiario y
la CE.
En algunos proyectos la subvención de la CE se ha solicitado para financiar estudios previos: económicos, financieros,
medioambientales, etc. Si estos estudios no arrojan resultados
positivos (en especial los de viabilidad financiera) es evidente
que los bancos no seguirán adelante con la financiación. En este
caso la subvención de la CE será improductiva. El hecho de que
la CE no sea la responsable de la gestión de estos estudios sino
el banco inversor principal es motivo de reflexión. Existe el riesgo
de que el sistema se desvirtúe para financiar asistencia técnica
improductiva a coste cero para los bancos, a cargo del contribuyente europeo que es al fin y al cabo el que financia los fondos
de cooperación.
Por otro lado, desde la perspectiva de la lucha contra la pobreza
a través de la inversión en transportes, la contribución de estos
mecanismos es limitada, a causa de la concentración de los
proyectos bancables en los países africanos con más recursos
económicos.
La coordinación entre los financiadores se realiza principalmente
en los comités de financiación de las sedes, y no en los países
africanos beneficiarios de los proyectos. Los bancos de desarrollo
(BEI, IFI, KFW, AFD,…etc. ) tienen representaciones permanentes en
unos pocos países africanos. La toma de decisión sobre el montaje
financiero se realiza lejos del país beneficiario.
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1. La financiación y la gestión de la conservación vial
La CE ha financiado el refuerzo de las capacidades técnicas y de
gestión de las administraciones africanas en este ámbito, junto
con el apoyo a la reforma administrativa: creación de fondos de
carreteras, de agencias de ejecución de obras, de procedimientos
transparentes de licitación de obras y de contabilidad del gasto
público, etc. Estas son tareas que deben planificarse a largo plazo.
La retirada del sector va a poner en cuestión procesos de reforma
que lentamente iban dando resultado. Por otra parte es evidente
que la CE está perdiendo el efecto de condicionalidad del uso de los
fondos. Las reformas eran condición necesaria para la financiación.
¿Cómo exigir reformar a muchos Estados africanos si no se va a
invertir más en el sector?
Es posible que la CE financie más pistas rurales dentro de la agricultura y el desarrollo rural, que es sector prioritario de la ayuda en
30 países africanos dentro del 11° FED. Para la financiación y la
gestión de la conservación de estas pistas no existe de momento
ninguna estrategia de apoyo. Se trata de operaciones relativamente
frecuentes y costosas, teniendo en cuenta el fuerte deterioro de las
carreteras no pavimentadas, que se llevan generalmente a cabo por
administraciones regionales y locales que no disponen apenas de
medios humanos ni financieros.

2. La lucha contra las sobrecargas
de los vehículos pesados
El deterioro de los firmes en África es muy intenso como consecuencia de las fuertes sobrecargas por eje de los vehículos pesados. En
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Existe un fuerte riesgo de no poder
mantener el nivel de apoyo de los
años pasados a estas actuaciones
de mejora de seguridad vial y facilitación del transporte.

4. La lucha contra la
corrupción

Foto 3 . Control de sobrecargas por eje en Camerún. La lucha contra las sobrecargas ha sido un elemento principal
en la ayuda europea a la sostenibilidad de las carreteras en África (Fuente: base de datos transportes DEVCO).

muchos casos la vida útil del firme se reduce a un período comprendido entre 5 y 10 años. Las sobrecargas por eje ya eran un problema
crítico en los años 90, y los datos disponibles parecen confirmar
que se ha agravado, fundamentalmente a causa del aumento del
tráfico pesado.
Existen reglamentos a nivel regional para el control de las sobrecargas y hojas de ruta para su aplicación (por ejemplo el Reglamento
14/2005/CM/UEMOA en África del Oeste). Según este reglamento
se debe controlar el peso total en carga en los puertos, en las instalaciones de cargadores con más de 200.000 t/año y en las redes
principales de carreteras. Se deben aplicar las multas correspondientes y la descarga de los vehículos sobrecargados (ver Foto 3).
Sin embargo, se avanza con mucha lentitud y a veces se retrocede.
La CE ha facilitado la puesta en práctica de estos reglamentos, y ha
ejercido presión para que se apliquen en los diferentes Estados. Una
vez más, sin inversiones, ¿qué presión podrá ejercerse en el futuro?

3. La facilitación de los transportes y la seguridad vial
La CE ha financiado múltiples intervenciones en este ámbito, ligadas
a la renovación de los vehículos pesados, a la supresión de cuotas
de reparto de cargas entre países y entre transportistas, a la inspección de vehículos, a la gestión del patrimonio vial, a la reducción de
puestos de control innecesarios en las carreteras, a la mejora y a la
gestión conjunta de puestos fronterizos, etc.
Los índices de accidentes en ASS son los más altos del mundo. La
motorización aumenta en muchos países con tasas del 8% anual.
Se estima que, de seguir las tendencias actuales, el número de
muertes por accidente de tráfico se multiplicará por 2 en 2030.

Desde 2005 se han constatado
pocos progresos en la lucha contra
la corrupción en los proyectos de
carreteras en ASS. Los mecanismos
teóricos para exigir la calidad en
las obras de carreteras han seguido sin funcionar adecuadamente.
Al mismo tiempo que se empezaba
a aplicar “Agenda for Change” se
extendió un estado de opinión que
hacía aparecer a la construcción de
infraestructuras de transporte como
un sector especialmente abocado a
la corrupción.

Los informes de la ONG “Transparency International”(XIII) confirman
que en términos generales la corrupción no redujo su amplitud
desde 2005. Los índices de percepción de la corrupción permanecen en niveles de alta o muy alta corrupción. El 90% de los países
de ASS están por debajo del índice 50 (por lo tanto con corrupción
superior a la media). La corrupción no solamente concierne la
construcción de las infraestructuras, sino también su explotación
(por ejemplo, la corrupción de la policía responsable del control del
tráfico y de las sobrecargas de los vehículos pesados).
Las medidas firmes de presión por parte de la AOD que eran necesarias hace 15 años no se aplicaron adecuadamente, el informe
especial del Tribunal de Cuentas(VII) así lo ha confirmado. Sin embargo existen excepciones a la amplitud del fenómeno de la corrupción
como por ejemplo Botswana (índice de percepción en 2012 igual a
65, exactamente el mismo que España), Cabo Verde (60) o Ruanda
(53).

5. Los posibles nuevos métodos de licitación y
contratación
Desde los años 60 el método tradicional de contratación en la ayuda
europea ha sido el de la separación de contratos de proyecto y obra.
En los pliegos generales de condiciones se preveía la posibilidad de
firmar contratos de proyecto y obra (“design and build”, DB), pero
esta modalidad apenas se ha aplicado.
La primera razón es de orden práctico. En los proyectos FED se
debe obtener una estimación precisa del importe de las obras antes
de firmar el acuerdo de financiación con el país receptor. Por lo tanto
los estudios previos deben tener el nivel de detalle suficiente. Si se
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realiza el proyecto de construcción
la precisión es en teoría elevada y
la estimación financiera del proyecto se deberá ajustar, en principio, a la realidad. Sin embargo en
los métodos DB se licitan las obras
sobre la base de un anteproyecto
que no define más del 30% de las
obras, siguiendo las recomendaciones del “USA Federal Highway
Administration”(XIV).
Otro motivo es la capacidad de
gestión de las administraciones africanas. Los métodos DB
demandan personal altamente
cualificado para las licitaciones y
la gestión de contratos, y su aplicación en muchos países ha sido
inconcebible por este motivo.

Foto 4. Deterioro prematuro del firme en una carretera en Benin. La drástica reducción de la vida útil de los firmes en
muchas carreteras africanas ha estimulado las críticas a los proyectos de cooperación en el sector vial (Fuente: autor).

Además bastantes proyectos de
carreteras no son apropiados para DB, en especial la conservación
y rehabilitación vial. El problema de las sobrecargas de vehículos
pesados desaconseja estos métodos, porque la empresa responsable de las obras tiende a atribuir el deterioro prematuro del firme a las
sobrecargas y no a posibles fallos de concepción, construcción o de
calidad de materiales empleados. Cuando los problemas de corrupción son considerables, además, DB significa aumentar el riesgo.
Los partidarios de los métodos DB argumentan que los plazos de
los proyectos se reducen al eliminarse una etapa de licitación. En
USA esta reducción media de plazos es del 9%. Cabe preguntarse
si en África esta reducción sería efectiva, si se tienen en cuenta
los problemas de una licitación que deja abierta a las empresas la
definición de las soluciones técnicas del proyecto, teniendo que
pronunciarse después la administración sobre las ofertas. Además
el plazo de preparación del proyecto de construcción se debe incluir
en el período de ejecución del contrato de las obras.
Otra ventaja de los métodos DB es la plena actualización del proyecto de construcción cuando empiezan las obras, en oposición a
la práctica FED habitual, en la que se constata que los proyectos de
construcción están a menudo caducos al empezar las obras. Por
ejemplo los firmes a rehabilitar suelen estar más deteriorados de lo
previsto en los proyectos de construcción, lo cual implica modificaciones y sobrecostes.
Por otro lado, los métodos DB permitirían reducir los riesgos de litigios al ser la empresa constructora la responsable del diseño. Este
argumento merece ser tenido en consideración, porque los litigios
en los contratos FED de carreteras han arreciado desde comienzos
de los años 2000, desembocando frecuentemente en procedimientos judiciales de arbitraje internacional, con costes y plazos de resolución extraordinarios. También hipotéticamente los métodos DB
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permitirían una mayor exigencia en la fase previa de precalificación
anterior a la licitación, con el objetivo de evitar constructores problemáticos que no tienen la experiencia necesaria.
Desde 2013 la Dirección General de Cooperación Internacional y
Desarrollo plantea el tránsito hacia los contratos de proyecto y obra
como modalidad preferente. La inclusión de la explotación de las
obras en el contrato (“Design, Build and Operation”, DBO) puede
tener una clara justificación desde la óptica de la sostenibilidad de
los proyectos. En efecto, confiar la explotación a un operador privado en países que no tienen capacidades suficientes para explotar
las infraestructuras puede ser una condición necesaria para que el
proyecto sea viable.
Aparece aquí una restricción, puesto que la ayuda europea al desarrollo no puede financiar fases largas de explotación (máximo 5 años
en el estado actual de la cooperación). Por lo tanto la explotación ha
de plantearse como una fase de transferencia de conocimientos al
futuro operador nacional, o bien el proyecto debe prepararse sobre
mecanismos más amplios de PPP (“public and prívate partnership”).
La autopista metropolitana de peaje Dakar-Diamniadio en Senegal
(32 km), terminada en agosto de 2013 y explotada en concesión de
30 años por la sociedad Eiffage, es una de los pocas aplicaciones
en carreteras sub-saharianas de los mecanismos PPP(XV). La historia
de la compleja gestión de este proyecto, que comenzó en marzo de
2000, suministra lecciones valiosas de cara a la aplicación futura de
estos mecanismos.
El hecho de que la reciente promoción de los métodos DB y DBO
coincida con la retirada progresiva del sector del transporte y la
financiación por combinación de subvenciones y préstamos (en
donde la CE no decide por sí sola el método de implementación)
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hace pensar que estos métodos podrán quizá tener más éxito y
aplicación en el sector prioritario de la energía (“Agenda for Change”)
que en el sector del transporte por carretera.
Desde el punto de vista de la contribución de la CE a la sostenibilidad de las carreteras, la decisión de abandonar progresivamente
la ayuda al sector del transporte traerá consigo la pérdida de
experiencia y “savoir faire” acumulados durante más de 40 años.
Si se decide volver a apoyar la inversión en carreteras dentro
de unos años se deberá partir prácticamente de cero. Ocurrirá
como ha sucedido con la agricultura y el desarrollo rural, que se
abandonaron progresivamente en los años 90 y han reaparecido
con fuerza como prioridad política en “Agenda for Change”. Pero
gran parte de las competencias y la experiencia del pasado se
perdieron al abandonar los proyectos agrícolas en muchos países
hace unos 20 años.

III. EUROPEAN COMMISSION (2000) “Communication 422 - Promoting
sustainable transport in development co-operation”. Bruselas.
IV. EUROPEAN COMMISSION (2006) “Communication 376 Interconnecting Africa: The EU Africa Partnership on infrastructure”. Bruselas.
V. EUROPEAN COMMISSION (2009) “Communication 301 Connecting Africa and Europe: Working towards strengthening
transport cooperation”. Bruselas.
VI. EUROPEAN COMMISSION (2011) “Communication 637 Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for
Change”. Bruselas.
VII. EUROPEAN COURT OF AUDITORS (2012) “Special Report Nº
17/2012 The European Development Fund contribution to a
sustainable road network in Sub-Saharan Africa”. Luxemburgo.

Conclusiones
La retirada progresiva de la ayuda europea a las carreteras en África
en 2014-2020 es una realidad, tras varios cambios de estrategia
posteriores al año 2000 que no han aportado los frutos esperados,
como la transición al apoyo presupuestario sectorial. La mayor parte
de la ayuda disponible en este período se canalizará a través de
mecanismos de combinación de préstamos y subvenciones, no con
procedimientos específicos del FED como viene siendo la norma
desde 1958.
Esta retirada corresponde a una opción política de la CE consagrada
en la Comunicación “Agenda for Change” en 2011. Esta opción no
parece estar bien alineada con las conclusiones de la evaluación del
Tribunal Europeo de Cuentas sobre los proyectos de carreteras en
Africa en 1995-2011, puesto que el Tribunal recomendó mantener la
ayuda según los procedimientos específicos de la CE en los países
que han aplicado reformas sectoriales eficaces y en aquellos en
donde el FED ha financiado importantes inversiones en carreteras
en el pasado.
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Incidencia de la distancia de visibilidad
sobre la accidentalidad en carreteras
Effect of sight distance on road accident occurrence
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RESUMEN
Se han desarrollado diferentes estudios con el fin de cuantificar la influencia de
la distancia de visibilidad sobre la accidentalidad en carreteras mediante técnicas
tanto deterministas como probabilísticas. Sin embargo los estudios realizados han
empleado en sus análisis distancias de visibilidad en dos dimensiones y velocidades
de operación obtenidas mediante modelos de predicción. En este proyecto de
investigación se presenta un estudio de confiabilidad en el cual se evalúa la
influencia de la variabilidad de la distancia de visibilidad de parada a través de la
probabilidad de no cumplimiento (Pnc), sobre la accidentalidad en carreteras por
medio de funciones de desempeño de seguridad. Para ello se utilizaron el diseño
geométrico existente de una carretera sencilla bidireccional perteneciente a la red
primaria nacional de Colombia, el modelo digital de elevación, las velocidades de
operación medidas en campo, el transito promedio diario anual (TPD) y bases de
accidentalidad de los últimos seis años.
PALABRAS CLAVE: Tráfico, Seguridad vial, Distancia de visibilidad, Probabilidad
de no cumplimiento, Accidentalidad, Velocidad, Consistencia,
Diseño geométrico.

ABSTRACT
Different studies have been developed in order to quantify the influence of sight
distance on road accident by using deterministic and probabilistic techniques.
However, said studies employed in their analyses sight distances in two dimensions
(2D) and operating speeds obtained by prediction models. This research project
presents a reliability study, in which the effect of stopping sight distance variability
on road accident occurrence, evaluated through Safety Performance Functions
(SPFs) that incorporate Probability of non-compliance (Pnc). For this purpose the
following were used: the geometric design of an existing simple two-way road
belonging to a national primary road-network, the Digital Elevation Model (DEM),
the operating speeds measured in the field, the Annual Average Daily Traffic
(AADT), and accident records during the previous six years were used.
KEY WORDS: Traffic, Road safety, Sight distance, Probability of non-compliance,
Accident occurrence, Speed, Consistency, Geometric design.
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E

l diseño geométrico de vías, como práctica de la ingeniería, ha empleado un enfoque de tipo restrictivo y
determinista(I a III), basado en el cumplimiento o no de
un conjunto de parámetros que están en función de
la velocidad de diseño. Asímismo las especificaciones
técnicas vigentes contenidas en los diferentes manuales de diseño geométrico de carreteras se establecen
a partir de parámetros evaluables en una o dos
dimensiones. Paralelamente los parámetros de diseño
poseen un nivel de incertidumbre durante su etapa de
operación que constituye un problema probabilístico,
mas no determinista como lo establecen las actuales
especificaciones y guías de diseño geométrico en
Colombia y en el mundo.

Asímismo, teniendo en cuenta que la carretera está constituida
espacialmente por el trazado de sus ejes en planta, perfil y su
sección transversal, definiendo así una configuración tridimensional que interactúa con los usuarios y determina las condiciones de operación de la vía y, de acuerdo con resultados
obtenidos en estudios de visibilidad en dos y tres dimensiones(IV), la
variación de las distancias de visibilidad disponible puede ser considerable, a tal punto que se puede subestimar o sobreestimar en el diseño. Estas consideraciones resaltan la necesidad de realizar un análisis
tridimensional(V) que permita relacionar los criterios de consistencia
con las distancias de visibilidad requerida y disponible.
Dado lo anterior el presente artículo pretende cuantificar el riesgo
de alejarse de las especificaciones de diseño durante la fase de
operación de las carreteras a partir de un análisis por confiabilidad
en el cual se evalúa la distancia de visibilidad disponible y requerida.

Antecedentes
En la literatura existen diversos estudios que han empleado los análisis probabilísticos para establecer parámetros de diseño en carreteras. F. P. Navin(VI y VII) planteó la necesidad de utilizar las técnicas basadas en confiabilidad con el objeto de analizar la aleatoriedad de los
parámetros de diseño bajo la premisa que son independientes y se
distribuyen de forma normal y así establecer medidas de seguridad.
Faghiri, Easa y otros(VIII y IX) aplicaron métodos de confiabilidad para
evaluar distancias de visibilidad en intersecciones con vías férreas.
Las técnicas de confiabilidad en general han sido empleadas para
analizar condiciones operacionales en carreteras, para lo cual se
establece la probabilidad de no cumplimiento como la diferencia
entre oferta y demanda dentro del análisis. Echaveguren, Bustos y
De Solminihac(X) concluyeron dentro de su análisis por confiabilidad
que factores como la variación de la velocidad de operación, la fricción y el radio de curvatura tienen un impacto significativo sobre la
probabilidad de no cumplimiento.
Ismail y Sayed, por su parte(XI), evaluaron el riesgo de alejarse de
las especificaciones de diseño, por la naturaleza probabilística que

Foto 1. Curva abscisa K41+650.

tienen los parámetros de entrada; los resultados demuestran que
bajo las especificaciones técnicas vigentes existe un alto riesgo
de encontrar distancias de visibilidad restringidas en la etapa de
operación. Estos resultados confirman la necesidad de calibrar las
especificaciones actuales con el fin de mejorar la seguridad en las
carreteras(XII).
La distancia de visibilidad incide en forma significativa en la seguridad vial, ya que afecta las expectativas de los conductores y su
percepción tanto del trazado como del entorno y el tránsito. Richl y
Sayed(XIII) señalan que las distancias de visibilidad se pueden estimar
de diversas formas entre las cuales se encuentran los modelos
cuasi analíticos a partir de herramientas de programas informáticos
que permiten triangular la superficie del terreno y generar una perspectiva desde la posición del conductor para calcular la distancia
de visibilidad en tres dimensiones (3D), o analíticos, los cuales
presentan fórmulas para estimar distancias de visibilidad en dos
dimensiones (2D).
En este sentido como se mencionó anteriormente la variación de las
distancias de visibilidad en 2D y 3D puede variar significativamente;
posteriormente Sarhan y Hassan(XIV) estudiaron el efecto de la curvatura vertical localizada en curvas horizontales sobre las distancias
de visibilidad disponibles, basados en métodos de confiabilidad para
calcular la probabilidad de no cumplimiento. Su metodología consideró modelos de alineamientos en tres dimensiones.

Materiales y métodos
El corredor objeto de estudio es una vía nacional primaria de
Colombia (la ruta 8002) que comunica los municipios de Plato y
El Difícil en el departamento de Magdalena, de calzada sencilla
bidireccional, cuyo trazado se desarrolla por terrenos con topografía principalmente montañosa en una longitud aproximada de
73,6 km.
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El modelo digital de elevaciones y la restitución de la geometría en planta y perfil se construyó a partir de información
secundaria de datos Lidar (“Light Detection and Ranging”),
fotografías aéreas y cartografía existente de la zona. Las distancias de visibilidad disponible en 3D se estimaron con base
en el modelo digital de elevaciones y la geometría de la vía
mediante métodos cuasi analíticos, para un total de cincuenta
y una curvas.
Para establecer los valores esperados de la velocidad de operación y su función de distribución se realizaron estudios de
velocidad puntual por medio de radar sobre el total de curvas
estudiadas del corredor tanto en el sentido de avance como
en el sentido inverso, adicionalmente se calcularon mediante
la aplicación de modelos de predicción de velocidades de
acuerdo con la referencia (XII). Los valores medios para el
tiempo de percepción reacción y la tasa de desaceleración
se tomaron de la literatura y sus funciones de distribución se
presentan en la Tabla 1. Los datos de accidentalidad fueron
suministrados por el Ministerio de Transporte de Colombia
a través del grupo de seguridad vial para el periodo comprendido
entre 2007 a 2012, donde además de la frecuencia de accidentes
se relacionan la localización y severidad.
Los análisis de confiabilidad permiten determinar la probabilidad
de falla de los modelos empleados en ingeniería o la probabilidad
de que dichos modelos no cumplan las funciones para las cuales
fueron diseñados. Un análisis por confiabilidad requiere en términos
generales definir una función de estado límite, determinar la distribución de probabilidad y los parámetros (media y desviación) de cada
una de las variables aleatorias que definen la función, aplicar alguna
técnica de simulación y estimar la probabilidad de no cumplimiento
(Pnc).
La forma más común de evaluar la probabilidad de no cumplimiento
es a partir del margen de seguridad, el cual constituye una función
de estado limite que compara la oferta y la demanda de determina-

Foto 2. Curva abscisa K44+700.

do sistema, donde el estado limite último significa la falla del modelo,
o en términos generales indica que el modelo no cumple con las
especificaciones técnicas de diseño. Visto de esta forma, la función
de estado límite se expresa de la siguiente manera:
(1)
Donde:
• MS es el margen de seguridad, y
• E(C) y E(D) son la capacidad y demanda del sistema con n variables, cada una con una función de distribución de probabilidad que
representa la incertidumbre del modelo.
La falla o no cumplimiento del sistema ocurre cuando MS < 0. En
términos de seguridad vial y específicamente en accidentalidad cabe
resaltar que la falla del sistema no necesariamente conlleva a la ocurrencia de accidentes, ya que existen factores condicionantes como
la presencia de obstáculos, vehículos o peatones, que permiten la
ocurrencia de accidentes, es decir un conductor que no tenga la
distancia de visibilidad requerida podría eventualmente continuar su
trayecto sin contratiempos. La Figura 1 presenta los estados de falla
y seguridad descritos anteriormente.
Para el caso particular del presente estudio la función de estado límite se presenta en términos de la distancia de visibilidad disponible en
tres dimensiones (DVD) y la distancia de visibilidad requerida (DVP)
como se presenta a continuación:
(2)

Figura 1. Estado limite en un modelo de análisis por confiabilidad adaptado
de la referencia (XV).
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La distancia de visibilidad de parada requerida se calculó de acuerdo
con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras(XVI), como se
muestra a continuación:
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por otro lado para valores nulos de exposición (ej. si no hay tránsito
de vehículos por lo que TPD=0) el total de la predicción de accidentes debe ser cero. Teniendo en cuenta lo anterior, la forma apropiada
del modelo corresponde con la propuesta por varios autores en las
referencias (III, XII y XIX a XXIII), que se relaciona a continuación:

(3)

Donde:
• DVP es la distancia de visibilidad de parada en metros,

(4)

• v es la velocidad de operación en km/h,

Donde:

• t es el tiempo de percepción reacción en segundos,

• Ê(Y) es el número de accidentes esperados,

• a es la tasa de desaceleración en m/s2, y

• a0, a1 y bj son parámetros del modelo,

• m es la pendiente en porcentaje.

• L es la longitud de la curva (m),

Dentro del análisis de confiabilidad, la DVP y la pendiente m se asumieron como variables de tipo deterministas, mientras que la velocidad de operación (v), el tiempo de percepción reacción (t) y la tasa
de desaceleración (a) son variables aleatorias cuyas características
se describen en la Tabla 1.

• V el transito promedio diario anual (veh/día),

Dado que la visibilidad en las carreteras constituye un factor de
seguridad, se hace necesario establecer la relación entre la probabilidad de no cumplimiento (Pnc) de esta y la ocurrencia de accidentes. Para esto es indispensable establecer la forma apropiada del
modelo, el cual como condición debe arrojar resultados lógicos, es
decir por un lado el modelo no debe predecir accidentes negativos y

• e es la base de los neperianos, y
• xj cualquier variable adicional que se desee incluir en el modelo de
predicción.
Como medidas para evaluar la bondad del ajuste se pueden utilizar dos medidas estadísticas empleadas por Ibrahim, Sayed y
Sawalha(III y XXIII), que fueron propuestas por McCullagh y Nelder(XXIV).
La primera corresponde al estadístico de Pearson y la segunda es
la "Scaled Deviance" ("Desvianza") que depende de
la función de probabilidad utilizada. Para el presente
proyecto de investigación se empleó el estadístico de
Pearson el cual se encuentra definido por la ecuación
que se relaciona a continuación:

(5)

Donde:
• yi es el número de accidentes observados,
• Yi es el número de accidentes esperados, y
• Var(Yi) es la varianza del número de accidentes esperados.

Foto 3. Curva abscisa K7+500.

Parámetro

Media

Desviación
estándar

v

Estudio de
velocidades

t

1,5 s

a

4,2 m/s

2

Distribución

Referencia

Estudio de
velocidades

Normal

Análisis de los
datos de campo

0,40 s

Log normal

(XVII)

Normal

(XVIII)

0,60 m/s

2

Tabla 1. Funciones de distribución de probabilidad de las variables del sistema.

Resultados y discusión
Una vez definida la función de estado límite, las funciones de distribución y los parámetros de cada variable
que define esta, se programaron rutinas con el objeto
de estimar la probabilidad de no cumplimiento (Pnc) de
la visibilidad a través de diferentes técnicas de simu-
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lación como simulaciones de Monte
Carlo, Series de Taylor y Estimativos
Puntuales.
Los resultados de cada una de las
técnicas de simulación se presentan
en la Figura 2 (a) y (b) para el sentido
de avance y el sentido inverso respectivamente, en las que se muestra
que las diferentes técnicas de simulación empleadas se ajustan entre sí,
lo que reafirma la validez de los resultados. Asímismo la Figura 2 permite
establecer que bajo las condiciones
de visibilidad ofrecidas por el corredor y las velocidades a las cuales
circulan los vehículos, el 25,5% de las
curvas cumplirían con la distancia de
visibilidad de parada requerida en el
sentido del abcsisado y el 26,2% en
el sentido inverso.

(a) Probabilidad de no cumplimiento sentido de avance.

(b) Probabilidad de no cumplimiento sentido inverso.

Figura 2. Distribución acumulada Pnc para curvas horizontales, comparación entre técnicas.

De la misma manera el 50% de las
curvas tendrían una Pnc de 0,16
en ambos sentidos de circulación,
mientras que el 15% de las curvas
presentan Pnc superiores a 0,43.
Estudios realizados por Ibrahim y
Sayed(III) establecen que para un
estudio de caso sobre una autopista en Canadá, que el 20% de las curvas tendrían Pnc de alrededor de 0,12 mientras que el 50% de las curvas tendrían Pnc
de 0,46. Estos resultados fueron obtenidos a partir de distancias
de visibilidad en 2D y velocidades de operación calculadas por
medio de modelos de predicción de velocidades encontrados en
la literatura.
Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por Hassan, Gibreel y
Easa(IV) las distancias de visibilidad pueden variar significativamente
en 2D y 3D. La Figura 3 muestra las diferencias encontradas al estimar la distancia de visibilidad en 3D con la metodología propuesta
en la presente investigación y las distancias de visibilidad en 2D
propuestas por Ibrahim y Sayed(III). En el caso particular del presente

Figura 3. Distancia de visibilidad 2D Vs 3D.

mayor. Estos resultados ratifican la importancia de realizar mediciones en campo que permitan establecer las condiciones reales
del corredor.
Con la información de accidentalidad registrada en las bases de
datos del Ministerio de Transporte de Colombia se construyeron
las matrices base para la estimación de los accidentes, las cuales
incluyen:
• la longitud del segmento L (m),
• el volumen vehicular TPDA (veh/día),

estudio se evidencia que la distancia de visibilidad disponible 2D se
subestima acercándose así a la distancia de visibilidad de parada, lo
cual hace que la Pnc sea mayor.

• el número de accidentes registrados A, y

Como resultado tanto de la estimación de velocidades a partir
de los modelos de predicción, como del estudio de velocidades
puntuales, se obtuvieron las velocidades de operación de cada
una de las curvas. La Figura 4 presenta las diferencias encontradas en la estimación de velocidades y permite observar que en
la mayoría de los casos los modelos de predicción sobreestiman
la velocidad de operación, lo cual también hace que la Pnc sea

Asímismo, con el objeto de evaluar la incidencia de la visibilidad
en cada tipo de accidentes, se construyeron matrices discriminadas por accidentes con solo daños y accidentes con lesionados
y muertos; y se eliminaron de las matrices aquellas curvas que no
presentaran accidentes. Los modelos de predicción de accidentes
que incluyen la Pnc como medida de riesgo se presentan en las
ecuaciones (6), (7) y (8), que corresponden al modelo de predicción
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• la Pnc calculada mediante el método FOSM para cada curva.
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El resultado de la estimación de los
parámetros se presenta en la Tabla 2.
Los parámetros estimados para el
modelo muestran una relación positiva
entre las variables incluidas y los accidentes calculados, principalmente con
la Pnc tal y como se esperaba. Además
el estadístico t de cada uno de los parámetros presenta un nivel de confianza
del 95%. De acuerdo con los resultados
un cambio en 0,1 en la Pnc conlleva
a un aumento de 0,097 en el total de
accidentes, 0'104 en los accidentes
con solo daños y 0'112 en los accidentes con muertos y heridos. La Figura 5
presenta la relación entre los accidentes
calculados y la Pnc para una curva con
valores medios de exposición (L igual a
150 m y TPDA igual a 2.026).

Figura 4. Velocidades de operación – modelos de predicción Vs mediciones de campo.

para el total de accidentes (tot), solo daños (sdo) y solo muertos y
heridos (mhe) respectivamente:

Conclusiones
(6)
El presente estudio estableció un modelo de predicción de accidentes que incorpora la Pnc como medida de riesgo del diseño
geométrico, en términos de visibilidad, a partir de un conjunto de
curvas horizontales pertenecientes al corredor Plato - El Difícil en el
departamento del Magdalena en Colombia.

(7)
(8)

Entendiendo que la distancia de visibilidad condiciona la seguridad
en las carreteras, los resultados del presente estudio muestran
una relación positiva entre la Pnc como parámetro de riesgo y la
ocurrencia de accidentes. Adicionalmente los modelos planteados
presentan valores estadísticos de ajuste con niveles de significancia del 95%.
La presente investigación constató la pertinencia de realizar análisis
de las distancias de visibilidad en 3D a partir del contraste con otras
metodologías que evalúan la visibilidad en 2D. Los resultados evidencian una subestimación de la visibilidad en el corredor cuando se
analiza información en 2D, lo cual aumenta las probabilidades de no
cumplimiento Pnc, y por ende el riesgo en el corredor.
En relación a las velocidades de operación, aunque los modelos de
predicción de velocidad encontrados en la literatura proporcionan
una aproximación de las velocidades en función de las características

Figura 5. Relación entre los accidentes esperados y la Pnc.

Total (tot)

Solo daños (sdo)

Muertos y heridos (mhe)

Par.

EST

SE

t

Prob>|t|

EST

SE

t

Prob>|t|

EST

SE

t

Prob>|t|

a0

4,45E-04

5,43E-04

0,820

0,419

1,56E-04

1,59E-04

0,977

0,340

1,19E-04

2,30E-04

0,517

0,612

a1

0,152

0,243

0,626

0,536

0,292

0,200

1,462

0,159

0,355

0,384

0,926

0,368

b1

0,490

0,421

1,166

0,253

0,735

0,444

1,656

0,113

0,751

0,496

1,516

0,148

Tabla 2. Parámetros de la función de desempeño de seguridad.
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geométricas de las carreteras, no permiten incluir ciertas
condiciones reales de operación como el volumen y composición vehicular, motivos de viaje, condiciones ambientales entre otros. Sin embargo su uso y aplicación arrojan
resultados aceptables, además de incorporar un factor de
seguridad sobre la velocidad de operación del corredor,
más aun cuando se trata de proyectos de carreteras
nuevas en los que evidentemente no se pueden obtener
velocidades en campo y se hace necesario la predicción
de velocidades a partir de modelos matemáticos.
Adicionalmente se resalta la importancia de incorporar
la variabilidad de los parámetros de diseño geométrico
de carreteras a través de un análisis de confiabilidad
para un conjunto de datos propios de un corredor vial
en Colombia que incluyen distancias de visibilidad en
3D, velocidades de operación medidas en campo, tiempos de percepción reacción y tasas de desaceleración. Se realizaron análisis
por confiabilidad a las distancias de visibilidad ofrecidas por la configuración tridimensional de la carretera y las distancias de visibilidad
de parada requeridas bajo las condiciones de operación actuales.
Los resultados del análisis muestran que a pesar que el corredor
vial cumple con las especificaciones mínimas de diseño en relación
a distancias de visibilidad contenidas en los manuales de diseño
geométrico de carreteras, durante la fase de operación la variabilidad propia de los parámetros de diseño hacen que exista una
probabilidad de no cumplimiento, es decir, bajo las condiciones
de operación actuales de la vía existe el riesgo de no contar con la
distancia de seguridad mínima para frenar.
Las diferentes técnicas de simulación aplicadas muestran que tan
solo el 26% de las curvas cumplirían con la distancia de visibilidad
de parada requerida, mientras que el 50% tendrían una Pnc de 0'17,
esto permite concluir que en contraste con resultados obtenidos en
otras investigaciones, la Pnc se reduce cuando se realiza un estudio
más detallado de las variables de diseño.

Futuras investigaciones
Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha definido como
una prioridad y como una Política de Estado la seguridad vial a través del Plan Nacional de Seguridad Vial
2011 – 2016 establecido por el Ministerio de Transporte,
el presente estudio puede considerarse como un paso
adelante hacia el diseño geométrico orientado a la
seguridad de las carreteras, contribuyendo además a
la ampliación del estado del arte en relación al vínculo
existente entre la probabilidad de no cumplir las especificaciones técnicas de diseño teóricas y la ocurrencia
de accidentes.
Al cuantificar la Pnc como medida de riesgo se pueden
identificar los sectores de las carreteras más propen-
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Foto 4. Curva con problemas de visibilidad – K6+600.

sos a la ocurrencia de accidentes y, de esta forma, priorizar la
inversión de los recursos disponibles para los planes de seguridad
vial. Paralelamente estudios de antes y después permitirían evaluar
la eficacia de las medidas adoptadas para reducir la ocurrencia de
accidentes. En este sentido la metodología desarrollada en la presente investigación puede constituir un insumo fundamental en la
toma de decisiones orientadas a la gestión de la infraestructura vial
y la operación de las carreteras.
A pesar que la presente investigación procuró profundizar en el
estudio de las variables que alimentan el modelo como la velocidad
de operación medida en campo y su función de distribución, se
hace necesario hacer el mismo procedimiento con las tasas de
desaceleración y los tiempos de percepción reacción, de tal forma
que se pueda ajustar mucho más el modelo a las condiciones del
medio colombiano.
Paralelamente el estudio separado de cada una de las variables que
componen el modelo y su relación con la frecuencia de accidentes
permitiría establecer políticas encaminadas a garantizar la seguridad
vial como:
• Establecer umbrales para el otorgamiento y vigencia de las licencias de conducción dado que los tiempos de percepción reacción
pueden variar de acuerdo a la edad, niveles de estrés y la expectativa o estado de alerta de los conductores.

Foto 5. Análisis de información, curva con problemas de visibilidad, K6+600.
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• Verificación de estándares mínimos de textura y rugosidad en
los pavimentos de tal forma que la fricción entre la superficie de
rodadura y las llantas de los vehículos garanticen las tasas de
aceleración requeridas.
Se pueden encaminar futuras investigaciones al análisis de las
probabilidades de no cumplimiento a partir de diferentes técnicas
fílmicas para estimar las distancias de visibilidad combinadas con
mediciones de velocidad de operación mediante datos GPS. Esta
metodología permitiría realizar análisis por tipo de vehículo, además
de obtener un registro continuo e integral de todo el corredor en
estudio.
Finalmente, con el objeto de optimizar los modelos de predicción
de accidentes, se recomienda prestar principal atención a los procedimientos de registro de los accidentes y clasificación de la información específicamente al posicionamiento y/o georreferenciación
de estos eventos, de tal forma que se cuente con bases de datos lo
suficientemente confiables como para clasificar los accidentes y realizar el análisis en función a diferentes características de ocurrencia.
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En el debate preelectoral sobre carreteras organizado por la AEC

Los partidos dicen sí a una mayor inversión en
conservación y a un Pacto de Estado para la
planificación viaria

E

l pasado 26 de noviembre la Asociación Española de la
Carretera (AEC) reunía en una mesa de debate a representantes de las principales formaciones políticas -Partido
Popular, PSOE, Ciudadanos y Podemos- con el fin de que
cada uno de ellos expusiera sus propuestas en materia de
carreteras de cara a las próximas Elecciones Generales del
20 de diciembre.

Andrés J. Ayala, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de
Fomento del Congreso de los Diputados; Juan Luis Gordo, su homólogo del Grupo Socialista; Juan Rubio, Portavoz de Infraestructuras
en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, y Laura Díaz, Diputada de
Podemos en el Parlamento madrileño y responsable de Infraestructuras
y Movilidad, fueron los participantes en el encuentro, en el que actuó
como moderador el Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano.
Las discrepancias surgidas en el curso del debate fueron muchas,
aunque también hubo un puñado de ideas básicas que los cuatro
políticos compartieron. Entre ellas, que hay que invertir más en conservación, hacer un mayor esfuerzo por introducir el uso de nuevas
tecnologías y la necesidad de consenso de todos los partidos a la
hora de elaborar e implantar las políticas viarias.
Los asuntos que se abordaron con más profundidad fueron los
relacionados con la congestión y el medio ambiente -ambos estrechamente relacionados-, el mantenimiento viario y el pago por el uso
de las carreteras.
El medio ambiente y el modelo productivo centraron la primera intervención. Laura Díaz aseguró que el programa de Podemos “parte de
la necesidad de este país de iniciar una transición energética que nos
permita transformar el modelo productivo inmobiliario y el sistema de
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transporte para avanzar hacia una economía baja en carbono y reducir la
dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero”.
En concreto, Díaz se refirió al compromiso de su partido para impulsar y desarrollar “las infraestructuras verdes”. En España, aseguró,
“existe la tecnología adecuada para dimensionar estas redes, pero
no se utiliza, y se han llevado a cabo inversiones en infraestructuras de transporte de dudosa rentabilidad social y sin estudios de
evaluación económica previos”. Tanto en autopistas de peaje como
en ferrocarril de alta velocidad, “con resultados económicos precarios” y muy lejos de ser compensados por los beneficios, según la
Diputada de Podemos.
En cuestiones ambientales, el programa electoral socialista contempla, en palabras de Juan Luis Gordo, “la reducción de las emisiones
para 2050 hasta 1,7 toneladas de CO2 por habitante y año, cuando
en este momento estamos en siete”.
Para ello propuso la implantación de sistemas de captación de CO2
como los agentes fotocatalíticos, cada vez más desarrollados, la
plantación de especies vegetales que absorban el dióxido de carbono, y una adecuada señalización de control de la velocidad para una
menor contaminación por el tráfico rodado.
Extender la red de recarga de vehículos eléctricos como medida
de impulso de este sector y modificar los sistemas energéticos de
abastecimiento de las carreteras con la ayuda de energías renovables menos contaminantes, fueron otras medidas aportadas por
Juan Luis Gordo.
Por su parte, el representante del PP, Andrés J. Ayala, echó mano de
lo ya hecho a través del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
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(PITVI) de su partido, asegurando que dicho plan “cuenta con un
informe de sostenibilidad medioambiental que prima las cuestiones
de reducción de emisiones y de seguridad vial”.
Pero Ayala habló sobre todo de cohesión territorial, que sigue siendo
una de sus prioridades para alcanzar “el desarrollo equilibrado de
todas las comunidades autónomas”.
En este sentido, recordó que durante la legislatura se han construido 900 nuevos kilómetros de carreteras. “Sé que a muchos no les
gusta esto”, manifestó, pero “nosotros creemos que hay que seguir
haciendo infraestructuras”. Matizó, eso sí, que hay que conseguir un
equilibrio. Lo fundamental, mejorar carreteras convencionales, construir carriles adicionales y completar la red de alta velocidad, “porque
todos los territorios tienen derecho al mismo grado de conectividad”.
Para Ciudadanos, el problema de la cohesión territorial durante los
últimos años ha sido la falta de una visión de conjunto. “Parte del
problema del modelo de gestión no ha sido de mala praxis sino de
falta de visión global. Y es ahí donde se ha pervertido o desvirtualizado el concepto de intermodalidad”, manifestó Rubio.
El Portavoz de Infraestructuras de Ciudadanos en la Asamblea de
Madrid criticó tanto el impulso exclusivo de la carretera durante los
primeros gobiernos socialistas como el auge de los trenes de alta
velocidad experimentado con el gobierno del PP, sin considerar
estos modos de forma global.
“Los diferentes modos de transporte están para complementarse”,
aseguró el representante de la formación naranja, que no entiende
por qué se les hace competir entre ellos. Considera razonable, asimismo, “vender aeropuertos que nos sobran, destinar el dinero a los
que sean estratégicos y vertebrar el resto a través de líneas de alta
velocidad. Llevemos el ferrocarril a los grandes nodos de mercancías desde donde el camión de gran tonelaje pueda cargar y llevar
el producto a otros puertos secos de menor entidad, y así hasta el
pequeño camión o furgoneta que llega a la ciudad”.
En definitiva, Ciudadanos aboga, según Juan Rubio, por “una visión
menos territorial o geográfica y más de sentido común”.
En cuanto a la construcción de nuevas carreteras, Laura Díaz no se
mostró radicalmente opuesta, pero manifestó que “debe matizarse
y estudiarse porque no parece ser la panacea para aumentar la
seguridad”. Según la Diputada autonómica, la reducción de la accidentalidad de los últimos años no se ha debido a la construcción
de más vías de alta capacidad sino a la menor tolerancia con los
excesos de velocidad y el consumo de alcohol, al carné por puntos
o al cambio en el Código Penal”.
Las propuestas del Partido Socialista en este ámbito de la intermodalidad y la cohesión social pasan por la derogación del PITVI y la
elaboración de un nuevo plan estratégico. Ésta será una de sus prioridades. Un plan, en palabras de Juan Luis Gordo, para hacer frente “al
desequilibrio rural, la falta de intermodalidad y los cuellos de botella”.

“La conservación
viaria ha sido una
de las cuestiones
más difíciles que se
nos han presentado,
pero no se ha
desatendido”
Andrés J. Ayala
“La falta de inversión
ha generado un
déficit importante en
seguridad vial (...).
Por ello, queremos
renovar los firmes,
las barreras y la
señalización vial”
Juan Luis Gordo
“España no ha sido
nunca un referente
en cuanto a inversión
en mantenimiento
(…)y eso afecta a
la seguridad de los
usuarios”
Juan Rubio
“En los últimos 10
años se ha llevado
a cabo una política
irresponsable
en materia de
infraestructuras que
ha dejado el
patrimonio viario en
condiciones pésimas”
Laura Díaz
La seguridad vial es otra de sus preocupaciones. “Hay que ensayar,
asegura el portavoz del PSOE, algunas soluciones que ya se aplican en
otros países, como la asignación dinámica de carriles, es decir, carriles
reversibles que, mediante una señalización luminosa y sin necesidad de
barreras físicas,” permiten ampliar la capacidad de la vía.
Por su parte, la formación naranja también adopta un enfoque integral a la hora de encarar la seguridad vial. “Partimos, explica Juan
Rubio, de la enseñanza en la escuela para, después, potenciar la
formación vial a través de cursos de reciclaje”. Cursos que hay que
poner en valor para que no sean rechazados o soslayados por los
ciudadanos. ¿Cómo? Entre otras fórmulas, llegando a acuerdos con
las compañías aseguradoras para que las pólizas incluyan bonificaciones por la asistencia a estos programas formativos. O por el contrario, estableciendo una correlación entre el número de sanciones
impuestas a un conductor y el precio de su póliza.
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Conservación viaria
El mantenimiento de las carreteras fue uno de los protagonistas de la
jornada, y la necesidad de una mejor conservación de las vías, uno
de los puntos de acuerdo. Todos los partidos coincidieron, aunque
con matices y propuestas diferentes, en que mantener las carreteras
en buen estado es prioritario.
Para el partido en el Gobierno, ésta “ha sido una de las cuestiones
más difíciles que se nos han presentado, pero no se ha desatendido”, aseguró Andrés J. Ayala, quien reconoció que la inversión “ha
bajado durante unos años”, pero que la situación se está revirtiendo y esta partida crece en el presupuesto de 2016 casi un 14%.
“Además, hemos actuado en las autovías de primera generación,
que se habían quedado absolutamente desfasadas, hemos vuelto a
licitar obras de mejora de firmes, y de mejora de sistemas de contención”, entre otras actuaciones.
Coincide con el resto de grupos en que el esfuerzo inversor ha de
ser mayor en los próximos años, pero que hay que hacerlo de forma
racional “con planes a medio y largo plazo que hagan más eficaces
esas inversiones”. Y puntualizó: “ahora, además, somos capaces de
hacer más con menos en conservación”.
Para Laura Díaz, “en los últimos 10 años se ha llevado a cabo una
política irresponsable en materia de infraestructuras”, olvidando su
conservación y dejando “el patrimonio viario en condiciones pésimas”. Para paliar esta situación, propone una inversión en mantenimiento para 2016 de 2.000 millones de euros, justo el doble de lo
que fija el presupuesto del Gobierno.
Ciudadanos establece una correlación entre conservación y seguridad vial. “España no ha sido nunca un referente en cuanto a
inversión en mantenimiento, pero con el ritmo actual va a ser difícil
conservar como corresponde y eso afecta a la seguridad de los
usuarios”, según Juan Rubio.
También para Juan Luis Gordo, conservación y accidentalidad van
unidas, y apuesta por incrementar los recursos en esta materia. “En
estos años, la falta de inversión en mantenimiento ha generado un
déficit importante en seguridad vial que se traduce en cifras concretas de siniestralidad. Por ello, queremos renovar los firmes, las
barreras y la señalización vial”.
La réplica del representante del PP ante estas afirmaciones no se
dejó esperar. “La seguridad vial es básica, pero no hay que mezclar
deficiencia de las vías con número de fallecimientos. Son muy pocas
las muertes relacionadas directamente con el estado de las carreteras”, contestó tajante Andrés J. Ayala.

Pago por uso
Opiniones divergentes se escucharon durante la Jornada en relación al establecimiento de tasas por el uso de la infraestructura.
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Así, Podemos acepta el pago por uso siempre que previamente se
haya elaborado una auditoría para “saber si es necesario o no, y
siempre que se nos garantice que se atiende a intereses generales
y no particulares”. El pago por la utilización de las infraestructuras,
admite Laura Díaz, puede tener aceptación si con ello se consigue
la rehabilitación y reorientación de uso de los viarios.
En este contexto, Podemos podría estudiar, “puesto que las tecnologías existentes nos lo permiten, el establecimiento de tasas e
impuestos en ciertas ciudades para favorecer el uso del transporte
público y disminuir la congestión”.
Categórico en su respuesta fue el portavoz de Ciudadanos. “No
somos partidarios del pago por uso”, afirmó, “porque las infraestructuras ya las pagamos todos con los impuestos”. Juan Rubio
hizo prevalecer la libertad del usuario para elegir qué modo de
transporte utilizar. “Somos partidarios de fomentar el transporte
público, pero no a fuerza de penalizar unas infraestructuras que ya
hemos pagado. Lo que proponemos es que el transporte público
tenga la calidad suficiente como para disuadir al usuario privado de
elegirlo libremente en función de sus necesidades. Al usuario hay
que convencerle con un sistema rápido, seguro y sobre todo fiable”.
PP y PSOE, sin embargo, matizaron sus posiciones. Ambos ven claras
ventajas en esta fórmula, pero no abogan por su implantación inmediata.
Para Ayala, una decisión de este tipo “tiene justificación a nivel teórico”,
aunque “no puede adoptarse de forma superficial” y sin llevar a cabo
previamente “una reconversión del sector del transporte en España”.
El consenso político e institucional sería necesario, según Juan Luis
Gordo, para adoptar este tipo de medidas y evitar que se utilicen de
manera oportunista.
Otras propuestas presentadas tienen parada en una estación de
tren. Para Andrés J. Ayala, “los problemas graves de tráfico y
congestión en grandes ciudades no pueden resolverse sólo con
la carretera sino con mejoras en los servicios de cercanías. Las
inversiones en esta red tienen que permitir mejorar la capacidad y la
disminución de tiempos, y el aumento de la conectividad con otras
redes de transporte público”.
O pasan por la aplicación de políticas disuasorias del uso del coche
privado, como las apuntadas por el portavoz del Partido Socialista:
construcción de aparcamientos a la entrada de las grandes ciudades, construcción de carriles Bus-VAO, políticas de coche compartido o ampliación de carriles.
Todos coincidieron en la importancia de impulsar las nuevas tecnologías en materia de infraestructuras. Ello incluye fomentar el vehículo eléctrico, el uso de drones para una monitorización continua
de la red que permita dar respuestas rápidas y eficientes y reducir
costes, incrementar los sistemas de alerta meteorológica, avanzar
en el desarrollo del coche autónomo, mejorar la gestión de aparcamientos y la gestión de incidencias, y generalizar la información
en tiempo real en los transportes públicos.
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Plan de desvío voluntario de camiones hacia las
autopistas
Para Juan Rubio, obligar a los camiones a circular por los peajes
“resta competitividad a las empresas de transporte y las penaliza de
cara a poder competir en el exterior”.

• En las fórmulas de colaboración público-privadas, evitar los errores
del pasado intensificando las auditorías en todas las fases que
atraviesa la carretera hasta que se pone en servicio. Desde la concepción hasta la explotación. “Situaciones como las de las radiales
no se deben volver a producir”. Andrés J. Ayala, PP.

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión de Fomento
defendió que “el tráfico pesado debería moverse por autopistas de
peaje” y puntualizó que “en algún caso los camiones tendrían que
circular obligatoriamente” por estas vías por cuestiones de seguridad. No obstante, Juan Luis Gordo puntualizó que “es el Estado
quien ha de asumir ese gasto, porque la alternativa es mucho peor
y mucho más cara” refiriéndose a los accidentes.

Peticiones desde la AEC para el futuro Gobierno

También el PP se mostró proclive a liberar de tráfico pesado las
carreteras convencionales. Según Ayala, la rebaja en los peajes
para los camiones no ha significado una pérdida de ingresos
para las concesionarias de las autopistas, “porque la mayor
afluencia de vehículos a estas vías ha equilibrado sus cuentas
de explotación”.

La AEC considera que, hoy por hoy, el sector viario se enfrenta
a ciertas amenazas que ponen en jaque, no solo a las empresas
vinculadas al mismo, sino, sobre todo, la seguridad y eficiencia del
sistema vial. En primer lugar, y en aras de la redistribución modal,
se viene penalizando reiteradamente a la carretera sin considerar su
liderazgo social.

En este contexto preelectoral, la Asociación Española de la Carretera
también quiere hacer llegar a los representantes políticos y a toda la
sociedad sus propuestas para conseguir devolver a la carretera el
papel protagonista que le corresponde en consonancia con su peso
en el transporte de mercancías y personas.

Cabe recordar que el plan de descuentos a los transSe la penaliza con un descenso más que acusado de las
portistas por utilizar los peajes en determinados
inversiones en conservación, perjudicando el patritramos de carreteras finalizó pocos días después
monio viario construido las pasadas décadas. Se
Juan Francisco
del debate y que, de momento, no hay otro
la penaliza al no adoptar medidas en aquellos
Lazcano: “Hay
en marcha para sustituirlo. En este punto,
itinerarios que presentan problemas sistemáque superar la idea de
Andrés J. Ayala aseguró que el Ministerio de
ticos de congestión, poniendo en peligro la
planificar infraestructuras
Fomento “ya está trabajando en un informe”
competitividad del transporte de mercancías.
para los territorios y
al respecto.
Y se la penaliza desde el punto de vista de
sustituirla por planificar
la tarificación, que sigue criterios en los que
infraestructuras para
se consideran sus costes externos pero no los
Otras propuestas
ingresos que genera.
las personas”
En materia de adjudicaciones, los políticos proponen…
• Establecer mecanismos de transparencia y participación ciudadana para la adjudicación de aquellas infraestructuras que se
consideren necesarias y para los siempre imprescindibles trabajos
de conservación. Laura Díaz, Podemos.
• No tener en cuenta solo el criterio “precio”, sino otros como la
capacitación de la empresa adjudicataria y el número de subcontrataciones que se hagan. Cuando se llega a un cuarto nivel
de subcontratación, el dinero que queda para esa empresa es
poco y eso repercute en la calidad del trabajo. Juan Rubio,
Ciudadanos.
• Modificar los pliegos de las cláusulas de contratación para
garantizar la transparencia y establecer criterios objetivos de
selección. Implantar cánones por uso de determinadas áreas
de servicio o infraestructuras de carretera a las empresas que
tengan un “beneficio lucrativo” derivado de su utilización: torretas de comunicación de compañías telefónicas, etc. Juan Luis
Gordo, PSOE.

Frente a ello, la Asociación Española de la Carretera
propone abordar la conservación de las carreteras en base
a criterios de gestión, maximizando la utilización de los recursos
con procedimientos de gestión a medida (atendiendo a las funciones principales de la vía y sus usuarios) y reordenación de la
demanda.
Y todo con la finalidad de optimizar la calidad del servicio prestado
a los usuarios, facilitando información en tiempo real, adecuando los
servicios anexos a la carretera y, sobre todo, mejorando las condiciones de seguridad del conjunto de la red.
Desde la AEC se considera imprescindible un plan específico de
Seguridad Vial en carreteras convencionales, donde en 2014 se
registraron el 76% del total de fallecidos por accidentes de tráfico
en zonas interurbanas, y el 79% de los heridos hospitalizados.
Porque un buen estado de conservación redunda en menos emisiones de los vehículos, mayores niveles de seguridad de la circulación,
menos congestión, menor tiempo de transporte y menor consumo
de combustible. 
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El Delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo (a la derecha de la imagen)
junto al Presidente de la AEC, Juan F. Lazcano, dando lectura a la Declaración de Madrid

Declaración de Madrid
Por una movilidad limpia y eficiente

E

n concordancia con la mayoría de las opiniones expresadas
por los expertos en la materia que han participado en la
Jornada Técnica Objetivo Doble Cero: cero emisiones, cero
congestión, celebrada en Madrid los días 10 y 11 de diciembre de 2015 coincidiendo con la Cumbre sobre el Cambio
Climático de París (COP21/CMP11), los representantes de
las instituciones y organismos públicos, y los responsables
de empresas y organizaciones privadas.

Conscientes de:
• Que la contaminación del aire en las grandes urbes está causada en su mayor parte por la acción del ser humano, debido a la
utilización masiva de combustibles fósiles, especialmente en el
transporte por carretera y en el sector residencial, así como en las
plantas de tratamiento de residuos y otras industrias.

que en ellas se concentra el mayor número de vehículos y se
producen los mayores problemas de congestión, generándose
en estos núcleos urbanos buena parte de las emisiones totales
del planeta.

Hacen un llamamiento
A las administraciones competentes y empresas, colectivos sociales y a todos los ciudadanos, dentro de sus respectivos ámbitos
de actuación y en la medida de sus recursos y posibilidades, para
que impulsen acciones con el objetivo de corregir la tendencia de
aumento de la temperatura global del planeta a finales del siglo
(estimada en 2ºC, a menos que se tomen medidas inmediatas),
de acuerdo con las recomendaciones del Panel Internacional de
Expertos de Cambio Climático de la ONU.

Proponen actuaciones dirigidas a:
• Que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
contaminación atmosférica mata cada año a 7 millones de personas en el mundo, la mayor parte de ellas a causa de enfermedades
respiratorias, cardiovasculares o tumores. Solo en las ciudades, el
número de fallecimientos anuales provocados por la contaminación del aire asciende a 1,3 millones de personas.
• Que el cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por
sus causas como por sus efectos, y requiere de una respuesta
multilateral basada en la colaboración de todos los países, de
todas las administraciones y de la sociedad en general, cada uno
en su ámbito de competencia.
• Que en este contexto de colaboración internacional, las grandes
urbes del mundo tienen un papel fundamental que jugar, puesto
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• Cumplir los objetivos de calidad del aire.
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo al cumplimiento de los compromisos locales, nacionales e
internacionales de mitigación del cambio climático.
• Adaptar las ciudades a los efectos de dicho cambio.

Por ello recomiendan:
• Poner en marcha planes de reordenación urbanística que promuevan la movilidad sostenible -mediante la mejora de las redes de
transporte público y la intermodalidad- y la cualificación del espacio público, y que favorezcan los modos peatonales y ciclistas.
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• Ofrecer un transporte público competitivo, atractivo para el ciudadano, que se ajuste a sus necesidades de frecuencia, accesibilidad, comodidad
y precio para conseguir atraer a los usuarios de
otros modos de transporte más contaminantes.
• Apostar por el incremento de la contribución
peatonal y ciclista en el reparto modal creando un
entorno seguro y saludable para fomentar la movilidad a pie y en bicicleta.

Más de un centenar de expertos participaron en la Jornada
“Objetivo Doble Cero”, entre ellos, representantes de las
empresas españolas punteras en el desarrollo de tecnologías
aplicadas a solucionar los problemas derivados de las
emisiones y la congestión, en estrecho contacto con la
Dirección General de Tráfico y los ayuntamientos

• Procurar el aprovechamiento óptimo de las nuevas
tecnologías de gestión del tráfico –información al
usuario en tiempo real, gestión de emergencias,
gestión variable de la velocidad y el estacionamiento, etc.- capaces de evitar o limitar la congestión
y, en consecuencia, disminuir la emisión de gases
contaminantes.
• Generalizar la movilidad energéticamente eficiente,
preferiblemente eléctrica, en sectores clave como la distribución
urbana de mercancías y viajeros, el taxi y las flotas de operadores
logísticos con distribución urbana de mercancías de última milla y de
operadores de servicios de coche eléctrico multiusuario (car-sharing).
• Impulsar el rejuvenecimiento del parque de vehículos para eliminar
de calles y carreteras los motores menos eficientes y más contaminantes, y promover la incorporación de las nuevas tecnologías
del sector del motor como son los vehículos eléctricos, los propulsados por combustibles limpios y los vehículos híbridos de bajas
emisiones.
• Desarrollar campañas de plantación a gran escala creando amplias
zonas forestales que actúen como sumideros de carbono y regulación climática.
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• Promover el desarrollo de un modelo de generación de energía
renovable distribuida en el que la producción energética sea próxima a los puntos de consumo.
• Incrementar la colaboración institucional y ciudadana, y establecer
mecanismos que permitan poner en común y analizar acciones y
experiencias para mejorar la calidad atmosférica en las aglomeraciones urbanas, garantizando el derecho a una movilidad sostenible en condiciones de seguridad y eficiencia.
• Poner en marcha campañas de sensibilización enfocadas a los
ciudadanos para que el problema y sus posibles soluciones en
el ámbito de la movilidad sean asumidos por la sociedad civil en
general y así se ayude a las administraciones en sus esfuerzos
para atajarlo. 
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Conclusiones del VII Congreso Nacional
de Seguridad Vial

La red convencional en
el foco de la seguridad vial
(Valencia, 21 y 22 de octubre de 2015)
Enrique Casquero de la Cruz
Jefe del Servicio de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana
Coordinador Técnico del Congreso

P

ARA EMPEZAR vaya por delante como primera conclusión
de este VII Congreso Nacional de Seguridad Vial el acierto
de la Asociación Española de la Carretera (AEC) cuando propuso el tema de este congreso; pues si hubo una vez algún
escéptico, ya no queda ninguna duda de que la mejora de
la seguridad vial en nuestro país pasa necesariamente por
intensificar la atención a la red convencional. Y un corolario:
Si bien la Directiva Europea de Seguridad Vial es de obligada
aplicación sólo en la red transeuropea de carreteras (TERN),
donde realmente se necesita es en la red convencional.

UN POCO DE HISTORIA. Desde noviembre de 2004, en que se
celebró en Logroño el I Congreso Nacional de Seguridad Vial (“Hacia
una seguridad sostenible: Reducir la mortalidad a la mitad en 2010”),
hasta esta 7ª edición, los congresos nacionales de seguridad vial
han ido labrándose un prestigio creciente por su capacidad para
afrontar temas clave y congregar en torno a ellos a expertos que
tienen mucho que aportar a la seguridad vial en nuestro país,
exponiendo sus puntos de vista, y, sobre todo, aprendiendo de los
demás; porque siempre se está en edad de aprender.
El Congreso fue inaugurado por D. Francesc de Borja Signes
Núñez, Subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, que
estuvo acompañado en la mesa inaugural por D. Juan Molina
Beneito, Diputado de Infraestructuras de la Diputación Provincial de
Alicante; D. Pablo Seguí Granero, Diputado del Área de Carreteras
e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Valencia; D.
Jaime Moreno García-Cano, Subdirector General de Gestión de
la Movilidad de la Dirección General de Tráfico; D. Ismael Ferrer
Domingo, Jefe de la Demarcación de Carreteras de la Comunidad
Valenciana, y Dña. Mercedes Aviñó Bolinches, Vicepresidenta de la
Asociación Española de la Carretera.
En este congreso desarrollado en seis sesiones se han tratado, a lo
largo de dos días, temas actuales y de interés, presentados por 40
expertos provenientes de diversos sectores, en representación de
numerosos organismos y entidades activos en esta materia; y con
asistencia de más de doscientos congresistas provenientes de toda
la geografía española... y de más allá.
Y entrando ya en el contenido del congreso, podemos decir que ha
sido variado en la temática abordada, y equilibrado en su desarrollo;
así, hemos podido contar con una gran representación de administraciones, organismos y empresas: DGT, Ministerio de Fomento,
Administraciones Autonómicas de Carreteras, Diputaciones
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Provinciales, Ayuntamientos, Universidades, Fundaciones,
Ingenierías, Empresas de Servicios, etc. Las ponencias presentadas
pueden consultarse en la página web de la AEC (aecarretera.com).
En la primera sesión, “El reto de mejorar la seguridad vial en la red
convencional”, moderada por Carlos Domingo Soler (Generalitat
Valenciana), nos han descrito la estrategia seguida por la Dirección
General de Tráfico, con medidas ambiciosas, variadas e innovadoras, que van mucho más allá de incrementar el número de
radares en la red convencional, lo cual se considera necesario en la
actualidad.- El representante de la Generalitat Catalana comentó la
importancia de la estandarización de las mejoras de mayor eficacia
para la seguridad vial, y describió la estrategia contemplada en los
“Planes de mejora continuada y modernización de la red”. - El representante del Ministerio de Fomento explicó cómo están aplicando
las herramientas contempladas en la Directiva Europea 2008/96/
CE y en su transposición a nuestro ordenamiento jurídico a través
del RD 345/2011.- Por su parte, el representante de la Generalitat
Valenciana anunció la próxima elaboración del Plan Director de
Seguridad Vial de la Comunidad Valenciana; este Plan, con vocación multisectorial y multidisciplinar, tendrá como horizonte el año
2020, y para su elaboración se dará participación a organismos,
instituciones y agentes sociales relacionados con la seguridad vial.
En la segunda sesión, “Las características de la red, en el foco
del problema”, moderada por Paloma Corbí Rico (Diputación de
Valencia), representantes del Grupo de Investigación en Ingeniería
de Carreteras, GIIC (de la Escuela de Ingenieros de Caminos de
Valencia) y de la Diputación de Valencia, trataron sobre las carreteras autoexplicativas, en las que un buen diseño geométrico
garantice la consistencia del trazado y minimice la dependencia de
la señalización; se comentó la instrucción 3.1 IC (versión de marzo
de 2015, en trámite de aprobación), y se pusieron ejemplos teóricos y prácticos sobre consistencia del trazado.- En cuanto a los
Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), el representante
de la Generalitat Valenciana explicó que los estudios de TCA son
necesarios, pero no suficientes; y que mayor longitud de tramos
TCA no implica mayor peligrosidad de la red. Para terminar, otro
representante de la Generalitat Valenciana aclaró la estrecha relación
entre ferrocarril y carretera en materia de explotación y seguridad
vial, resaltando la importancia de un buen tratamiento de los pasos a
nivel y la necesidad de realizar actuaciones para disminuir su número
mediante supresión o concentración.
En la tercera sesión, “Presentaciones y Comunicaciones en el
ámbito de la seguridad vial”, moderada por Adolfo Roca Lorente
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(Generalitat Valenciana), se realizaron doce interesantes comunicaciones sobre conservación, mejora de adherencia, equipamiento
ITS, vías ciclistas, marcas viales, sistemas de contención en medianas y en entornos urbanos, sistemas de gestión de la seguridad vial,
mejora de márgenes, accidentalidad por atropello de animales, y la
Directiva UE de seguridad vial.
En la cuarta sesión, “Adecuando las infraestructuras a nuestra
población y a nuestro territorio”, moderada por Antonio Medina
García (Diputación de Alicante), el representante del Ministerio
de Fomento, refiriéndose a la relación entre planificación
territorial y seguridad vial, señaló la importancia de combinar
movilidad con accesibilidad para lograr la convivencia entre
ambas.- Los representantes de las Diputaciones de Alicante
y Valencia describieron, cada uno en su red, la evolución de
la atención a peatones y ciclistas en las dos últimas décadas,
habiéndose incrementado notablemente el número de kilómetros de vías específicas en este periodo.- El representante del
INTRAS, hablando sobre el incremento de la edad media de los
usuarios de nuestras vías, planteó la conveniencia de tener en
cuenta la edad de los usuarios en el diseño de las carreteras..- Y
la representante del Ayuntamiento de Valencia nos habló sobre
el Plan de Movilidad y las actuaciones recientes de mejora de la
seguridad vial de peatones y ciclistas en la ciudad de Valencia.
En la quinta sesión, “Mesa redonda sobre necesidad de normativa
para carreteras locales”, moderada por Elena de la Peña González
(AEC), representantes de la Generalitat Catalana, Generalitat
Valenciana, Comunidad de Madrid y Xunta de Galicia, todos ellos
miembros del Grupo de Trabajo constituido a instancias de la
Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, expusieron la problemática
que se presenta cuando la normativa técnica de aplicación resulta
inaplicable en la práctica; pusieron como ejemplo el caso de la normativa de accesos a las carreteras, de sistemas de contención de
vehículos y de balizamiento; y plantearon una “hoja de ruta” para
intentar resolver dicho problema, citando casos recientes resueltos
satisfactoriamente (RD 354/2011), y casos en vías de resolución
(sistemas de contención de vehículos).
En la sexta sesión, “La innovación y la tecnología en el ámbito de la
seguridad vial”, moderada por M.ª Dolores Pérez Vilaplana (DGT),
el representante de la Generalitat Catalana trató sobre las carreteras 2 + 1 como solución a los accidentes por colisión frontal en
carreteras convencionales de media/alta IMD.- Otro representante
de la DGT, en relación a los sistemas cooperativos (vehículos entre
sí, y con la infraestructura), mostró los enormes avances que se
han experimentado en España en los últimos años en tecnologías
cooperativas aplicadas a la gestión del tráfico, lo que ha supuesto
que nuestro país ocupe en la actualidad un lugar destacado en la
UE.- En las tres últimas ponencias, representantes de la Escuela
de Ingenieros de Caminos de Valencia, de la DGT y de la empresa
SISTEM mostraron, respectivamente, las enormes posibilidades
que ofrece la tecnología LIDAR para la gestión de la infraestructura
(especialmente para la seguridad vial); los drones, para la gestión

del tráfico y la conservación y explotación de la carretera; y las
aplicaciones para móviles, para generar servicios que proporcionen mayor seguridad.
Para terminar, tras este sucinto repaso a lo que se ha visto y oído
en este congreso, añadiré unas consideraciones personales,
fruto de mi dedicación casi exclusiva durante muchos años a la
seguridad de nuestras carreteras, ampliada con la rica aportación
de conocimientos e ideas con que nos han ilustrado en estos dos
intensos días.
En primer lugar recordar que hace apenas dos décadas la seguridad
vial era algo muy vistoso, algo por lo que todos apostaban... pero
vacío de contenido; en realidad el despegue de la seguridad vial en
España ha venido de la mano de quienes seguían muy de cerca las
escandalosas cifras de accidentalidad y pensaban que era urgente
cambiar el rumbo de las cosas, empezando por creerse que la seguridad vial debía impregnar toda la gestión de la infraestructura viaria y
convencer a quienes consideraban que el mero cumplimiento de la
normativa técnica ya garantizaba una infraestructura segura.
Afortunadamente se han hecho muchos progresos en cuanto a
reducción de la accidentalidad, y vamos en el vagón de cabeza de
la UE... pero no cabe bajar la guardia porque estamos perdiendo
velocidad, y corremos el riesgo de un empeoramiento.
Creo que, a modo de medida del interés actual por la seguridad
vial, y por los temas tratados, hay que señalar que buen número de
congresistas se sentaron en la sala en el primer minuto del primer
día, y no se levantaron hasta el minuto final (salvo los obligados
descansos, por supuesto).
Así mismo, a modo de medida de la importancia que se da a la
coordinación y la interdisciplinaridad, quiero destacar la asistencia y
participación de buena parte de la Comisión de Tráfico y Seguridad
Vial de la Comunidad Valenciana; incluida, cómo no, una nutrida
representación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.
Opino que el Comité Técnico del Congreso, con representación de
la Generalitat Valenciana, Ministerio de Fomento, DGT, Diputaciones
Provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, y la AEC, compuesto
por compañeros entusiastas y muy expertos en la materia (casi
todos ingenieros de Caminos o de Obras Públicas, pero también
alguien “de Letras”) ha logrado en poco tiempo, pero con muchas
ganas, crear el marco que ha permitido abordar en esta edición
valenciana una notable puesta al día de la seguridad vial; como un
oyente más de todo lo que se ha contado en el Complejo Cultural
Petxina, quiero expresar mi sincero agradecimiento a mis compañeros, y sin embargo amigos, de este comité.
Pero no nos pongamos tristes; antes de que nos demos cuenta ya
tendremos a la vista el VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial,
en el que, si como esperamos ya se habrá conseguido el reto de
mejorar la seguridad vial en la red convencional, quedará el reto de
superar el éxito de este último congreso. 
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área de servicio

En el Consejo Directivo del 14 de enero

Juan Francisco Lazcano será reelegido
Presidente de la AEC para el próximo cuatrienio

J

uan Francisco Lazcano será proclamado Presidente de la Asociación Española
de la Carretera el próximo 14 de enero, toda
vez que, concluido el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la
institución el 16 de diciembre, él es el único
aspirante al puesto.

El Presidente en funciones ya anunció su
intención de presentarse a la reelección
ante la Asamblea General de la Asociación,
que se reunió el 1 de diciembre en sesión
extraordinaria para renovar la composición
del Consejo Directivo, máximo órgano de
Gobierno y Representación de la entidad.

Lazcano ostenta la máxima representación de la AEC desde marzo de 2014,
cuando fue elegido Presidente tras la
renuncia de Miguel Mª Muñoz a mitad
del período para el que fue designado. En estos dos años, el mandato
de Juan Francisco Lazcano ha tenido
como leitmotiv “el acercamiento a las
Administraciones Públicas, perseverando
en el desarrollo sostenible de las infraestructuras viarias, apoyando y potenciando
la I+D+i en carreteras e insistiendo en la
necesidad de conservar adecuadamente
el patrimonio viario”.

Juan Francisco Lazcano argumentaba su
decisión apelando a la necesaria “coherencia y responsabilidad para tratar de que el
proyecto asociativo que encarna la AEC se
consolide y estabilice en los próximos cuatro
años, tras el difícil período atravesado en los
ejercicios precedentes”.
Reelegido el Presidente de la Asociación y
según establecen sus Estatutos, se procederá
al nombramiento de los miembros del Comité
Ejecutivo a propuesta de aquél. Este Comité,
en el que por cuestiones de operatividad
el Consejo Directivo delega algunas de sus

funciones, ha de estar integrado por un máximo de diez miembros con derecho a voto,
quienes actúan en calidad de Vicepresidentes.
Tanto el Presidente y el Comité Ejecutivo,
como el Consejo Directivo, son nombrados
por un período de cuatro años. 

Nombrado por el Patronato de la Fundación de la AEC

Nuevo presidente del Jurado del VI Premio Fernández del Campo

A

lberto Bardesi, Vicepresidente de
la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC) y de
la propia Asociación, será el encargado de liderar el Jurado de la Sexta
Edición del “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”, el
prestigioso certamen que desde hace
una década convoca la FAEC.
Bardesi ha sido nombrado Presidente
de este Jurado el 14 de diciembre, una decisión adoptada por el
Patronato de la Fundación y ratificada
el mismo día por el Comité que gestiona el Premio. Su dilatada y reconocida trayectoria profesional y técnica
le convierten en el candidato perfecto
para asumir la responsabilidad de
dirigir las deliberaciones y votaciones
de quienes eligen el mejor trabajo de
investigación en materia viaria.
El Premio Internacional que lleva el
nombre del ilustre ingeniero Juan
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Antonio Fernández del Campo –a
punto de cumplirse 12 años de su
desaparición- tiene como finalidad
contribuir al desarrollo de la tecnología
viaria en todo el mundo, fomentando
la realización de estudios e investigaciones que incentiven la innovación
en el sector de la Carretera. En las
primeras cinco ediciones del galardón
actuó como Presidente del Jurado
José Luis Elvira, Director Técnico de
la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.
La sexta convocatoria trae consigo
también la incorporación de nuevos
miembros entre los Vocales del
Jurado, integrado por un máximo
de ocho expertos de reconocido
y acreditado prestigio a nivel internacional.
El plazo para la presentación de originales finaliza el 28 de octubre. El
premio se hará entrega el 1 de diciembre. 

área de servicio

Ronda de contactos políticos

AESLEME, MAPFRE y AEC presentan a Ciudadanos
su hoja de ruta en seguridad vial

E

l día 3 de diciembre la Asociación para
el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(AESLEME) la Fundación MAPFRE y la
Asociación Española de la Carretera (AEC)
trasladaban a Ciudadanos las inquietudes
y propuestas en materia de Seguridad Vial,
a fin de que las mismas sean consideradas
en su programa con vistas a las Elecciones
Generales del 20 de diciembre.
Las tres instituciones han tenido como
interlocutor en esta ocasión a Juan Rubio
Ruiz, Diputado y Portavoz de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos en la
Asamblea de Madrid. Rubio escuchó con
atención el esquema programático planteado, el cual ha sido recogido en un
documento que contiene ideas, problemas
y soluciones en campos relacionados con
la sanidad, las infraestructuras, los vehículos, la educación y la formación, y la

justicia y la investigación, en los entornos
urbano e interurbano.
En palabras de Rubio, Ciudadanos contempla la elaboración de un “Plan Nacional de
Movilidad de Transportes e Infraestructuras,
para dictar el Reglamento marco como eje
vertebrador para toda España”, y aboga
por un Pacto por la Educación,
para más adelante recuperar las
competencias transferidas en
esta materia e incluir, por fin, una
asignatura de Educación vial en
Primaria y Secundaria.
Juan Rubio comparte, además, la
necesidad de poner en marcha
muchas de las propuestas planteadas, tales como ampliar el presupuesto público en materia de
conservación de carreteras, activar
un plan urgente para poner coto a

Q

Representantes de las principales formaciones políticas españolas -Partido Popular,
PSOE, Ciudadanos y Podemos- así lo manifestaron el pasado 26 de noviembre a lo
largo de una jornada de debate organizada
por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) en la que se dieron cita Andrés J.
Ayala, portavoz del Grupo Popular en la
Comisión de Fomento del Congreso de los
Diputados; Juan Luis Gordo, su homólogo

del Grupo Socialista; Juan Rubio, portavoz
de infraestructuras en la Asamblea de Madrid
de Ciudadanos, y Laura Díaz, Diputada de
Podemos en el Parlamento madrileño y responsable de Infraestructuras y Movilidad.
El encuentro, moderado por el Presidente
de la AEC, Juan Francisco Lazcano, sacó a
la luz discrepancias y coincidencias entre los
distintos grupos en todo lo relacionado con
la movilidad y el transporte.
Entre las propuestas compartidas por los
invitados al debate, y además de la ya mencionada sobre la inversión en conservación,
destacan la necesidad de introducir el uso
de nuevas tecnologías, fomentar la intermo-

De izda. a dcha.: Juan Rubio, Andrés J. Ayala, Juan F. Lazcano, Juan Luis Gordo y Laura Díaz.

Las propuestas de AESLEME, MAPFRE y
AEC fueron presentadas al Partido Popular
el 23 de octubre, también con gran receptividad por su parte. 

El Director General de la AEC, Jacobo Díaz (de pie, a la izquierda
de la imagen), junto a Mar Cogollos y Juan Rubio (sentado).

Los partidos políticos coinciden
en apostar por la conservación
ue hay que hacer un mayor esfuerzo
inversor en conservación de carreteras
ya no lo duda nadie. Tanto, que la idea se ha
convertido en el mantra político de la campaña electoral cuando ésta se ha centrado
en los programas de infraestructuras.

los accidentes por salida de vía y poner en
marcha soluciones como las carreteras 2+1
en las vías convencionales.

Tecnologías para carreteras
Respecto al uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la carretera, los
representantes de los partidos políticos
participantes en la mesa de debate
organizada por la AEC propusieron
medidas de gran calado como fomentar el vehículo eléctrico y el uso de drones para una monitorización continua
de la red que permita dar respuestas
rápidas y eficientes y reducir costes,
incrementar los sistemas de alerta
meteorológica, avanzar en el desarrollo
del coche autónomo, mejorar la gestión
de aparcamientos y la gestión de incidencias, y generalizar la información en
tiempo real en los transportes públicos.
dalidad y alcanzar el consenso de todos los
partidos a la hora de elaborar e implantar las
políticas viarias.
En el lado opuesto, el pago por uso, el
desvío obligatorio de los vehículos pesados
a vías de peaje en determinados tramos, o
la política de adjudicaciones de obra, entre
otras. (Ver resumen completo del debate en
la sección Elecciones 20D). 
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Con vistas a la celebración del Symposium el próximo marzo

El Secretariado Permanente del
Vyodeal se reúne en enero

L

os trabajos preparatorios del 23º
Symposium Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local, Vyodeal, continúan su
marcha con vistas a la celebración del congreso los días 16 al 18 de marzo de 2016.
Para dar un impulso a la elaboración del programa técnico y a otros detalles de organización,
el Secretariado Permanente de este encuentro
se reúne el próximo 14 de enero en la sede de
la Asociación Española de la Carretera (AEC),
entidad promotora y organizadora del Vyodeal
desde su nacimiento en 1972.
Este órgano consultivo, formado mayoritariamente por Ingenieros Directores de Vías
y Obras de diferentes provincias, cabildos y
consells, tiene como misión hacer un análisis
de la actualidad viaria para determinar cuáles
son los temas marco en los que ha de basarse el programa técnico de cada encuentro.
La nueva edición del Vyodeal se celebrará
en Santa Cruz de Tenerife, y por ello, a los

miembros del Secretariado Permanente se
han unido, como es habitual, responsables
de la administración insular tinerfeña. En
este caso, Ofelia Manjón, Directora Insular
de Coordinación y Desarrollo de Proyectos
Estratégicos del Cabildo de Tenerife, y
Ángel García Gris, Delegado Territorial de
la AEC en Canarias y Jefe de Proyectos y
Obras del Cabildo de Gran Canaria.
En cuanto a contenidos, se analizará la red
de carreteras locales desde una nueva perspectiva: Gestión viaria y actividad turística en
zonas de alto valor natural.
No en vano, las infraestructuras viarias juegan un
papel decisivo en el impulso del sector turístico. Por
ello, las carreteras y las
políticas que sustentan su
gestión deben tener como
eje el equilibrio entre la
funcionalidad y la accesibi-

Jornada de la Fundación MAPFRE sobre educación vial

Predicar con el ejemplo
E
xpertos en seguridad vial y profesionales de distintos ámbitos educativos,
tecnológicos y culturales participaron el
pasado 25 de noviembre en la jornada La
educación vial a debate, organizada en
Madrid por la Fundación MAPFRE.
En las distintas intervenciones, los ponentes
coincidieron en señalar que en materia de

seguridad vial, “predicar con el ejemplo es la
clave para que los más jóvenes sean peatones seguros y conductores responsables”.
Es decir, la familia es el lugar donde los
niños deben aprender y reforzar conductas
relacionadas con la seguridad vial.

La jornada, articulada en tres mesas redondas y un coloquio final,
estaba dirigida a docentes
de distintas nacionalidades interesados en analizar nuevas metodologías,
iniciativas y herramientas
para la enseñanza de estos
contenidos en las aulas.
Como eje central de debate, la necesidad de implicar a todos los agentes
sociales en la formación de
Jacobo Díaz Pineda (izda.), participó en la jornada en calidad de
ciudadanos seguros.
Presidente del Instituto IVIA.
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lidad al territorio, por un lado, y el respeto al
entorno, por otro.
En este contexto, se estudiarán las infraestructuras viarias desde la doble perspectiva
de la promoción turística y la preservación
medioambiental, además de dar un repaso
exhaustivo a los problemas más acuciantes
que sufren en la actualidad las vías locales,
aportando soluciones para una movilidad
eficiente y segura.
Como las anteriores ediciones, el 23º Vyodeal
ofrecerá un amplio enfoque técnico que permitirá abordar los problemas de las carreteras
dependientes de diputaciones, cabildos y consells desde su vertiente económica o social,
desde la perspectiva de la gestión de la red,
su planificación, construcción, diseño, conservación, impacto ambiental y seguridad vial. 
Tenerife es un ejemplo de cómo la carretera
se acomoda al paisaje, y de cómo éste puede
verse potenciado por la vía.

Jacobo Díaz Pineda, Presidente del Instituto
Vial Ibero-Americano y Director General de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
intervino en una de las mesas redondas para
analizar cómo se integra la educación vial
en las escuelas en otros países. También se
dieron a conocer experiencias exitosas en el
ámbito internacional.
En el transcurso de la jornada, los responsables de la entidad organizadora presentaron el Barómetro Fundación MAPFRE de la
Educación Vial en España, un estudio que tiene
como objetivo determinar el grado de aceptación y eficacia de los valores relacionados con
la seguridad vial en el entorno escolar. Y lo hace
analizando a dos de los colectivos más implicados en temas de formación vial: profesores y
padres con hijos en edad escolar, entre los que
se ha realizado un estudio de campo.
El Barómetro busca, además, sondear el
grado de apoyo social que tendría la introducción de una asignatura específica sobre
Educación Vial como parte del currículo
escolar. 
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Jornadas Objetivo Doble Cero: 0 emisiones, 0 congestión

Optimizar el uso de las carreteras, un paso
más para acabar con la congestión
Medidas de impacto
• Impulsar el transporte público
• Potenciar los sistemas de información al
usuario en tiempo real
• Integrar los distintos modos de transporte para que se complementen
• Promover la movilidad en bicicleta y a pie
• Impulsar el uso de vehículos con bajas
o nulas emisiones
• Gestionar los accesos a las ciudades

El Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
Ezequiel Domínguez (dcha.) inauguró la Jornada, acompañado por el Director General de la AEC, Jacobo Díaz.

E

n la lucha contra la contaminación del
aire y la congestión viaria en las grandes ciudades, la Asociación Española de
la Carretera (AEC) apuesta por gestionar la
movilidad con nuevos criterios y hacer un
uso generalizado de las nuevas tecnologías.
Su Presidente, Juan Francisco Lazcano, asegura que “es necesario implicar al ciudadano”
en esa lucha. “y es necesario fomentar la intermodalidad y regular los flujos de tráfico, pero
hay que ir más allá con medidas capaces de
optimizar el uso de las infraestructuras viarias”
reduciendo los atascos y dar así un respiro al
ciudadano disminuyendo la contaminación.
Así lo explicó Lazcano durante su intervención
en la clausura de la Jornada Técnica Objetivo
Doble Cero: 0 emisiones, 0 congestión, donde
aseguró que “la aplicación sistemática de
recursos de gestión como las vías de alta ocupación, los carriles reversibles o la ocupación
extraordinaria de la sección transversal de las
carreteras son una manera muy eficiente de
optimizar el uso de una infraestructura sin
necesidad de ampliar su oferta y, por tanto,
sin necesidad de realizar grandes inversiones”.
El Ayuntamiento de Madrid -que en los últimos meses ha activado en varias ocasiones
el Protocolo por altos niveles de dióxido de
nitrógeno en la capital- ha promovido esta
Jornada organizada por la AEC los pasados
10 y 11 de diciembre.
La clausura sirvió además como marco
para la lectura de la Declaración de Madrid

(ver texto íntegro en la sección Tribuna), un
documento apoyado por la mayor parte
de los participantes en la Jornada y que
supone una declaración de Intenciones
para “reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero contribuyendo al
cumplimiento de los compromisos locales,
nacionales e internacionales de mitigación
del cambio climático”, así como para
“adaptar las ciudades a dicho cambio
climático”.
A lo largo del día y medio de duración
de la Jornada, responsables de las administraciones con competencia en Medio
Ambiente, Sostenibilidad y Gestión de
Tráfico y Movilidad, así como de organizaciones empresariales y ciudadanas, y
empresas de tecnología avanzada para la
gestión del tráfico intentaron identificar las
causas y proponer soluciones a la congestión y a la contaminación en las urbes y los
entornos periurbanos.
En las distintas mesas de debate organizadas se estudiaron ejemplos de éxito en
cuanto a planes de movilidad orientados al
ciudadano, y otras iniciativas relacionadas
con el vehículo eficiente y conectado.
Además, la Jornada contó con la participación de grandes expertos en temas
puntuales. Así, el Director en la Dirección
de Proyectos del Banco Europeo de
Inversiones, Mario Aymerich, habló sobre el
compromiso con el cambio climático de la
entidad que representa y las líneas de cola-

• Sacar mayor rendimiento a la gestión
variable de la velocidad
• Impulsar la conservación viaria
boración abiertas con las administraciones
locales en esta materia.
Sobre el control de emisiones y la Inspección
Técnica de Vehículos impartió una ponencia el
Director Técnico de la Asociación Española de
Entidades Colaboradoras de la Administración
en la Inspección Técnica de Vehículos (AECAITV), Guillermo Rodríguez. Y por parte del
Ayuntamiento de Madrid, Ángeles Cristóbal,
Subdirectora General de Sostenibilidad, expuso el Protocolo del consistorio sobre medidas
a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, el cual está
siendo revisado actualmente.
Muy interesante resultó, asimismo, la exposición de la Directora General de Calidad
Ambiental de la Generalitat de Catalunya,
Assumpta Farran, quien ofreció los detalles
del Plan de Calidad del Aire de la región y los
resultados de su aplicación.
No faltó tampoco la participación de la Dirección
General de Tráfico, cuya Subdirectora Adjunta
de Circulación, Ana Blanco, ofreció las claves
del aprovechamiento de la tecnología móvil en
la gestión del tráfico.
La Jornada Técnica Objetivo Doble Cero
-cuyas sesiones de debate fueron moderadas por acreditados periodistas del sector- coincidió con la clausura de la Cumbre
sobre el Cambio Climático celebrada en
París con este mismo reto, reducir la contaminación atmosférica de forma sustancial de aquí a finales de siglo. 
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El V CISEV tiende la mano a la participación
ciudadana para evitar accidentes

E

xperiencias llevadas a cabo en distintos
países del mundo ponen de manifiesto
lo efectiva que puede llegar a ser la implicación directa de los ciudadanos en la lucha
contra los accidentes de circulación. Y ello
tanto desde la perspectiva de la concienciación social en este materia como, y muy
especialmente, porque los usuarios pueden

aportar soluciones que escapan a la aritmética en la que se desenvuelven los expertos.
Consciente de ello, los Organizadores del
V Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial (CISEV) trabajan en la celebración de
una Jornada de participación ciudadana
para debatir sobre movilidad urbana segura
y usuarios vulnerables. Son precisamente
éstos –peatones, ciclistas, motociclistas,
personas mayores y otros colectivos- quienes van a protagonizar el análisis y la
reflexión dentro de las sesiones de trabajo
de esta nueva convocatoria del CISEV, que
tendrá lugar en la capital chilena, Santiago,
en octubre de 2016.
La confección del Programa Técnico centra
en este momento la atención del Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA), promotor del encuentro, y de las autoridades de tránsito y carre-

Década de Acción para la Seguridad Vial
• PILAR 1. Gestión d la seguridad vial.
• PILAR 2: Vías de tránsito y movilidad
más seguras.
• PILAR 3: Vehículos más seguros.
• PILAR 4: Usuarios de vías de tránsito
más seguros.
• PILAR 5: Respuesta tras los
accidentes.
teras del Gobierno de Chile, en concreto el
Consejo Nacional de Seguridad del Tránsito
(CONASET), dependiente del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.
Colabora, asimismo, la Asociación Chilena
de Carreteras y Transporte.
Los contenidos a abordar girarán en torno
a los cinco pilares sobre los que se sostiene
la Década de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020 de Naciones Unidas, y el objetivo
no será otro que proponer medidas en todos
los ámbitos que permitan avanzar en el cumplimiento de las metas de la Década. 

AESLEME e IVIA, aliados para
mejorar de la Seguridad Vial

L

a Asociación para el Estudio de la
Lesión Medular Espinal (AESLEME) y
el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) acaban de suscribir un acuerdo de colaboración para emprender actividades conjuntas en cualquier ámbito relacionado con la
mejora de la Seguridad Vial, la prevención
de los accidentes de tráfico y la reducción
de sus consecuencias en caso de producirse el siniestro.
Instituciones ambas de referencia en la
lucha contra la siniestralidad vial, tanto
en Europa como en Ibero-Latinoamérica,
AESLEME e IVIA apuestan con este
convenio por compartir conocimientos,
experiencias, buenas prácticas y cuantos desarrollos e iniciativas, propios o
de terceros, se produzcan en el campo
objeto de su interés. Ambas se proponen,
además, desarrollar proyectos formativos
conjuntos y elaborar y editar informes y
publicaciones que contribuyan a alcanzar
los objetivos establecidos en el acuerdo.
AESLEME es una asociación sin ánimo
de lucro fundada en 1990 y declarada
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de “Utilidad Pública”.
Entre sus fines, prevenir los accidentes
de tráfico, contribuir
a disminuir el número
de lesionados graves
y fallecidos por esta
causa y sensibilizar
a la población sobre
las consecuencias
de estos siniestros.
Para su consecución,
Con una vigencia de cuatro años, el acuerdo ha sido firmado en Madrid
por parte de Mar Cogollos, Directora de AESLEME, y Jacobo Díaz,
AESLEME organiza
Presidente de IVIA.
cursos en colegios,
institutos, universidades, centros de mayores, autoescuelas,
establecimiento de una red internacional
cárceles, empresas, etc. Además, ofrece
de centros de transferencia de tecnoloapoyo psicológico y jurídico a las víctimas y
gía, fortaleciendo la comunicación entre
ayuda a mejorar la integración socio-laboral
sus miembros, desarrollando métodos
de las personas con discapacidad.
efectivos de formación, y compilando y
distribuyendo información sobre investiIVIA, por su parte, fue fundada en 2006
gaciones y tecnologías internacionales.
al amparo de la Legislación española, y
Asimismo, promueve la mejora de la
tiene como objetivos compartir tecnología
planificación y la gestión del transporte y
innovadora en el ámbito iberoamericano
la vialidad, y la mejora del mantenimiento
en materia de carreteras y otras infraesviario, asociada a una mejora sistemática
tructuras de transporte, promoviendo el
de la Seguridad Vial. 
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La Habana, sede del III Congreso
Internacional de Ingeniería Civil de Cuba

L

a Facultad de Ingeniería Civil y el
Centro de Estudios de Construcción y
Arquitectura Tropical (CECAT) del Instituto
Superior Politécnico José Antonio Echeverría
(CUJAE) organizan del 21 al 25 de Noviembre
de 2016 en La Habana, Cuba, el III Congreso
Internacional de Ingeniería Civil.
El encuentro se desarrolla en el marco de
la 18ª Convención Científica de Ingeniería

y Arquitectura (CCIA 2016) y tiene como
objetivo crear un espacio de intercambio de
experiencias profesionales y científicas que
permitan identificar y resolver los problemas
fundamentales que desafían en la actualidad
al sector de la Ingeniería.
Todos los profesionales interesados en participar en el Congreso pueden enviar trabajos
para su evaluación antes del 30 de mayo

del próximo año. Más información:
www.cciacuba.com 

Contenidos del programa técnico
Control de calidad, durabilidad, patología y conservación de
las construcciones
Control de calidad y durabilidad de las estructuras. Patología de las
estructuras. Patología de obras geotécnicas. Rehabilitación de las
construcciones. Conservación de edificaciones.
Ingeniería estructural
Ingeniería sismo-resistente. Dinámica estructural. Experimentación e
instrumentación de estructuras. Seguridad estructural. Modelación
computacional y diseño de estructuras.
Ingeniería vial
La seguridad vial sobre bases sostenibles. Desarrollo de proyectos
ejecutivos para vías férreas.
Técnicas de pavimentación económicas y de bajo impacto ambiental.
Modelación computacional para el diseño y revisión de estructuras
viales. Métodos geodésicos modernos aplicados a la ingeniería vial.

Geotecnia y cimentaciones
Experimentación e instrumentación de obras geotécnicas. Diseño
de cimentaciones superficiales y profundas. Modelación computacional de problemas geotécnicos.
Viento en las construcciones
Interacción viento-estructuras. Tratamiento estadístico del
viento para cálculo de estructuras. Efectos estáticos y dinámicos del viento en estructuras. Cargas de viento en estructuras
y edificaciones. Vulnerabilidad de las construcciones frente al
viento.
Gestión del ciclo de vida de las construcciones
Evaluación de riesgos. Diagnóstico funcional. Evaluación de costos. Programación y planificación de las edificaciones. Explotación.
Mantenimiento de edificaciones. Re-funcionalización de las edificaciones.

El Centro Rodoviário Português lanza
su Congreso más representativo

E

Durante esos tres días, especialmente en
las sesiones plenarias y paralelas, se discutirá sobre políticas e infraestructuras de
transporte en los países de la Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP);
sobre movilidad, accesibilidad y valorización
territorial, seguridad vial y medio ambiente;
así como sobre mantenimiento de infraestructuras de transportes, incluyendo su
rehabilitación; puentes y túneles, y vehículos
y Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

l Centro Rodoviário Português (CRP)
pone en marcha su Congreso más
representativo, el Congresso Rodoviário
Português, con el lanzamiento de una página web desde la que todos los interesados
podrán estar informados de la marcha de la
octava edición de este encuentro.

den conocerse y seguirse en esta web:
http://8crp.lnec.pt/.
Además, los profesionales que deseen participar tanto en calidad de ponentes como
de asistentes, tienen la posibilidad de enviar
trabajos e inscribirse online.

Además, la organización ha querido poner
también sobre la mesa el nuevo modelo de
infraestructuras implementado en Portugal tras
la creación de IP - Infraestruturas de Portugal,
S.A., resultado de la fusión de los organismos
de gestión de las redes nacionales ferroviarias
(Refer) y viarias (Estradas de Portugal).

Los objetivos, la estructura y los ejes temáticos del programa técnico, los plazos de
presentación de trabajos, los miembros
de las distintas comisiones o los hoteles
oficiales previstos por la organización pue-

El encuentro tendrá lugar del 12 al 14 de
abril de 2016 en el Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC) en Lisboa,
y cuenta con Mozambique como país
invitado.

En este sentido, el Gobierno luso ha manifestado su prioridad por la promoción del
transporte de mercancías a través del sistema ferroviario, y esta apuesta será también
objeto de análisis en el Congreso. 
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La administración rusa, interesada en los
cursos sobre Auditorías de la AEC

L

os días 17 y 18 del pasado mes de
noviembre, representantes de la
Federación Europea de Carreteras (ERF) y
de la Asociación Española de la Carretera
(AEC) se reunieron en Bruselas con los
responsables de la administración rusa de
infraestructuras viarias, AVTODOR. El objetivo del encuentro, que tuvo lugar a petición de las autoridades rusas, era darles
a conocer los cursos sobre Auditorias e
Inspecciones de Seguridad Vial diseñados
por la AEC e impartidos desde su creación
no solo en España sino en distintos países
de Latinoamérica, así como exponer los
diferentes proyectos europeos en el ámbito
de la seguridad vial que han desarrollado la
ERF y la AEC.

En este contexto, y tras exponer brevemente a las autoridades de AVTODOR algunos
aspectos destacados de la Directiva sobre
Gestión de Seguridad Vial de la Unión
Europea, la Subdirectora General Técnica
de la AEC, Elena de la Peña, pasó a detallar la estructura y el formato del programa
formativo que capacita para la realización
de auditorías e inspecciones en la red viaria
desde el punto de vista de la seguridad.
Contenidos, metodología, casos prácticos,
tipología de los exámenes o posibilidades
de formación continua fueron algunos de
los aspectos destacados de la exposición
de la Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera.

EuroRAP detecta 18 tramos de alto
riesgo en las carreteras del Estado

E

l último informe EuroRAP ha localizado
en la Red de Carreteras del Estado un
total de 97 tramos en los que el riesgo de
accidente para los usuarios se califica de
“elevado”. De ellos, 18 son considerados
“negros”, es decir, que tienen un nivel de
riesgo “alto” para la seguridad.
Los 97 tramos mencionados suman un total
de 306,3 kilómetros, y en ellos se ha producido una media de 184 accidentes mortales
y graves, 45 fallecidos y 185 heridos graves
cada año en el periodo considerado en el
estudio, que va desde 2012 a 2014. La
Intensidad Media Diaria (IMD) en estos recorridos es de 4.839 vehículos al día.
Además, el informe señala que hay otros 79
tramos calificados de riesgo medio-alto. El
estudio muestra un ligero descenso en el
número de kilómetros catalogados como

de mayor peligrosidad. Éstos han pasado
del “16% del año 2014 al 14,13% de la
actualidad”.
No obstante, no todos los datos son positivos. Se han detectado determinados recorridos que repiten como puntos “negros”
en los tres últimos años objeto de estudio.
Estos tramos (ver tabla) reincidentes son
seis, y ponen en evidencia que no se ha
conseguido disminuir la siniestralidad en
ellos bien porque no se han puesto medios,
bien porque estos no han dado resultado.
El programa EuroRAP (European Road
Assesment Program) es un consorcio formado por la Comisión Europea, los clubes
automovilísticos representados en la FIA
Foundation, Toyota, AA Motoring Trust y la
Asociación de Constructores Europeos de
Automóviles ACEA. 
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Se reactiva el Grupo
de Trabajo de Barreras
de Seguridad

E

l Grupo de Trabajo para el Desarrollo
de una Norma Española de Sistemas
de Protección de Motociclistas en Barreras
de Seguridad ha vuelto a reunirse el pasado
noviembre con el fin de introducir mejoras en
la norma actual.
Bajo la coordinación de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), y dentro del
Subcomité de Barreras del AEN/CTN 135,
esta comisión de expertos centrará su atención en esta ocasión en mejorar los criterios
de instalación de los Sistemas de Protección
de Motociclistas.
El Grupo de Trabajo de barreras de seguridad, constituido en 2002, está integrado
por representantes de las administraciones
con competencia en carreteras (Dirección
General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, direcciones generales de
Carreteras de las Comunidades Autónomas
y Diputaciones Forales y Dirección General
de Tráfico), fabricantes de barreras y protectores de barreras, laboratorios de ensayo,
biomecánica, medicina y usuarios.
En los últimos meses, se ha podido constatar un incremento de la accidentalidad entre
los motociclistas. La mejora de la situación
económica y, en consecuencia, la mayor
presencia de motos en nuestras carreteras,
junto a un inadecuado estado de mantenimiento de estos vehículos y de las propias
vías, no hacen previsible que las cifras mejoren a lo largo del año 2016, por lo que los
miembros del Grupo de Trabajo consideran
imprescindible actuar para incrementar la
seguridad en los desplazamientos de este
colectivo. 
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Los megacamiones son ya una realidad
en las carreteras españolas

L

os camiones de hasta 60 toneladas y
25,25 metros de longitud –vehículos
de configuración euromodular compuestos
por más de 6 ejes- ya pueden circular por
las carreteras españolas, preferentemente
por autopistas y autovías, ya que sólo se
permitirá el paso por vías convencionales
cuando el recorrido por éstas no supere los
50 kilómetros y sea porque en ese tramo se
realiza el inicio o el fin del viaje.

La norma que permite estos nuevos pesos
y longitudes para el tráfico de pesados ha
entrado en vigor el 24 de diciembre, un
día después de ser publicada en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). Para circular, estos
camiones tendrán que obtener una autorización expedida por la Dirección General de
Tráfico o bien, en su caso, por los departamentos correspondientes en Cataluña y
País Vasco. El objetivo que se persigue con
este cambio de normativa es colaborar en
la mejora logística del transporte terrestre.
Según Fenadismer, la patronal de pequeñas
y medianas empresas de transporte por
carretera, con este tipo de configuración
de vehículos se obtiene una disminución de

costes de entre un 15% y un 50% para las
rutas que aprovisionan a las fábricas desde
proveedores situados en los alrededores.
El texto publicado en el BOE argumenta
que “numerosos estudios, algunos de los
cuales han sido recogidos en documentos
de la Comisión Europea, han puesto de
manifiesto los potenciales beneficios de la
circulación de los conjuntos de vehículos en
configuración euromodular, en cuanto a la
reducción del tráfico de los vehículos pesados, el ahorro energético, la disminución de
emisiones y los menores costes en la actividad del transporte, de gran importancia en
el desarrollo de las cadenas logísticas”.
Además, recuerda que en otros países
europeos la aplicación de esta medida ha
demostrado que no tiene una implicación
negativa en los accidentes de tráfico sino
que, por el contrario, al disminuir el número
de vehículos en circulación necesarios para
transportar un determinado volumen de cargas, se produce una reducción correlativa
de la exposición al riesgo y, por tanto, se
mejora el nivel de seguridad vial.

Conectar Europa mueve 7. 600 millones
para proyectos clave de transporte

A

hora que el equipo Juncker entra
en su segundo año de mandato, la
Comisión Europea (CE) adopta nuevas
medidas para estimular la inversión en el
Viejo Continente mediante la puesta en
marcha de la segunda convocatoria de propuestas del Mecanismo Conectar Europa
(MCE), dotado con más de 7.600 millones
de euros para financiar proyectos de transporte clave en la Unión Europea.
En los estados miembro que pueden optar
al Fondo de Cohesión de la UE se destinarán 6.500 millones a financiar proyectos que
mejoren la integración de dichos países en
el mercado interior.
Junto con el plan de inversiones presentado por la Comisión en noviembre de 2014
— y en particular el nuevo Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE)-, el
Mecanismo «Conectar Europa» tiene por
objeto subsanar las carencias en cuanto

a inversión para reactivar el crecimiento
y la creación de empleo. La Comisaria de
Transportes de la UE, Violeta Bulc, ha declarado que “un transporte eficaz, inteligente y
sostenible es esencial para la competitividad
de Europa. Con esta nueva convocatoria
del MCE, no solo buscamos proyectos de
navegación interior o ferrocarril: nuestro objetivo es crear puestos de trabajo y estimular
el crecimiento. La atención prestada a los
países beneficiarios del Fondo de Cohesión
también refleja nuestro deseo de mejorar la
interconexión de Europa y avanzar hacia un
mercado interior más integrado, otra prioridad de la Comisión”.

El transporte en los
estados de la UE
se recupera

L

a Comisión Europea (CE) acaba de
publicar la segunda edición del “Cuadro
de Indicadores de Transporte de la UE”,
que compara los resultados de los estados
miembro en veintinueve categorías relacionadas con el transporte.
Según los datos que arroja este nuevo
informe, este sector ha progresado adecuadamente en el ámbito de la Unión en comparación con la primera edición del Cuadro
de Indicadores, correspondiente a 2014.
Los Países Bajos lideran las estadísticas de
este año, con puntuaciones altas en dieciséis categorías. Le siguen Suecia, Finlandia,
el Reino Unido y Dinamarca.
El objetivo de la Comisión al recopilar y
publicar estos datos es poner de relieve los
ámbitos que requieren inversiones y actuaciones con carácter prioritario, y con ello,
ayudar a los estados a mejorar sus sistemas
nacionales de transporte.
El Cuadro de Indicadores reúne datos
de diversas fuentes (Eurostat, la Agencia
Europea de Medio Ambiente y el Foro
Económico Mundial, entre otras). Tras
la publicación de la primera edición, la
Comisión ha perfeccionado los parámetros
considerados y mejorado la presentación
visual. Así, a partir de este año, es posible
realizar un seguimiento de la evolución de
cada Estado. Entre los indicadores que
incluye, los de apertura del mercado ferroviario, los asuntos pendientes ante los tribunales sobre las infracciones de la legislación
de la UE o la tasa de transposición de las
directivas de Transporte de la UE al derecho
nacional. 

La ayuda se concederá por concurso, en
forma de cofinanciación de la UE, tras un
exhaustivo proceso de evaluación y selección. Los solicitantes tienen de plazo hasta
el próximo 16 de febrero para presentar sus
propuestas. El resultado de las licitaciones
se publicará en el verano de 2016. 

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
número 204

85

Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

Socios
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)

• 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)

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,

• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)

Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
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• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación Cartif

• 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)

COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingeniería Civil

• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)

Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

AYUNTAMIENTOS

COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Barcelona

• Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Madrid

• Comunidad de Madrid

miembros de la AEC

• 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
• Almería
• Badajoz
• Burgos
• Ciudad Real
• Gran Canaria
• Huelva
• León
• Málaga
• Orense
• Salamanca

• Alicante
• Avila
• Barcelona
• Cádiz
• Gerona
• Granada
• Huesca
• Lugo
• Mallorca
• Pontevedra
• Sevilla

• Tarragona
• Toledo
• Valladolid
• Zaragoza

• Tenerife
• Valencia
• Vizcaya

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• PROSEÑAL

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• REYNOBER, S.A.

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
• Deloitte Consulting S.L.U.
• 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.

• S.A. de Señalizaciones NYD

PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Repsol

• 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
• 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

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• SICE

• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.

• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.

SEÑALIZACIÓN
• 3M España S.L.
• API Movilidad

• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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Ediciones de la Asociación Española de la Carretera

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico
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.

Formato:

Libro

Fecha:

2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de
P.V. Socios: 23,75 €
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.

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería 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.
Formato: Libro (dos volúmenes)
Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como
Fecha: Diciembre de 2011
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.
Idioma: Español
La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
PVP: 120 €
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación
P.V. Socios: 90 €
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Ignacio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles
una vida entera dedicada
a la geotecnia. En sus
palabras, “con este libro
quiero ayudar a los técnicos que se inician en esta
disciplina a interpretar los
resultados de las pruebas,
ensayos y datos de traba
trabajos de campo y laboratorio.
Por ello, incluye numerosas
valoraciones, datos y gráfi
gráficos de gran utilidad prácti
práctica, aplicables en las fases
de proyecto, obra y control
de calidad”.
Formato:

Libro

Fecha:

2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €
P.V. Socios:

88

69,16 €

Vyodeal. Documentos Técnicos

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
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XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”.
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números).
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”.
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XVI Vyodeal. Documento suelto.
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos.
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto.
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números).
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números).
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención.
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad.
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales.
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera.
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”.
XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”.
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”.
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I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible”
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD).
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I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD).
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras.
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guía de empresas colaboradoras
Eiffage Infraestructuras, S.A.

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

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

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

G&C Colors, S.A.
Gama industrial
de pigmentos:

Gama productos
bricolaje:

Gama Resinas:

Lagytex

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Pigmentos para asfaltos y otras
aplicaciones industriales.

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

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
Gama aditivos
hidrofugantes:
Web: www.gc-colors.es
Adifugo
Ámbito de Actuación: Internacional

Diseño y producción de mezclas
pigmentarias a medida.
Resinas para recubrimientos.

Kao Corporation, S.A.

Aditivos hidrofugantes para
morteros y hormigones.
Gama bricolaje.

Microcemento.
Desmoldeantes coloreados para
hormigón impreso.

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

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

SUMINISTROS
MaqUINaRIa y eqUIPOS

Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de
emulsiones asfálticas
Evaluación de firmes

MaTeRIaleS

Mezclas asfálticas en caliente

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

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas semi calientes y
templadas
Mezclas asfálticas con ligantes
modificados
Mezclas drenantes
Producción de áridos

MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

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

Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructuras de
fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

SegURIdad vIal y geSTIÓN de
TRáfICO

En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

OTROS

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

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
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.

90

CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes

CONTROl de CalIdad

MedIO aMBIeNTe

Protección y revegetación de
taludes
Paneles antirruido

Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales

Validación de diversos tipos de
residuos

Paisajismo / Plantaciones
vegetales
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Producir aglomerados decorativos
ahora es más fácil
con

PEP
PIGMENT ENROBÉS POLYMÈRE

(pigmento dispersado en polímero)

Respetuoso con el
medio ambiente.
Limpieza total en su
manipulación.
Fácil y completa dispersión
en el aglomerado;
mayor rendimiento
que la forma polvo.
www.gc-colors.es

Permite la dosificación
automatizada sin atranques.
G&C Colors es distribuidor exclusivo del PEP para España, Portugal e Iberoamérica.
PEP es un producto de Somefor Resources.

C./ Río Guadalentín, Parcela 20 • Polígono Industrial Ceutí. 30562 Ceutí (MURCIA) Spain
Tel.: +34 968 69 48 99 • Fax: +34 968 69 49 03 • e-mail: info@gc-colors.es

