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editorial

Un deseo para un nuevo ciclo

l presente ejercicio está repleto de citas electorales y desde 

la Revista Carreteras nos preguntamos en qué medida la 

sociedad y sus representantes valoran la importancia de la 

red viaria, de su conservación y su adecuada gestión.

El contexto socio-político actual se presenta perfecto para propiciar, 

desde el sector, un cambio global de filosofía orientado a que los 

responsables de la toma de decisiones y quienes están llamados a 

exigir que las mismas se adopten de forma racional valoren el fenó-

meno viario en toda su dimensión.

Trasladamos, en este sentido, algunas reflexiones que pueden ayu-

dar a desarrollar esta nueva concepción de las carreteras que mira 

hacia el destinatario último del servicio, el ciudadano.

Comenzamos por hablar de movilidad y logística. La movilidad y la 

logística están en el centro de la economía, en tanto en cuanto las 

infraestructuras son una necesidad que surge como respuesta a las 

demandas de movilidad (viajeros) y de logística (mercancías). 

En segundo lugar, llamamos la atención sobre el carácter de servicio 

público de las carreteras. Un servicio público versátil, de disponibili-

dad plena, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Un 

servicio que es sinónimo de uso público, carácter público y respon-

sabilidad pública.

Seguidamente, proponemos englobar el concepto particular de 

“conservación” en el concepto global de “gestión”; la gestión de las 

carreteras hace posible que sigan desarrollando su función como 

elemento clave del transporte y la economía en el país.

Abogamos también por maximizar la utilización de los recursos, 

planteando desde la mejora de la capacidad en algunos tramos, 

hasta procedimientos de gestión a medida (atendiendo a las fun-

ciones principales de la vía y sus usuarios), pasando por ordenar la 

demanda, etc. Todo ello requiere asegurar los recursos económicos 

necesarios. La conservación, la rehabilitación y el acondicionamiento 

tienen mucho que aportar en la consecución de este objetivo. 

Destacamos la importancia de mejorar la calidad para los usuarios, 

ya que, si bien no siempre es factible mejorar el diseño de la vía para 

aumentar la calidad del servicio, sí se pueden plantear operaciones 

para mejorar la calidad a partir del aseguramiento de un óptimo 

estado de conservación del firme y el equipamiento, proporcionando 

fiabilidad y mejorando los servicios anexos a la carretera.

Entendemos que es factible reducir costes de operación y man-

tenimiento partiendo de un programa de conservación estable, 

planificado, vinculado al valor patrimonial y sostenible en el tiempo 

que, a medio-largo plazo, permita optimizar las actividades de 

conservación, disminuyendo sus costes. La externalización de 

determinados servicios, con la participación del sector privado, es 

de gran ayuda. 

Resulta clave, asimismo, reducir los efectos negativos del transporte 

por carretera. En el contexto actual, la gestión viaria se caracteriza 

por ajustarse al principio de “reducir, reciclar, reutilizar y reemplazar”. 

Las operaciones de gestión deben ir destinadas a reducir la conges-

tión, minimizar las emisiones, disminuir la accidentalidad, proteger el 

medio ambiente utilizando productos más ecológicos, etc. Un buen 

estado de conservación de la vía redunda en menos emisiones de 

los vehículos, mayores niveles de seguridad de la circulación, menos 

congestión, menor tiempo de transporte y un menor consumo de 

combustible. 

Prolongar la vida útil de la infraestructura es otro factor a tener en 

cuenta, derivado de las operaciones de mantenimiento preventivas. 

Para poder programarlas, es necesario disponer de un inventario y 

de un programa de operaciones con criterios de coste-beneficio. 

Instamos también a considerar todo el ciclo de vida de las carre-

teras, en tanto en cuanto un análisis de costes a lo largo de todo 

el ciclo de vida nos permite ver la importancia de una adecuada 

conservación viaria. 

Por último, nos felicitamos por los datos de presupuestos de 2015, 

que nos hacen pensar, con esperanza, en un cambio de tendencia 

que es preciso reforzar. El modo de transporte que eligen más del 

90% de los viajeros y el 84% de las mercancías lo precisa.

¿Se imaginan 7.300 aviones haciendo la ruta Madrid-Barcelona 

completos cada día? ¿O 6.200 trenes AVE de Madrid a Sevilla 

también completos diariamente? Es el equivalente al tráfico inte-

rior de viajeros por carretera en España. Otro dato que puede 

asemejarse: más de 24 millones de personas corriendo una 

maratón todos y cada uno de los días del año. 

Concluimos con un deseo:

Implementar un sistema de gestión de las infraestructuras de carre-

teras como el descrito. Esto requiere una óptima asignación de 

recursos, planificada, estable y suficiente, adecuada a un servicio 

público de primera necesidad para los ciudadanos. Un enorme 

valor patrimonial (se estima en 80.000 millones de euros la Red 

de Carreteras del Estado y casi 90.000 millones las redes de 

Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales) así lo merece. 

E
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oordinar este monográfico o especial de la Revista 

Carreteras ha sido un reto ciertamente complejo. Por un 

lado se trata del primer número a todo color de la publica-

ción después de la edición del Especial 200, circunstancia 

que, per se, genera no pocas expectativas. Por otro estas 

expectativas se ven incrementadas por la cantidad y calidad 

de los autores de los artículos, nada menos que los direc-

tores generales de Carreteras de las distintas Comunidades 

Autónomas. 

El objetivo que he tratado de perseguir con la coordinación de este 

número es trasladar a la sociedad que, pese a que los presupuestos 

de inversión en carreteras se han visto mermados por la crisis, las 

Administraciones Autonómicas se las han ingeniado para seguir 

trabajando, planificando, conservando y asumiendo sus responsa-

bilidades con el reto de ser más cada vez más eficientes y eficaces, 

sin que se resienta el servicio que nuestras redes de carreteras 

prestan al ciudadano y salvaguardando con celo las condiciones de 

seguridad y vialidad de las mismas. 

Durante la lectura de este monográfico podrán encontrar suficientes 

muestras de todo ello. Así, por ejemplo, Margarita Torres y su equi-

po, representantes de Castilla-La Mancha, describen en el primer 

artículo una de las labores más importantes que hemos desarrollado 

en esta etapa tan dura, como es la de planificar. Los autores presen-

tan un resumen del recientemente aprobado III Plan de Carreteras 

de Castilla-La Mancha que sirve como instrumento de planificación 

de las infraestructuras de carreteras para los próximos 12 años, 

buscando dotar económicamente a dicha red de un presupuesto 

programado y estable en materia de construcción, modernización y 

conservación de estas vías bajo su competencia. 

A continuación, el Director de la Generalitat de Cataluña, Xavier 

Flores, describe en su artículo las medidas adoptadas para “pasar 

del paradigma de la expansión y el crecimiento de la red… hacia 

un modelo que persigue la eficiencia, la innovación y la mejora 

continua de la red vial existente”. Dichas medidas se basan, entre 

otros factores, en un cambio de organización, en una adaptación 

y actualización de las normativas, en la evolución de la mentalidad 

hacia la gestión y en la innovación en diseños de carreteras y ser-

vicios prestados.

Las planificaciones urbana y de carreteras no siempre, siendo 

benévolo, se encuentran adecuadamente coordinadas. Esto suele 

generar conflictos que pueden ser debidos a expropiaciones (y sus 

costes asociados), disponibilidad de espacio, afecciones de zonas 

Iván MAESTRE SANTOS-SUÁREZ
Director General de Carreteras 
Dirección General de Carreteras. Comunidad de Madrid

Coordinador del número especial  
“Las carreteras de las Comunidades Autónomas”
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de dominio y/o protección, etc. Estos problemas y sus soluciones 

han sido uno de los logros de Galicia. El representante de la Axencia 

Galega de Infraestructuras, Héctor Presas, resume las actuaciones 

efectuadas en su comunidad para paliar o eliminar estos problemas 

a través de una nueva legislación de carreteras en Galicia.

Si por algo se ha caracterizado esta crisis ha sido por la notable 

reducción presupuestaria y por el coste de oportunidad de los pre-

supuestos disponibles. Esto nos ha llevado a una máxima, la prio-

rización. Para poder implementarla se debe tener un criterio claro y 

objetivo. Esto es lo que ha planteado en su artículo el Servicio de 

Planificación, Programación y Estudios de la Junta de Castilla y León 

en materia de variantes de población. 

Los datos de siniestralidad se han visto reducidos de forma muy 

significativa y continuada en los últimos 10 años. Si bien es cierto 

que actuaciones ajenas a la infraestructura, como el carnet por 

puntos, la mejora de la seguridad pasiva de los vehículos o una 

mayor concienciación de los conductores han colaborado en esta 

reducción, no hay que olvidarse de las mejoras continuas que los 

gestores de la red de carreteras venimos realizando de manera 

sistemática. Es cierto que tenemos por delante todavía un camino 

largo y que nos queda mucho por andar, pero también hemos de 

reconocer que se ha mejorado notablemente. Montaña Jiménez, 

Directora de Carreteras en la Junta de Extremadura (en colaboración 

con Prointec) describe en su artículo las actuaciones más importan-

tes que se han realizado en materia de seguridad vial en su región.

Con la vista puesta en el futuro nos encontramos con los dos 

últimos artículos. En el primero la Comunidad de Madrid (con un 

trabajo firmado por Soledad Perez-Galdós y quien suscribe estas 

líneas) describe las actuaciones en materia de I+D+i que se están 

desarrollando y los posibles efectos que se pueden producir en 

un futuro cercano en beneficio de las propias infraestructuras. En 

el segundo Vicente Dómine, Director en la Generalitat Valenciana, 

presenta bajo el título Las carreteras en 2040, una reflexión profunda 

sobre lo que han significado las carreteras en la movilidad y logística 

en el pasado, reivindicando su papel actual y tratando de resaltar 

su aportación estratégica en el futuro de la movilidad de personas 

y mercancías.

Finalmente el Gobierno de Aragón, a través del Director General de 

Carreteras, Miguel Ángel Arminio, y de su colega Eva Sierra, aporta 

dos tribunas en relación con la siempre exigente gestión de la viali-

dad invernal, y sobre una actividad a resaltar en esta época de crisis, 

como es la coordinación necesaria, y nunca exenta de polémica, 

entre diferentes administraciones (locales y regionales) para optimi-

zar los recursos mediante actuaciones conjuntas.

Si bien estos artículos no reflejan, ni de lejos, la totalidad de las 

medidas que las Administraciones regionales hemos implementado 

durante los últimos años, creo que son una muestra representativa 

de los esfuerzos que venimos realizando para garantizar el servicio 

ofrecido por nuestras redes de carreteras, en condiciones no siem-

pre favorables. 

Para terminar me gustaría agradecer a todos los autores el tiempo 

dedicado, y espero que tú, lector, usuario de la carretera, encuentres 

interesante este número y el trabajo, muchas veces invisible, que 

realizamos desde las Administraciones Autonómicas. 
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El III Plan Regional de Carreteras 
de Castilla-La Mancha
The 3rd Castilla-La Mancha Regional Roads Plan 

RESUMEN
El III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026, que promueve 
el Gobierno desde la Dirección General de Carreteras (DGC),  constituye el marco 
estratégico para la planificación de las infraestructuras viarias en la región durante 
los próximos 12 años. El Plan,  fruto de dos años de  intenso trabajo y reflexión, se 
inició con una inspección visual de toda la red viaria autonómica para conocer sus 
características físicas y estado de conservación, realizada por el personal adscrito 
a la DGC. En base a estos datos y teniendo en cuenta  la intensidad de tráfico, la 
accidentalidad vial de los últimos años, la capacidad actual de las carreteras en 
servicio y la previsión de su evolución futura, se han identificado las necesidades 
reales de la red  para los próximos años y programado las actuaciones.

El III Plan prevé una inversión de 1.266 M de euros durante los próximos 12 años 
en actuaciones de mejora de la conexión de la red autonómica con los itinerarios 
de gran capacidad de titularidad estatal, acondicionamientos y mejoras de trazado, 
refuerzos del firme y construcción de variantes de población, y actuará con obras 
programadas sobre 5.414 km de carreteras, sin olvidar aquellas actuaciones de 
conservación ordinaria y vialidad que se ejecutan regularmente sobre la totalidad 
de la red. El Plan incluye un conjunto de indicadores de actividad y de resultados, 
ligados a los objetivos estratégicos y actuaciones programadas que facilitarán la 
evaluación continua del Plan, estando previsto su revisión cada cuatro años.

PALABRAS CLAVE:  Plan, Castilla-La Mancha, Red regional, Red autonómica, 
Infraestructura, Red viaria, Conservación, Inspección visual, 
Actuación de mejora, Accesibilidad.

ABSTRACT

The 3rd Regional Roads Plan in Castilla-La Mancha 2015-2026 being promoted by 
the regional government from its Directorate General for Roads (DGC) is a strategic 
framework for the planning of road infrastructure over the next 12 years. A product 
of years of hard work and reflection, the Plan began with a visual inspection of 
the whole regional road network by DGC staff to check its physical characteristics 
and state of repair. On the basis of the data gathered, the traffic density, the road-
accident rate over the last few years and the current capacity of roads in service and 
forecasts for their future use, the network’s real needs for the coming years were 
identified and measures were planned.

The 3rd Plan entails an investment of 1,266m euros over the next 12 years in 
measures to improve the regional network’s links with high-capacity state roads, 
upgrading and layout improvements, pavement reinforcement and the building 
of bypasses, and will involve works scheduled over 5,414 km of roads, without 
forgetting the ordinary maintenance and servicing tasks performed regularly on the 
whole network. The Plan includes a set of indicators of activity and results linked 
to the strategic objectives and scheduled actions which will facilitate the Plan’s 
continuous assessment, as it is to be reviewed every four years.

KEY WORDS:  Plan, Castilla-La Mancha, Regional network, Autonomous Community 
network, Infrastructure, Road network, Maintenance, Visual inspection, 
Upgrading, Accessibility.

Margarita Torres rodríguez
Directora General de Carreteras. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (45071 Toledo)

Víctor Cuéllar ruiz
Jefe de Servicio de Construcción. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (45071 Toledo)

Francisco José Fernández Cruz
Jefe de Servicio de Proyectos. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha

ana arranz CuenCa
Directora de Movilidad, Tráfico y Seguridad Vial . PROINTEC
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artículo

Antecedentes

Desde la transferencia de competencias en materia de carrete-

ras, mediante el Real Decreto 918/1984 y posterior aprobación 

de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, la 

Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha ha desarrollado la planificación sobre la red de 

carreteras de su competencia en base a los planes regionales de 

carreteras:

•	el I Plan Regional de Carreteras, redactado con el fin de racionali-

zar y planificar las inversiones en la red viaria regional hasta el año 

1997, y posteriormente 

•	el II Plan Regional de Carreteras, que estableció la política sectorial 

de carreteras durante el periodo 1998-2008.

Finalizado el periodo de vigencia de este II Plan, en 2012 la Dirección 

General de Carreteras decide actualizar el instrumento de planifica-

ción mediante la redacción del III Plan Regional de Carreteras con 

un horizonte a medio plazo, 2015-2026 (ver Foto 1).

Este III Plan, dado el contexto económico en el que se encuadra, 

exige que se planifiquen las actuaciones con criterios realistas y, 

sobre todo, que se inviertan los recursos disponibles de modo efi-

ciente y racional. 

Con estos antecedentes la Dirección General de Carreteras, a través 

de la herramienta que supone este plan, apuesta por planificar las 

actuaciones de forma que en cada momento se adecue la inversión 

a la demanda real, aprovechar al máximo las infraestructuras exis-

tentes para completar los itinerarios preferentes, y mejorar la red 

existente para aumentar tanto su seguridad como su capacidad. 

De igual modo la Dirección General de Carreteras prevé una inver-

sión creciente en conservación de carreteras con el objetivo de 

mejorar la red y aumentar su seguridad; sin olvidar el interés real que 

existe por potenciar aquellas actuaciones que aumentan la accesi-

bilidad a las zonas periféricas y por promover medidas para mejorar 

la eficiencia administrativa.

Objetivos y principales características del plan

El III Plan Regional recoge las actuaciones a realizar en los próximos 

12 años (ver Foto 1), que vienen definidas por unos claros objetivos: 

•	Conformar una red viaria más segura, 

•	Favorecer la cohesión y vertebración del territorio, 

•	Potenciar la movilidad entre núcleos comarcales, 

•	Mejorar la accesibilidad de las zonas periféricas y de difícil acceso 

de la región,

•	Alcanzar un adecuado nivel de conservación de la red de carre-

teras,

•	Lograr una gestión más eficiente de la red, y 

•	Conseguir un óptimo aprovechamiento de los recursos que redun-

de en un mejor servicio al ciudadano.

Una de las características primordiales del plan es que la 

inversión en cada uno de los programas se realizará de forma 

progresiva durante los 12 años de vigencia del mismo, de forma 

que se revisará el presupuesto cada 4 años conforme a los 

mecanismos previstos para ello. Para ello, entre los trabajos 

desarrollados al amparo del plan, se incluye un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) que sirve de herramienta para 

realizar el seguimiento y control de las actuaciones del plan en 

cada momento.

Otro elemento novedoso es que este plan busca desde el principio 

la coordinación con la planificación territorial y sectorial de todas las 

Administraciones Públicas que tienen competencias parciales en 

carreteras de la región para mejorar la eficiencia administrativa. Es 

por ello que se puede hablar de un plan técnicamente consensua-

do, ha sido sometido a un proceso de información y participación 

pública para alcanzar el mayor acuerdo posible en las actuaciones 

que se desarrollen al amparo del mismo.

Tramitación medioambiental del plan

El III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026 

se ha sometido al procedimiento de evaluación ambiental estraté-

gica conforme a lo establecido en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, 

de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, que desarrolla los 

requerimientos de la ley básica estatal, Ley 9/2006, de 28 de abril, 

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-

mas en el medio ambiente.

En todo el procedimiento de tramitación ambiental del plan intervie-

ne como órgano ambiental competente la Consejería de Agricultura 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Dirección 

General de Calidad e Impacto Ambiental).

La tramitación medioambiental del III Plan Regional de Carreteras 

de Castilla-La Mancha se inició en julio de 2013 con la presentación 

por parte de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, como 

órgano promotor del plan, del Documento de Inicio ante el órgano 

ambiental competente de Castilla-La Mancha. Este órgano, tras 

identificar a las Administraciones Públicas afectadas y al público 

interesado, inició la fase de consultas previas en agosto de 2013, 

para obtener las sugerencias de las entidades consultadas en rela-

ción con el alcance y contenidos del Plan.

La Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental emitió, en 

enero de 2014, el correspondiente Documento de Referencia, 
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documento que determina el alcan-

ce y contenido del Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA).

El Informe de Sostenibilidad Ambiental 

fue elaborado por Dirección General 

de Carreteras y con fecha de 14 de 

noviembre de 2014 fue sometido a 

la correspondiente fase de consul-

tas a administraciones afectadas y 

público interesado, durante 45 días, 

junto con el Documento de Avance 

del Plan.

Finalizada la fase de consultas el 

14 de enero de 2015 le correspon-

de al órgano promotor responder 

motivadamente a las observaciones 

y alegaciones que se han formula-

do, para lo cual se ha redactado el 

Documento de Respuesta Motivada 

a las Observaciones y Alegaciones, 

que detalla cómo se tomaron en 

consideración dichas observaciones y alegaciones en la propuesta 

del plan, que incluye el Informe de Sostenibilidad Ambiental (artículo 

30.2 de la Ley 4/2007).

Posteriormente y en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 4/2007, 

el órgano promotor elaborará la propuesta de documento final del 

plan y la correspondiente Memoria Ambiental, tomando en consi-

deración las alegaciones formuladas al Informe de Sostenibilidad 

Ambiental en la fase de Consultas.

Finalmente el III Plan Regional de Carreteras, aprobado por el 

Consejo de Gobierno, se remitirá a las Cortes Regionales a los efec-

tos de que puedan pronunciarse sobre el mismo.

Una vez aprobado el órgano promotor lo pondrá a disposición del 

órgano ambiental, de las administraciones públicas afectadas y del 

público consultado (artículo 33 de la Ley 4/2007).

Contexto territorial y análisis de 
la situación actual de la red de carreteras  
en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha es un territorio extenso, con 79.461,97 km2 de 

superficie es la tercera Comunidad Autónoma por extensión. Cuenta 

con una población de 2.115.334 millones de habitantes, siendo la 

novena región por población del total nacional. Tan sólo las cinco 

capitales de provincia, además de Puertollano y Talavera de la Reina, 

superan los 50.000 habitantes. En las siete poblaciones anteriores 

residen 608.573 habitantes, otros 545.332 en ciudades intermedias 

y pequeñas entre 10.000 y 50.000 y el resto en núcleos rurales. Es 

decir, el 55 % de la población vive en ciudades que suponen un 4% 

de las entidades municipales. Los datos anteriores conforman un 

territorio de baja densidad de población, 26,62 hab/km2, frente a 

92,35 hab/km2 de España (ver Tabla 1).

Por su parte la red de carreteras de Castilla-La Mancha (8.792 

km) es la tercera en longitud de las redes autonómicas españolas, 

por detrás de Castilla y León y Andalucía, constituyendo una malla 

que sirve para dar accesibilidad a los 919 municipios del territorio, 

además de conectar con las provincias y comunidades autónomas 

limítrofes.

Fruto de lo anterior deriva una elevada dotación de carreteras por 

cada mil habitantes, concretamente 4,16 km/mil habitantes, casi 

el triple de los valores medios nacionales (1,53 km/mil habitantes); 

y una débil dotación por superficie (11 km/100 km2, un 21% por 

debajo de la media nacional). Estos datos proporcionan una idea del 

gran esfuerzo que supone financiar las inversiones en carreteras en 

comparación con otras regiones (Tabla 1).

Su situación estratégica dentro del territorio español al ubicarse 

sobre el eje de comunicación norte-sur con Europa y por su cerca-

nía al Puerto de Valencia, convierte a la comunidad de Castilla-La 

Mancha en un territorio de paso obligatorio en la red de comuni-

caciones estatal y europea. De esta forma la región está muy bien 

conectada con todas las Comunidades Autónomas de su entorno, 

mediante vías de gran capacidad a través de la estructura radial de 

la península con su centro en Madrid. 

Si bien históricamente las principales infraestructuras estatales que 

discurren por Castilla-La Mancha han sido concebidas para conec-

tar nodos exteriores, el centro con la periferia, indudablemente estas 

han contribuido también a la articulación interna de la región (ver 

Foto 1. El III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha 2015-2026 recoge las actuaciones a realizar en los 
próximos 12 años, actuará sobre 5.400 km y dispone de un presupuesto de 1.266 millones de euros. En la foto, 

vista de la CM-40 (ronda suroeste Toledo), enlace con la CM-4000 y puente sobre el río Tajo (Toledo).
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Figura 1). Como consecuencia de lo anterior se puede entender la 

red de carreteras regional en dos niveles: 

•	un primer nivel de vertebración que incluye la red estatal comple-

mentada por algunos ejes de competencia autonómica; y 

•	un segundo estadio que engloba la 

mayor parte de la Red Autonómica 

y las redes de carreteras de las 

Diputaciones, que desempeñan un 

papel fundamentalmente articulador. 

Otro hecho destacable es que la 

mayor parte de la extensión de 

Castilla-La Mancha presenta una oro-

grafía llana si bien existen elevaciones 

relevantes, principalmente en el perí-

metro autonómico y en los Montes 

de Toledo (situados entre Toledo y 

Ciudad Real). Consecuentemente 

la red viaria no está condiciona-

da excesivamente en su configu-

ración, salvo en las zonas de la 

Serranía de Cuenca (conexión con 

provincia Teruel), Sierra de Alcaraz 

(conexión entre provincia de Albacete 

y Andalucía), la Sierra de Ayllón (conexión entre Guadalajara y 

Castilla y León), Sierra de San Vicente (conexión entre Toledo y 

Ávila) y Montes de Toledo (conexión entre Ciudad Real y Toledo) que 

suponen discontinuidades en el sistema viario a la hora de comuni-

car nodos relevantes. 

Datos generales Longitud (km)

CCAA Pobl 
(hab)

Sup  
(km2)

Densidad 
población 
(hab/km2)

Red 
Regional

Red 
Estatal

Red 
Autonómica

Red  
provincial

Red gran 
capacidad(a)

España 46.727.890 505.962,83 92,35 165.595 26.038 71.381 68.176 16.335

C-LM 2.115.334 79.461,97 26,62 19.723 3.730 8.792 7.201 1.837

C y L 2.518.528 94.226,93 26,73 32.722 5.469 11.311 15.942 2.304

Andalucía 8.393.159 87.596,97 95,82 23.592 3.377 10.416 9.799 2.699

Aragón 1.338.308 47.720,25 28,04 11.516 2.550 5.674 3.292 821

Cataluña 7.480.921 32.090,54 233,12 12.071 1.794 6.081 4.196 1.413

Madrid 6.414.709 8.027,69 799,07 3.344 769 2.574 - 990

Densidad Red (km/100 km2) Ratio por mil habitantes

CCAA Red 
Regional

Red 
Autonómica

Red  
provincial

Red gran 
capacidad(a)

Red 
Regional

Red 
Autonómica

Red  
provincial

Red gran 
capacidad(a)

España 32,73 14,11 13,47 3,23 3,54 1,53 1,46 0,35

C-LM 24,82 11,06 9,06 2,31 9,32 4,16 3,40 0,87

C y L 34,73 12,00 16,92 2,45 12,99 4,49 6,33 0,91

Andalucía 26,93 11,89 11,19 3,08 2,81 1,24 1,17 0,32

Aragón 24,13 11,89 6,90 1,72 8,60 4,24 2,46 0,61

Cataluña 37,62 18,95 13,08 4,40 1,61 0,81 0,56 0,19

Madrid 41,66 32,06 12,33 0,52 0,40 - 0,15
(a) Incluye autopistas de peaje, autovías y carreteras de doble calzada. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del catálogo de carreteras de la DGC de Castilla-La Mancha (2013), datos 

de carreteras del Anuario estadístico el Ministerio de Fomento (2012), datos población del INE (a 1 de Enero de 2013).

Tabla 1. Comparación de las Redes de carreteras de algunas Comunidades Autónomas y Estado. Año 2013. 

Figura 1. Mapa de los principales medios de transporte de Castilla-La Mancha.
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Por su parte la economía castellano-manchega es la novena de España 

en cuanto al tamaño de su Producto Interior Bruto(a). Si bien el sector 

primario ha tenido tradicionalmente gran peso en la economía regional, 

éste ha sido desplazado de forma progresiva por el sector servicios, 

destacando en la actualidad la gran potencialidad del turismo en todas 

sus modalidades (patrimonial, ecoturismo, gastronómico… etc.) y la 

promoción económica en los espacios naturales, como la conservación 

de parques naturales y la actividad cinegética regional.

Este conocimiento del entorno territorial y de la situación actual de 

la red de carreteras debería ser el punto de partida para cualquier 

instrumento de planificación, y más concretamente para una pro-

gramación de actuaciones coherente con las necesidades reales 

tanto de la infraestructura como de sus usuarios. Por ello, dentro de 

la fase de diagnóstico, el plan ha analizado los siguientes aspectos:

•	Titularidad y jerarquía de la red, 

•	Características geométricas (ancho de calzada),

•	Estado de conservación del firme,

•	Tráfico y niveles de servicio, y

•	Accidentalidad.

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha confluyen tres 

redes de carreteras (ver Tablas 2 y 3): 

•	la Red Estatal de Carreteras (RCE), que comprende los gran-

des ejes históricos de comunicación que atraviesan el territorio 

castellano-manchego; 

•	la Red Autonómica de Carreteras que responde a necesidades de 

movilidad dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha; y 

•	la Red local de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, que 

complementa a las dos anteriores. 

Las carreteras autonómicas, mayoritaria-

mente de tipo convencional, se clasifican 

por su función (artículo 4 de la Ley 9/90) 

en básicas, básicas de alta capacidad, 

comarcales y locales. La red comarcal es 

la que tiene mayor peso en toda la región 

(66% del total) por lo que el III Plan actuará 

mayoritariamente sobre ésta para adecuarla 

a los estándares requeridos.

En cuanto a las características geométricas 

(ancho de calzada), del inventario de carre-

teras realizado por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha en 2013 se obtuvo 

que el 12,4% de la red autonómica (aproximadamente 1.100 km) 

tiene un ancho de calzada inferior a 6 metros (ver Figura 2), por lo 

que III Plan Regional acometerá actuaciones de acondicionamiento 

o refuerzo sobre ellas para adecuarlas a las condiciones de diseño 

establecidas, mejorando así su capacidad y seguridad.

Como anteriormente se ha mencionado se ha realizado una inspección 

visual de toda la red autonómica para evaluar el estado de conser-

vación de los firmes (ver Tabla 4). De ésta se deriva que actualmente 

hay un 17,7% de la longitud total de la red (unos 1.500 km) cuyo firme 

presenta un estado inadecuado (malo o muy malo), fundamentalmente 

tramos de carreteras convencionales de la red comarcal (ver Foto 2).

En base a estos resultados el plan establece como criterio de 

intervención actuar en estos tramos deficientes para mejorar su 

Tabla 2. Longitud de las tres redes viarias de Castilla-La Mancha. 

Tabla 3. Distribución por provincias de las redes viarias de Castilla-La Mancha. 

Titularidad
Longitud 

(km)
Porcentaje 

(%)

Estatal (RCE) 3.730 18,90%

Autonómica (JCCC) 8.792 44,60%

Diputaciones provinciales 7.201 36,50%

TOTAL 19.723 100,00%

Provincia

Junta de 
Comunidades 
de Castilla-La 

Mancha

Red de 
Carreteras  
del Estado 

(RCE)
Diputaciones  
provinciales TOTAL

 km  %  km  %  km  %  km  %

Albacete 1.632 43,6 % 700 18,7 % 1.414 37,7 % 3.746 19,0 %

Ciudad Real 1.818 42,6 % 731 16,9 % 1.724 40,5 % 4.273 22,1 %

Cuenca 1.734 41,2 % 980 23,3 % 1.497 35,5 % 4.211 21,3 %

Guadalajara 1.481 42,5 % 416 12,0 % 1.568 45,5 % 3.465 17,5 %

Toledo 2.126 52,8 % 903 22,4 % 998 24,8 % 4.027 20,1 %

TOTAL 8.792 44,3 % 3.730 18,8 % 7.201 36,9 % 19.723 100,0 %

Figura 2. Resumen de características geométricas de la red autonómica 
de Castilla-La Mancha.

(a) Datos INE (a 1 de enero de 2013)
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estado mediante actuaciones extraordinarias de 

firmes, al tiempo que en el medio plazo lo hará 

en aquellas carreteras cuyos firmes presenten un 

estado regular.

El análisis del tráfico que circula por las carreteras 

de Castilla-La Mancha es esencial para identificar 

aquéllas cuyos niveles de servicio son inadecuados 

y poder actuar en consecuencia. 

Del estudio efectuado al respecto (ver Figura 3), se 

deriva que la mayor intensidad de tráfico se locali-

za en las vías de gran capacidad (5.617 vehículos 

diarios) frente a los 1.397 vehículos diarios que de 

media circulan por la red autonómica. Sin embargo 

es la red comarcal (la más extensa) la que registra 

mayor volumen total de vehículos (2,4 millones de 

vehículo-km, ver Figura 4), y por consiguiente es 

donde se concentrará el mayor número de actua-

ciones.

A pesar de la contracción del tráfico experimentada 

entre 2008 y 2013, se prevé un crecimiento mode-

rado que supondrá en el año 2026 un incremento 

medio del tráfico del 15,6% con respecto al año 

2013.

En cuanto al nivel de servicio de la red, actualmente 

resulta muy satisfactorio (el 98,96% de la red tiene 

un nivel de servicio A o B). Sobre el 1,04% restante 

el plan incluye actuaciones sobre aquellos tramos 

viarios cuyo nivel servicio actual es E o F, habiendo 

estudiado aquellos que actualmente presentan un 

nivel de servicio C o D.

El análisis de la accidentalidad y su evolución a lo 

largo de los últimos años muestran una clara tenden-

cia a la baja tanto en el número de accidentes como 

en el de las víctimas registradas (ver Figura 5). El 

número más bajo de víctimas mortales en accidentes 

de tráfico se registró en el año 2013.

Este análisis permite efectuar la toma de decisiones en 

materia de seguridad vial. Para ello la Dirección General 

de Carreteras de Castilla-La Mancha redacta los Planes 

anuales de Seguridad Vial (que incluyen los estu-

dios de accidentalidad) y los Estudios de Tramos de 

Concentración de Accidentes (TCA) y Potencialmente 

Peligrosos (TPP), programando en base a ellos las 

Foto 2. De acuerdo con la inspección visual realizada sobre toda la red autonómica, el 17,7% de su 
longitud presenta un estado inadecuado (malo o muy malo), esencialmente dentro de la red comarcal. 

En la foto, vista de la CM-42 (Autovía de los viñedos) en las proximidades de Almonacid de Toledo.

Figura 3. Datos de tráfico (Intensidad Media Diaria, IMD) en la red autonómica por tipo de red (local, 
comarcal, básica y de gran capacidad).

Figura 4. Volumen de tráfico en la red autonómica por tipo de red (local, comarcal, básica  
y de gran capacidad).

Tabla 4. Estado del firme de la red autonómica, de acuerdo con la inspección visual realizada.

Estado del firme Perfecto Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Total

Longitud (km) 2.544 2.067 1.118 1.338 795 730 8.592

Porcentaje (%) 29,6 % 24,1 % 13,0 % 15,6 % 9,2 % 8,5 % 100,0 %

IMD (veh/día)
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actuaciones preventivas de mejora puntual de la segu-

ridad vial y de tratamiento de los TCA.

Líneas estratégicas de desarrollo  
de la Red Regional de Carreteras  
de Castilla- La Mancha

El III Plan Regional de Carreteras, como ya se ha indi-

cado, contiene entre otros los siguientes objetivos: 

•	Conformar una red viaria más segura,

•	Favorecer la cohesión y vertebración del territorio, 

•	Potenciar la movilidad entre núcleos comarcales, y

•	Mejorar la accesibilidad de las zonas periféricas y de difícil acceso 

de la región. 

Como paso previo a la propuesta de la Red de Carreteras Regional, 

se establece una categorización de los núcleos de población en 

tres niveles:

•	Nodos de orden regional: capitales provinciales, Puertollano y 

Talavera de la Reina.

•	Nodos de orden comarcal: núcleos de referencia de la zonificación 

establecida y resto de ciudades de más de 10.000 habitantes.

•	Nodos de orden local: resto de municipios.

De este modo las conexiones entre los nodos de orden regional 

de Castilla-La Mancha y los equivalentes en otras Comunidades 

se resuelven mediante carreteras de la Red Estatal y de la Red de 

gran capacidad Autonómica. Las conexiones entre nodos de orden 

regional y comarcal se establecen por carreteras de la Red Básica, 

apoyadas en la Red Comarcal. La Red Comarcal sirve de soporte a 

la circulación entre núcleos de población de mayor importancia no 

conectados por redes de orden superior, y también a gran parte de las 

comunicaciones de los nodos locales con sus cabeceras comarcales. 

Finalmente el resto de las conexiones entre nodos de orden comarcal y 

local o de orden local entre sí, se lleva a cabo mediante carreteras de la 

Red Local autonómica o de titularidad de las Diputaciones Provinciales.

Para la configuración de la red de carreteras autonómicas se siguen 

las líneas estratégicas que se exponen en los siguientes apartados.

1.  Línea estratégica 1: Desarrollo de la Red de gran 
capacidad

Las vías de gran capacidad promovidas por la administración auto-

nómica se plantean desde una perspectiva de vertebración regional, 

uniendo las capitales de provincias y núcleos más poblados, por lo 

que se pone énfasis en que su funcionalidad ha de ser complemen-

taria a la red de gran capacidad estatal, sin que se produzca una 

superposición con dicha red para evitar duplicidades o inadecuadas 

atribuciones de competencias. 

Los criterios de rentabilidad económica y mejor aprovechamiento de 

las carreteras existentes presiden las inversiones que se acometen 

en el horizonte del III Plan Regional, con el fin de atender convenien-

temente las necesidades de conexión y vertebración regional. 

Teniendo en cuenta estos criterios, y en coordinación con el 

Ministerio de Fomento, se revisarán las autovías que estaban pro-

gramadas en los planes anteriores, de forma que las actuaciones 

en vías de gran capacidad que se ejecuten en el ámbito del III Plan 

regional se dirijan preferentemente a:

•	completar itinerarios y corredores que ya tienen tramos en servicio; 

•	optimizar la capacidad de esta red; y 

•	mejorar la accesibilidad de los tramos incluidos en los corredores 

multimodales propuestos por la Comisión Europea para la nueva 

Red Transeuropea de Transporte.

De este modo se analizará la ejecución de las actuaciones propuestas 

por fases, con el fin de adecuar en todo momento la inversión a la 

demanda real de tráfico, aprovechando al máximo las infraestructuras 

ya existentes y teniendo en cuenta las necesidades presupuestarias. 

Asimismo en las revisiones programadas del plan se analizará si su 

funcionalidad hace necesaria su conversión en autovía.

2.  Línea estratégica 2: Red estructurante 
Del análisis territorial efectuado se desprende que la red actual está 

consolidada en el interior de la Comunidad, si bien para optimizarla 

es necesario la mejora, modernización y adecuación de ciertos tra-

mos a un estándar de calidad que garantice y mejore la movilidad 

y accesibilidad.

Figura 5. Evolución de la acidentalidad (Víctimas Mortales, VM) en la red autonómica  
de Castilla-La Mancha.

(VM)
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No obstante se observa un déficit 

en el estado de las carreteras de las 

áreas de borde regional. Por ello, 

con el fin de aumentar la cohesión y 

completar la vertebración del territo-

rio castellano-manchego, se definen 

unos ejes perimetrales.

Estos ejes son los que completan 

la Red estructurante (ver Figura 6), 

por lo que se estudiarán la posi-

bles carencias que pudieran existir 

sobre los mismos mediante estudios 

específicos, de forma que las actua-

ciones resultantes sean prioritarias, 

dada la repercusión de las mismas 

en la mejora de la accesibilidad y el 

desarrollo económico de las áreas 

afectadas.

3.  Línea estratégica 3: 
Actuaciones para el 
desarrollo rural sostenible 
y dinamización de la economía regional

3.1. Zonas periféricas y de difícil acceso
Dentro de Castilla-La Mancha existen determinadas zonas que, 

debido a su localización periférica, estan alejadas de los principales 

núcleos de población o bien, por su ubicación en espacios protegi-

dos y de alto valor ambiental, presentan carencias de accesibilidad

Con el fin de corregir las deficiencias de infraestructura que actual-

mente limitan la competitividad de estas zonas rurales, el III Plan 

Regional de Carreteras acometerá el estudio pormenorizado de su 

problemática de forma que las actuaciones vinculadas a estas zonas 

constituyan una oportunidad para su revitalización, contribuyan a 

fijar la población y al fomento, entre otros, de la actividad turística 

como factor clave del desarrollo económico. 

3.2.  Zonas limítrofes de Madrid y de desarrollo 
económico 

Castilla-La Mancha ha experimentado en la última década una 

dinámica demográfica positiva, amortiguada a partir del año 2008 

coincidiendo con el inicio de la contracción económica del país. 

Este crecimiento se ha concentrado espacialmente en la zona de 

la Sagra y el Corredor del Henares, cuya población bascula sobre 

Madrid con apoyo del vehículo privado. 

Esto ha tenido una doble consecuencia: por un lado el incremento de 

la población en estos municipios ha supuesto un aumento del tráfico 

general; por otro, esta nueva movilidad está muy vinculada con la 

Comunidad de Madrid, por lo que la mayor parte de los desplazamien-

tos consiste en viajes externos a estos núcleos urbanos y que funda-

mentalmente se realiza en vehículo privado. Así se ha generado una 

mayor saturación en el viario que conecta estos municipios con Madrid.

Por todo ello, con objeto de mejorar el nivel de servicio de estas vías 

y de prevenir futuras situaciones de saturación, el III Plan Regional de 

Carreteras incluye un análisis pormenorizado del tráfico actual y futu-

ro de la red de carreteras de las áreas de influencia de estas zonas.

Asimismo se presta especial atención a las zonas con expectativas 

de desarrollo para que las infraestructuras no se conviertan en un 

obstáculo y al contrario sean favorecedoras de su desarrollo y pro-

greso. Dentro de estas destacan la comarca de Torrijos-Fuensalida, 

la Manchuela, el entorno de las capitales de provincia y los grandes 

núcleos de población, así como las zonas aledañas a los grandes 

corredores viarios.

Criterios de intervención

A partir del diagnóstico de la situación actual de la red viaria auto-

nómica, se identifican las necesidades y se definen los criterios de 

intervención para:

•	Conformar una red de carreteras moderna que mejore la movilidad 

de las personas y que posibilite el transporte de mercancías del 

modo más eficiente y seguro posible.

•	Impulsar el progreso y desarrollo socioeconómico en general y, en 

particular, la generación o creación de empleo en la región.

•	Preservar el patrimonio viario y mejorar la seguridad vial.

Figura 6. Red estructurante de Castilla-La Mancha.
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Estos criterios son:

•	Mejora de la vertebración de la red, 

según las líneas estratégicas de 

desarrollo de la red de alta capaci-

dad anteriormente indicadas.

•	Mejora de la capacidad. Con objeto 

de mejorar los niveles de servicio 

de la red viaria, que como se ha 

señalado representan problemas 

puntuales en la red, el III Plan 

Regional incluye actuaciones de 

duplicación de calzada y mejora de 

la conexión de determinadas vías 

(incluidas dentro del Programa de 

nuevas infraestructuras).

•	Mejora de la infraestructura, espe-

cialmente en lo relativo a la sec-

ción transversal y estado del firme. 

Se definen actuaciones dentro del 

Programa de Modernización, cuyo 

objetivo principal es adecuar las 

vías a los estándares de calidad y capacidad de la categoría a la 

que pertenecen, especialmente en lo relativo a la insuficiencia de 

sección transversal (ancho de plataforma).   

  

En cuanto al criterio de intervención por mal estado del firme, el III 

Plan contempla actuaciones extraordinarias de firmes dirigidas a la 

reposición y mejora de sus características superficiales (adherencia 

y regularidad) y/o de la capacidad estructural, sin olvidar aquellas 

labores de conservación ordinaria y vialidad necesarias para pre-

servar el patrimonio viario y garantizar la seguridad y fluidez de los 

desplazamientos.

•	Mejora de la accesibilidad. La atomización del desarrollo eco-

nómico en determinadas zonas del territorio de Castilla-La 

Mancha ha derivado en una amplia red de carreteras que, sin 

embargo, resulta deficitaria entre determinados entornos periur-

banos y en los ejes de borde que discurren por zonas monta-

ñosas y por la periferia del territorio. Esto da lugar a tiempos 

de viaje excesivos que desincentivan la movilidad y el desarro-

llo económico de estas zonas.    

 

Para mejorar la movilidad en estas áreas, el III Plan Regional incluye 

actuaciones puntuales de mejora de la conexión en el entorno de 

grandes poblaciones en coordinación con la administración local 

o estatal correspondiente, así como actuaciones de acondicio-

namiento y mejora de las carreteras que discurren por áreas de 

menor accesibilidad.

•	Mejora de la funcionalidad. Algunas de las carreteras de la red 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están desa-

rrollando, en la actualidad, funciones diferentes de las que les 

corresponden según la tipología de red a la que pertenecen. Por 

ello el Plan Regional de Carreteras 2015-2026 incorpora actua-

ciones de cambio de categoría, ordenación de itinerarios y otras 

encaminadas a reordenar la competencia de algunas carreteras 

entre administraciones. 

•	Mejora de tramos urbanos. Las travesías constituyen un punto 

singular en toda red de carreteras, en tanto que suponen una 

discontinuidad y suelen tener asociadas problemas de tráfico y 

accidentalidad, por lo que se contempla actuar en las mismas.

•	Mejora puntual de la seguridad vial. El III Plan Regional incluye 

actuaciones puntuales de mejora de la seguridad vial de Castilla-La 

Mancha para disminuir, en lo posible, los problemas de acciden-

talidad en la red autonómica derivados de posibles deficiencias 

del diseño y equipamiento identificados en los estudios de acci-

dentalidad efectuados. Tales actuaciones son, entre otras, la 

reordenación de intersecciones, rectificación de curvas y la reno-

vación de la señalización vertical y horizontal.   

 

Asimismo se contemplan actuaciones correctivas en los Tramos 

de Concentración de Accidentes (TCA) sobre los tramos de carre-

teras en los que se registra un número significativamente superior 

de siniestros. Estas actuaciones específicas se programarán 

dentro de los denominados Planes de Seguridad Vial que redacta 

anualmente la Dirección General de Carreteras.

•	Mejora de la eficiencia. Con el fin de mejorar la gestión de la red 

viaria de su competencia, el plan promoverá acciones como la 

implantación de herramientas informáticas que permiten una ges-

tión más eficiente de la información o la suscripción de convenios 

Foto 3. Operaciones de vialidad invernal en la zona norte de Guadalajara.
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entre administraciones que fomenten la pla-

nificación conjunta y que eviten duplicida-

des en el desarrollo de sus competencias.

Los programas de actuaciones 
del plan

Los programas del III Plan Regional de 

Carreteras 2015-2026 que desarrollan los 

diferentes criterios de actuación son los 

expuestos en los apartados siguientes.

1.  Programa de nuevas 
infraestructuras

La finalidad del Programa de nuevas infraes-

tructuras es completar el desarrollo de la red 

regional de gran capacidad evitando duplicida-

des con la red estatal, mejorar la conectividad 

de la red y la capacidad de los viarios que 

resultan insuficientes. También se incluyen en 

este programa la construcción de variantes de población con objeto 

de mejorar la seguridad vial de los núcleos de población afectados.

Entre las actuaciones prioritarias de este programa destacan:

•	La primera fase de la autovía Ciudad- Real y Toledo, incluida la 

variante de Urda.

•	La conexión entre Albacete y Cuenca (incluidas las variantes de 

Tarazona de la Mancha y de Almodóvar del Pinar); actuaciones 

de mejora de trazado en las proximidades de Cuenca e inmedia-

ciones del río Júcar, y la mejora de la accesibilidad en la zona de 

Villanueva de la Jara.

•	La prolongación de la Autovía del IV Centenario hasta la conexión 

con la A-32, acometiendo primeramente la conexión entre 

Granátula de Calatrava y Valdepeñas.

•	La Autovía de la Sagra, en particular el plan incluye la conexión 

con la CM-4001.

•	La Autovía de Los Llanos (aumento de la capacidad de la 

CM-3203). 

•	Las actuaciones de duplicación de calzada y aumento de la 

capacidad de la CM-4008 en Ugena y Carranque, la CM-4010 

entre Illescas y Seseña, la conexión de cierre de la CM-41 con la 

CM-4001, la CM-1007 entre Guadalajara y Cabanillas y la CM-101 

en Guadalajara.

•	La construcción de variantes de aquellas poblaciones con mayor 

tráfico de paso y problemas de accidentalidad, habiendo identifica-

do como prioritarias las de Fuensalida y Marchamalo.

En total este programa incluye 12 intervenciones que suponen la 

actuación sobre 263 km de carreteras por un importe de 225,8 M

(ver Foto 4).

2. Programa de modernización
El fin del Programa de modernización es adecuar y homogeneizar 

las características de la red convencional mediante la ejecución de 

actuaciones de acondicionamiento, ensanche y mejora, garantizan-

do así unas comunicaciones más ágiles y seguras (ver Figura 7). 

En total este programa suma 77 actuaciones repartidas por todas 

las provincias, que suponen la modernización de 1.020 km de carre-

teras (el 12% de la red autonómica) por un importe de 277,4 M .

3.  Programa de conservación de carreteras y de 
mejora puntual de la seguridad vial

Los objetivos de este programa son preservar el patrimonio vial, 

lograr el mantenimiento óptimo de la red de carreteras y mejorar la 

seguridad vial en tramos concretos.

En total este programa suma 266 actuaciones de refuerzo de firmes 

para mejorar 2.754 km de carreteras (32% de la red convencional), 

por un importe de 423,5 M  (ver Foto 5).

El presupuesto para las actuaciones periódicas de conservación 

ordinaria y mejora puntual de la seguridad vial es de 300 M .

4. Programa de mejora de la funcionalidad de la red 
Se trata de un programa orientado a definir un nuevo modelo de 

red adaptado a la movilidad actual, favorecer la coordinación inte-

Figura 7. Modernización regional en el III Plan de Carreteras de Castilla-La Mancha.

Modernización
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radministrativa y mejorar la eficiencia en la gestión de la red viaria. 

Así, para resolver la falta de coherencia entre la clasificación y la 

funcionalidad de determinados tramos de carreteras, se intervendrá 

mediante actuaciones de cambio de la categoría de determinados 

tramos de carreteras (reclasificación), la ordenación de itinerarios y 

reordenación de la competencia (transferencias y cesiones).

Este programa afecta a unos 1.377 kilómetros de carreteras y con-

templa actuaciones por un importe aproximado de 40 M .

5. Otros
En el III Plan Regional de Carreteras se incorporan medidas encami-

nadas a establecer convenios con la administración estatal, y con ello 

racionalizar el gasto e incrementar el ahorro en aplicación de lo dis-

puesto por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA)(a).

Cabe destacar como elemento novedoso la inclusión de actua-

ciones para la mejora de la eficiencia en la gestión de la red viaria, 

como la implantación de una herramienta informática (SIG) que 

permite disponer de información actualizada de la red y efectuar el 

seguimiento de actuaciones de forma centralizada. Asimismo se da 

cabida a la administración electrónica en la tramitación de expedien-

tes en el ámbito de la explotación de carreteras.

El presupuesto del plan

El III Plan Regional actuará en los próximos 12 años sobre 

5.400 km por importe de 1.266 M  (ver distribución por 

programas de actuación en Tabla 5), siendo 966 Millones 

de euros para las actuaciones programadas (193 M  de 

media por provincia) y 300 M  para actuaciones de con-

servación ordinaria y mejora de la seguridad vial.

De este modo al final del plan se habrán desarrollado 

casi 270 km de nuevas infraestructuras viarias, moder-

nizado y reforzado cerca de 3.800 km de la red con-

vencional y se habrá consolidado el presupuesto desti-

nado a la conservación de carreteras y seguridad vial (ver Figura 8).

Conclusiones

La elaboración del III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La 

Mancha, descrito en el presente artículo, ha supuesto un reto 

profesional tanto para los funcionarios de la Dirección General de 

Carreteras como para la empresa consultora que ha participado en la 

redacción del mismo, reto que se ha visto finalmente conseguido con 

la presentación institucional y ciudadana mediante el sometimiento a 

la participación pública para alcanzar el mayor consenso en su desa-

rrollo , y que será efectivo con su puesta en marcha en este año 2015.

Desde aquí los autores del artículo manifiestan su agradecimiento a 

todos aquellos que con su esfuerzo y colaboración han contribuido a 

la elaboración de este plan, y animan a las autoridades y responsables 

de las distintas áreas a las que afecta, a su consolidación y desarrollo 

futuro; pues constituye una apuesta decidida por el futuro de la región, 

invirtiendo los recursos disponibles de una forma racional y eficiente 

en la mejora constante y continua de nuestras carreteras.
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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

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

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

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es

C
ré

di
to

 fo
to

 : 
G

et
ty

 Im
ag

es
.

Con las Mezclas Templadas con Betún, 
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Ejes estratégicos en la gestión de 
carreteras de la Generalitat de Catalunya
Strategic priorities in road management by the government of Catalonia

RESUMEN

En los últimos años la Generalitat de Catalunya ha hecho un importante esfuerzo 
inversor en la mejora y la ampliación de la red de carreteras catalanas de su 
titularidad.

El hecho de disponer de una red madura, junto a un contexto de restricciones 
presupuestarias, hace difícil una política de infraestructuras continuista y exige 
definir nuevas estrategias y políticas de infraestructuras, para pasar del paradigma 
de la expansión y crecimiento de la red hacia una nueva misión basada en un 
modelo de gestión y optimización de recursos, la eficiencia, la innovación y la 
mejora continua de la red vial existente en todas sus vertientes.

Para llevar a cabo esta misión la Dirección General de Infraestructuras de 
Movilidad Terrestre de la Generalitat de Cataluña plantea un Plan Estratégico que 
se estructura en cinco ejes de actuación.

PALABRAS CLAVE:  Red viaria, Red autonómica, Catalunya, Eje estratégico, 
Movilidad, Transporte, Gestión viaria, Mejora continua, 
Innovación.

ABSTRACT

In recent years the regional government of Catalonia has invested considerably in 
improving and extending the Catalan road network for which it is responsible. 

The network’s maturity together with a context of budget restrictions makes it hard 
to continue past infrastructure policy and requires new strategies and policies 
so as to shift from a model of expansion and growth to one of management and 
optimisation of resources, efficiency, innovation and continuous improvement of all 
aspects of the existing road network.

To carry out this task the Catalan Directorate General for Ground Mobility 
Infrastructure has formulated a Strategic Plan structured in five lines of action.

KEY WORDS:  Road network, Regional network, Catalonia, Strategic priority, 
Mobility, Transport, Road management, Continuous improvement, 
Innovation.

Xavier Flores García
Director General d’ Infraestructures de Mobilitat Terrestre (08029 Barcelona) 
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La red de carreteras de 
Catalunya

Del total de 11.976 km de carreteras que tiene 

la red vial catalana, la Generalitat de Cataluña 

es titular y responsable de la gestión de aproxi-

madamente la mitad de la longitud total, en 

concreto de 6.070 km (ver Figura 1). A nivel de 

tráfico la red de la Generalitat también presta 

servicio a la mitad del total de desplazamientos 

(en veh-km) que se realizan en Cataluña.

Las carreteras de la Generalitat vertebran 

todo el territorio y dan servicio 24 h, 365 días 

al año, a los núcleos de población y centros 

socioeconómicos de todas las comarcas de 

Cataluña. La red de la Generalitat se compo-

ne en un 90% de carreteras convencionales, 

siendo el resto de vías de alta capacidad 

(autopistas o autovías). También cabe des-

tacar que del total de la red un 91% son de 

gestión directa y el 9% restante de gestión 

indirecta, sea mediante peaje explicito o 

peaje a la sombra.

Evolución de la red en los últimos 
años

Hace diez años la red de la Generalitat 

contaba con un total de 5.704 km, de los cuales el 96,6% eran 

de gestión directa y el 3,4% restante en régimen de concesión. 

En estos diez años la red se ha incrementado un 6%. En gran 

medida el crecimiento de la red se debe a la entrada en servicio 

de los grandes ejes viarios: Eje Transversal; Eje de Bracons, Eje 

Diagonal, Eje del Ter, Eje del Llobregat y Eje 

del Aro, actuaciones complementadas por la 

implementación de un programa de variantes 

y circunvalaciones.

Con estos datos a la vista, incluso en etapas 

anteriores de gran crecimiento económico y 

grandes inversiones, el total de kilómetros de 

la red se ha mantenido relativamente esta-

ble. En este sentido durante los períodos de 

bonanza económica se dedicó el grueso de la 

inversión a proyectos de mejora general (des-

doblamientos, acondicionamientos, variantes y 

nuevas carreteras). 

Esto se plasma en que en los últimos diez 

años, en general, se dedicaban dos terceras 

partes de la inversión a proyectos de mejora 

general y el tercio restante a proyectos de 

conservación y mejoras puntuales.

Nuevo contexto, nuevo paradigma

El contexto en el que nos encontramos actualmente hace difícil 

una política de infraestructuras continuista, principalmente por dos 

factores: 

Foto 1. Carretera C-16 en Cercs (PK 104) (Fuente: Inventario visual de la Dirección General de 
Infraestructuras de Movilidad terrestre).

Figura 1. La red de carreteras de Catalunya y titularidad de la misma 
(Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad).
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•	Por un lado la contención del déficit y las restricciones 

presupuestarias que ello conlleva, que junto con el 

endeudamiento de la administración, imposibilitan la 

ejecución de grandes nuevos proyectos. 

•	Por otro lado el hecho que la red vial, gracias a las actua-

ciones acometidas,  ya ha alcanzado un cierto grado de 

madurez y, por tanto, aun quedando actuaciones por 

acometer, la utilidad marginal de las mismas cada vez 

será menor.

Estos dos factores (entre otros) nos obligan a redefinir un 

nuevo enfoque en las estrategias y políticas de infraes-

tructuras, para pasar del paradigma de la expansión y 

crecimiento de la red hacia una nueva misión basada en un 

modelo de gestión y optimización de recursos que persigue 

la eficiencia, la innovación y la mejora continua de la red vial 

existente en todas sus vertientes, con actuaciones cen-

tradas en los objetivos de reducir las externalidades de la 

carretera, focalizando especialmente en la reducción de la 

accidentalidad, mejorar la funcionalidad de la misma, alar-

gar la vida útil de la infraestructura y en un contexto donde 

la sociedad nos exige a las administraciones un incremento 

de la productividad y eficiencia de las actuaciones que se 

realizan.

Por otro lado cabe tener en cuenta la aparición en los 

últimos años de diferentes tecnologías que exigen adaptar 

las estructuras existentes para aprovechar las  oportuni-

dades que están surgiendo para una mejor  gestión de 

la red.

Ejes estratégicos de la Dirección General de 
Infraestructuras de Movilidad Terrestre

Para llevar a cabo esta misión,  la Dirección General de 

Infraestructuras de Movilidad Terrestre de la Generalitat de Cataluña 

plantea  un Plan Estratégico que se estructura en cinco ejes de 

actuación, pensados para abordar las actuaciones de la dirección 

general desde diferentes perspectivas, pero que no son cajones 

estancos independientes entre si, sino que se interrelacionan y  

suman transversalmente para buscar este objetivo modernizador y 

de cambio de modelo acorde con los tiempos que vivimos y que la 

sociedad espera de nosotros (Foto 2).

1. Eje 1. Reorganizar funciones
Se hace necesario ampliar la visión clásica de la organización, cosa 

que se plasma  en superar la especialización en el modo carretera y 

pensar en clave de movilidad. En nuestro caso se ha concretado en 

la transformación de la histórica Dirección General de Carreteras en la 

Dirección General de Infraestructuras de Movilidad Terrestre, que inte-

gra también las políticas infraestructurales en el ámbito del transporte 

público, especialmente en lo que se refiere al modo ferroviario, así 

como todos los aspectos relativos a la gestión y administración de los 

contratos de gestión indirecta, concesionales, que hasta hace poco 

formaban parte de una unidad segregada de la Dirección General.

Esta transformación no es tan solo nominal, ni una suma de efectivos 

y funciones sin más, sino que ha comportado modificaciones internas 

de la organización destinadas a ampliar los objetivos y visión de los 

equipos técnicos responsables generando sinergias importantes entre 

diferentes maneras de enfocar y afrontar las soluciones.

Un buen ejemplo de esta nueva reorganización es el plan de mejora 

y modernización de los ámbitos de conservación con medios pro-

pios y el desarrollo de un nuevo modelo de gestión.

Este modelo pasa por: 

•	optimizar, adecuar y flexibilizar los recursos humanos y materiales; 

•	minimizar los riesgos con la diversificación de contratistas por 

ámbito y tipología; 

•	aplicar soluciones económicas y de alta rentabilidad; 

•	potenciar la prevención para avanzarse a los problemas, y 

Foto 2. Vista del Eje transversal en Las Oluges (Fuente: Departamento  
de Territorio y Sostenibilidad).
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•	usar nuevas tecnologías, cuando 

ello nos permita mejorar la eficiencia 

y los costes de conservación.

2.  Eje 2.  Impulsar  nueva 
legislación y  normativa

La legislación y la normativa (tanto 

en su vertiente más técnica como 

generalista) deben ir de la mano de los 

cambios y nuevas necesidades socia-

les, económicas, ambientales, territo-

riales y de las innovaciones técnicas. 

Esto hace necesario impulsar cambios 

tanto en la legislación vigente así como 

en diferentes aspectos normativos.

La ley vigente de carreteras de la Generalitat, que 

salvo modificaciones puntuales y un último texto de 

refundido, en esencia es la misma que la que se apro-

bó en el año 1993, debe renovarse para adaptarse y 

flexibilizar algunos de sus criterios. Integrar las políti-

cas de seguridad vial que emanan de la transposición 

de la directiva europea, facilitar los traspasos y modi-

ficaciones de titularidades entre administraciones, o 

actualizar los criterios de protección del patrimonio 

vial, son algunos de los aspectos a incluir en el nuevo 

texto. 

Por lo que hace referencia a la normativa técnica, 

para cualquier proyecto de carreteras (ya sea de 

nueva autovía como de una pequeña variante o 

acondicionamiento) el referente sigue siendo la 

Instrucción de trazado, en cuyo ámbito de aplica-

ción se establece que será de aplicación a todos los 

proyectos de carreteras de nuevo trazado, es decir, 

proyectos cuya finalidad es la definición de una vía 

de comunicación no existente o la modificación fun-

cional de una en servicio, con trazado independiente.

Los vehículos de hoy no son los mismos que los de 

hace 30 años en términos de seguridad, capacidad 

de aceleración o distancia de frenado entre otros 

aspectos. El vector ambiental, el urbanismo, la 

disponibilidad y el coste de terrenos, tampoco son 

los mismos que antaño. El grueso de las futuras 

inversiones en carreteras está más encaminado a la 

mejora de vías existentes y a la resolución de cuellos 

de botella que a nuevos trazados de carreteras. Y 

por otro lado la normativa actual está concebida 

para un tipo de red y funcionalidad que en ocasio-

nes no se asemeja a la de la Generalitat, sea porque 

no responde a una realidad metropolitana, o por el 

contrario a un entorno mucho menos urbano y de 

menor movilidad.

Foto 3. Carretera C-16 en Barcelona. Entrada al Túnel de Vallvidrera (Fuente: Inventario visual de la 
Dirección General de Infraestructuras de Movilidad terrestre).

Foto 5. Vialidad invernal (Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad).

Foto 4. Carretera C-16 en Barcelona. Túnel de Vallvidrera (Fuente: Inventario visual de la Dirección 
General de Infraestructuras de Movilidad terrestre).
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Todo ello hace necesario la redacción de unas normativas técnicas 

propias más adaptadas a las necesidades y realidades de la red de 

la Generalitat. Seguro que esta necesidad es también compartida 

por otras Comunidades Autónomas y por ello creemos conveniente 

que puedan surgir apuestas comunes en este sentido.

Por otro lado la sociedad actual nos plantea diversos  retos a 

abordar. Se debe modificar por un lado la participación ciudadana 

e implementar la  transparencia en la 

toma de decisiones, lo que nos obli-

ga a redefinir algunos de los instru-

mentos que hemos utilizado habitual-

mente. Es necesaria la introducción 

preceptiva de un nuevo estudio pre-

vio al estudio informativo, que sería el 

estudio de oportunidad, que permita 

evaluar la viabilidad de una actuación 

en fases muy iniciales, implementan-

do el análisis coste-beneficio como 

instrumento de evaluación con aná-

lisis detallados de la funcionalidad 

de las futuras infraestructuras. Este 

documento debe constituir la base 

para una autentica concertación de 

la nueva actuación. 

Igualmente hace falta la realización de 

estudios ex post que evalúen en qué 

medida se han cumplido las previsio-

nes iniciales y expectativas de una 

actuación una vez ésta se ha puesto 

en servicio. Por otra parte habría que 

revisar el contenido de los proyectos 

para minimizar eventuales problemas y 

modificaciones en fase de obra.

En otro orden, la priorización de actua-

ciones siempre debe estar presente en 

la planificación de infraestructuras y las 

decisiones estratégicas. Los análisis 

coste beneficio, los estudios de alter-

nativas, los estudios de viabilidad o los 

planes de infraestructuras son herra-

mientas clásicas, cada una en su grado 

o nivel de aplicación, para la toma de 

decisiones estratégicas.

Además de estas herramientas, las 

nuevas decisiones de inversión pasan 

necesariamente por resolver los cue-

llos de botella. Es decir, es prioritario 

resolver los problemas de capacidad y 

seguridad que tenemos hoy en deter-

minados puntos (o cuellos de botella) 

que reducen la competitividad y la efi-

ciencia de nuestra sociedad y nuestras carreteras.

En lo que respecta a nuevos corredores y actuaciones viales de 

mayor envergadura, debemos aproximarnos a la programación 

por fases; tener clara la hoja de ruta, de manera que cada fase 

nueva o tramo de actuación (en la medida de lo posible) debe 

ser por sí mismo viable, útil y más prioritario que la fase o tramos  

por  ejecutar. Esta aproximación nos permite evitar tramos en 

Foto 6. Parques de gestión (Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad).

Foto 7. Equipos de gestión de carreteras (Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad).
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nuestra red de carreteras que sean ineficientes en la medida que 

no esté finalizado (o se paralice) el corredor al que pertenece 

dicho tramo.

3.  Eje 3.  Pasar de un modelo de  conservación a un 
modelo de gestión

La gestión y mejora continua de carreteras es un ámbito que cada vez 

tiene y tendrá un peso más creciente en las inversiones en infraes-

tructuras viarias. Debemos pasar del 

paradigma clásico de conservación-

mantenimiento al de gestión inteli-

gente, es decir, no se trata de con-

servar o mantener las carreteras a 

su estado original o de referencia, si 

no que cualquier operación de con-

servación debe ser un pretexto para 

introducir  mejoras en  la carretera 

respecto a su estado inicial.

La gestión debe incorporar total-

mente la implementación de peque-

ñas actuaciones, que tan solo se 

pueden abordar desde un conoci-

miento detallado y preciso de la red, 

y que tienen en muchas ocasio-

nes  un gran beneficio con un gran 

retorno socioeconómico, debido a 

que pueden representar importan-

tes mejoras en la funcionalidad, 

seguridad o resiliencia de la vía. 

Son actuaciones de bajo coste pero de 

gran valor que tan solo el gestor es capaz 

de identificar e implementar (Fotos 7 y 8).

Al mismo tiempo en el marco de la 

Directiva 2008/96/CE sobre gestión de la 

seguridad de las infraestructuras viarias 

hemos implantado un sistema de audito-

rías de seguridad e inspecciones de vial, 

no solo en la red transeuropea de carrete-

ras (como exige la Directiva) sino también 

en otras carreteras donde sea oportuno.

La gestión de las infraestructuras del 

transporte terrestre conlleva generar y 

trabajar con gran cantidad de datos de 

tal complejidad que hace difícil su inter-

pretación adecuada para poder abordar 

la toma de decisiones. Diferentes unida-

des de la dirección general están traba-

jando en la implementación y mejora de 

programas informáticos que permitan 

transformar la información en  conoci-

miento, e interpretar y sistematizar los 

datos relacionados con las infraestructuras terrestres. 

Entre otros, a destacar:

•	el Sistema de Gestión de Seguridad Vial, 

•	la Gestión sistematizada de Mantenimiento; 

•	la Gestión sistematizada de Puentes y Estructuras,

Foto 8. Equipos de gestión de carreteras (Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad).

Foto 9. Carretera N50 de tipo 2+1 (“driestrooksweg”), Holanda (Fuente: Wikipedia).
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•	la Gestión sistematizada de Firmes, 

•	la Gestión del Grafo de Carreteras, 

•	el Inventario Visual de Carreteras, 

•	el Sistema de información de actua-

ciones, 

•	el Gestor Documental de Proyectos, 

•	el Cuadro de Mando, 

•	el Catálogo de pantallas acústicas, etc.

4.  Eje 4. Implementar nuevos 
diseños viarios

La situación de restricciones presupues-

tarias y el alcance de un cierto grado 

de madurez de la red obliga a plantear 

nuevos diseños viales, que nos permitan 

mejorar prestaciones minimizando cos-

tes de implantación. Un ejemplo concre-

to de un nuevo diseño serían las actuaciones de carreteras 2+1 que 

estamos llevando a cabo (Fotos 9 y 10).

La solución clásica de mejora de prestaciones de una determinada 

carretera (en términos de funcionalidad, seguridad y confort) es su 

conversión en autovía o autopista, ya sea duplicando la calzada 

de la vía existente o creando un nuevo corredor de alta capacidad 

paralelo a la carretera convencional existente.

Dicha solución clásica tiene un ámbito de aplicación cada vez 

más reducido: bien sea porque los corredores donde hay una 

mayor demanda ya están en gran medida dotados de vías de 

alta capacidad, bien sea 

porque los altos costes de 

este tipo de inversiones 

no las hacen viables en 

corredores con tráficos de 

intensidad moderada.

Sin embargo no podemos 

abandonar a su suerte 

aquellos corredores que no 

disponen de una deman-

da de tráfico suficiente que 

justifique la conversión a 

una vía de alta capacidad 

(autopista o autovía), máxi-

me cuando sabemos que el 

grueso de los accidentes se 

produce en carreteras con-

vencionales, que no gozan 

de una separación física entre calzadas que evite los choques fron-

tales, que son los accidentes con mayor severidad.

Una forma de atajar esta paradoja que representa el binomio gran 

volumen de tráfico – mayor seguridad es a través de nuevos diseños 

viales, que permitan transformar una carretera convencional en una 

vía con separación de flujos, con características de seguridad vial 

equiparables (en mayor o menor medida) a una autopista o autovía 

(Foto 11).

Este tipo de diseños, ya desarrollados desde hace años en otros 

países de Europa, pueden tener también su ámbito de aplicación en 

Foto 10. Carretera N50 de tipo 2+1 (“driestrooksweg”) Holanda (Fuente: Wikipedia).

Foto 11. Carretera I-30, Dallas (EUA) (Fuente: Barrier Systems, Lindsay Transportation Solutions Company).
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la red de la Generalitat de Catalunya, y en este sentido se trabaja 

en la conversión de algunas vías a carreteras convencionales con 

separación de flujos ya sea a través de un sistema de contención 

(barrera de hormigón o metálica) o bien a través de un separador 

(balizamiento o pintura).

5.  Eje 5. Introducir la  innovación como eje transversal 
a toda la acción de la Dirección. Hacia una red 
“Smart”

La innovación es aquella acción de innovar que según la Real 

Academia Española consiste en mudar o alterar algo, introdu-

ciendo novedades. Es evidente que la voluntad de innovar no 

debe surgir exclusivamente del capricho de la novedad per se, 

sino que debe ser fruto del convencimiento de que innovar es y 

ha sido, hoy y a lo largo del tiempo, el principal motor del desa-

rrollo y del progreso y causa directa de los beneficios que nuestra 

sociedad vive. 

Innovar para introducir novedades exitosas debe constituir un paso 

inevitable en el espíritu de mejora continua que debe acompañar a 

las organizaciones y a los profesionales siempre, y en momentos de 

crisis como los que vivimos, más todavía.

A menudo cuando hablamos de innovación pensamos única-

mente en incorporar cambios tecnológicos en un proceso o 

administración. Pero la innovación no sólo es tecnológica o 

material sino que también se basa en la manera y la forma de 

afrontar y enfocar las diferentes problemáticas. Por otro lado 

el potencial y las oportunidades de innovación en el transporte 

terrestre son enormes. Desde el ámbito del diseño, la aplica-

ción de nuevas tecnologías o nuevos materiales y procesos, 

el campo que tenemos para recorrer por delante es inmenso y 

nos obliga a todos a hacer una parada para valorar y plantear 

estrategias de futuro a seguir.

Esta tarea de innovación se llevará a cabo desde una doble 

visión:

•	En primer lugar con el convencimiento de que es posible innovar 

en cualquier ámbito y parcelas: ya sea desde la organización y 

gestión de tareas hasta la gestión de la información o la introduc-

ción de nuevas tecnologías, en todas y cada una de las unidades 

con independencia de su tamaño o responsabilidades. 

•	En segundo lugar, a partir de una aproximación “bottom up”, que 

parte de la base y del conocimiento de las realidades y problemá-

ticas del día a día, para luego compartir y buscar la transversalidad 

en el conjunto de la organización.

Por otro lado, la aplicación de nuevas tecnologías para confi-

gurar una red “SMART” es uno de los objetivos del futuro más 

inmediato a implementar. Aunque es cierto que a veces cuesta 

concretar en que consiste una “Smart road”, la realidad es que 

hoy por hoy ya disponemos de una parte de red que gestiona-

mos aplicando totalmente criterios “Smart”. Me estoy refiriendo 

a la red de túneles donde el grado de seguridad, monitorización, 

seguimiento e interacción con los vehículos que circulan es altí-

simo. Los túneles marcan el camino  a seguir para el conjunto 

de la red  y junto con los accesos a las grandes ciudades serán 

la pauta de hacia donde debe evolucionar el conjunto de la red 

viaria. 

Nuestra experiencia exitosa de gestión de túneles y monitorización 

de las incidencias de toda la red a través del centro de carreteras 

de Vic nos infunde optimismo a la hora de pensar en las posibles 

mejoras a incorporar en un futuro inmediato.

No queremos eludir que existirán dos  obstáculos para hacer posible 

esta implementación: 

•	por un lado se hace necesario optimizar costes ya que difícilmente 

serían asumibles los costes hoy asociados a túneles al resto de 

la red; 

•	por otro lado existe un obstáculo  organizativo a superar, tan solo 

desde una unificación de lo que es la gestión de la movilidad y 

la gestión de la infraestructura seremos capaces de dar el salto 

adelante que una sociedad cada día mas tecnificada y conectada  

nos exige en este campo.

Conclusiones

Vivimos momentos que nos exigen introducir cambios en la 

manera como hemos afrontado la construcción y gestión de 

nuestra red de carreteras. No se trata tan solo de una situación 

coyuntural, sino que afecta de manera estructural a lo que debe 

ser nuestra actitud y posicionamiento respecto a las infraestruc-

turas. Estos nuevos retos, que profesionalmente son extrema-

damente  apasionantes y estimulantes, nos obligan a cambiar 

maneras de actuar y de pensar, y a afrontar bajo una nueva óptica 

diversos aspectos.

Desde la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad Terrestre 

nos planteamos un plan estratégico estructurado en diversos ejes 

de actuación, fuertemente interrelacionados entre sí, para afrontar 

esta nueva coyuntura. Más allá del detalle y concreción de cada uno 

de los ejes, hay una clara apuesta global por la visión de la mejora 

continuada, basada en asumir cada una de las actuaciones que 

llevamos a cabo no como una acción puramente de continuidad 

de lo anterior sino como una posibilidad para implementar mejoras 

de todo tipo. 

Esta es nuestra  visión de las infraestructuras del transporte terres-

tre, la de buscar la mejora continuada en toda nuestra acción, como 

herramienta de crecimiento y desarrollo en todos los niveles: orga-

nizativos, ambientales, de competitividad, productivos, y tecnológi-

cos; para buscar dotar a la sociedad de una red viaria más segura, 

funcional y sostenible. 
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Coordinación entre el planeamiento 
urbanístico y la nueva legislación de 
carreteras de Galicia
Coordination between urban planning and the new Galicia’s road laws

RESUMEN
La coordinación entre el planeamiento urbanístico y las leyes de carreteras ha 
sido históricamente motivo de habituales conflictos, por el solapamiento que se 
produce entre ambas regulaciones, especialmente grave en los tramos urbanos.

Eliminar las zonas de protección de la carretera en sus tramos urbanos, 
trasladando al planeamiento urbanístico la ordenación de los márgenes de la 
carretera en esos tramos, contribuye a evitar esa situación. Para que esto sea 
posible, garantizando la adecuada protección del dominio público viario, los 
instrumentos de planeamiento sometidos a informe de la administración titular 
deben ser revisados detalladamente, para incorporar las condiciones, limitaciones 
y prohibiciones que se consideren necesarias.

Este planteamiento elimina trabas burocráticas y mejora la seguridad jurídica de 
la ciudadanía, contribuyendo a estimular la actividad económica, con un marco 
regulatorio adecuado para la realización de actividades en los márgenes de las 
carreteras.

PALABRAS CLAVE:  Ley de carreteras, Planeamiento urbanístico, Tramo urbano, 
Zona de protección, Legislación, Urbanismo, Dominio público, 
Red viaria, Normativa, Galicia.

ABSTRACT

Coordination between urban planning and road laws has historically been a matter 
of common conflicts, by the overlap that occurs between the two regulations, 
particularly severe in urban sections.

Remove the protection areas of the road in its urban sections, moving to urban 
planning the management of roadside in these sections, helps to avoid that situation. 
To make this possible, ensuring the adequate protection of the road public domain, 
the planning instruments under report of the title holder administration must be 
reviewed in detail, to incorporate the conditions, limitations and prohibitions that 
are deemed necessary.

This approach eliminates bureaucratic barriers and improves legal certainty of 
citizenship, helping to stimulate economic activity, with an adequate regulatory 
framework for the conduct of activities in the roadsides.

KEY WORDS:  Road laws, Urban planning, Urban sections, Protection zones, 
Legislation, Urban design, Public domain, Road network, 
Regulations, Galicia. 
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Jefe del Área de Planificación y Programación 
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stá universalmente reconocido el papel de las infraestructu-

ras de transporte y, en particular, de las carreteras, como un 

elemento básico para el desarrollo económico del territorio.

Es por ello que, para crearlas y mantenerlas, las administraciones 

públicas han venido realizando importantes inversiones en ellas.

En el contexto actual, de fuertes restricciones presupuestarias en 

los programas de inversión y conservación en carreteras, todas las 

administraciones con competencias en la materia se ven obligadas 

a desarrollar medidas innovadoras con el objetivo de optimizar el uso 

de los escasos recursos económicos con los que cuentan.

Habitualmente las medidas adoptadas se centran en mejorar la efi-

ciencia en la asignación de esos recursos; en unos casos intentando 

alcanzar la cuadratura del círculo que supone hacer más con menos 

y, en otros, simplemente optando por soluciones de bajo coste 

donde en el pasado se hubiesen aplicado soluciones sensiblemente 

más ambiciosas.

Todas estas acciones han sido de gran utilidad para mantener un 

nivel mínimo de actividad en la gestión de las redes de carreteras.

Ahora bien, existen otra serie de acciones que también pueden 

permitir mejorar la productividad de la economía sin condicionar 

directamente la inversión pública en creación o mantenimiento de 

las infraestructuras.

En concreto las medidas para optimizar la explotación de las redes 

de carreteras, simplificando su gestión, eliminando trabas burocrá-

ticas innecesarias o redundantes y, como consecuencia de ello, 

mejorando la seguridad jurídica de los administrados, pueden con-

tribuir a estimular la actividad económica, estableciendo un marco 

regulatorio claro, sencillo y estable para la realización de actividades 

en los márgenes de las carreteras, salvaguardando, en todo caso, 

la protección del dominio público viario.

Es ése el objetivo fundamental de la profunda reforma normativa 

que está llevando a cabo la Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de carreteras, que ya se ha materializado en la aprobación 

de la nueva Ley 8/2013, de 26 de junio, de Carreteras de Galicia 

(LCG 8/2013, en lo sucesivo)(III) y que continúa actualmente con la 

tramitación del que será el primer Reglamento General de Carreteras 

de Galicia, tras casi 35 años de autonomía.

La aproximación clásica a la protección del 
dominio público viario

La legislación de carreteras, en particular la Ley 25/1988, de 29 

de julio, de Carreteras (del Estado)(I), y todas las leyes autonómicas 

que tomaron a ésta como inspiración (casi todas, salvo honrosas 

excepciones concentradas en la última década), ha realizado una 

aproximación al problema de la protección del dominio público viario 

que se caracteriza por una serie de elementos comunes. A saber:

•	Se definen, aparte de la propia zona de dominio público de la 

carretera, una serie de zonas de protección.

•	En los terrenos situados en esas zonas de protección se estable-

cen una serie de limitaciones del libre uso que sus propietarios 

pueden hacer de ellos.

•	Esas limitaciones de uso se controlan a través del requisito de 

obtener una autorización sectorial (en materia de carreteras) para 

la realización de todo tipo de obras, instalaciones o actividades.

•	Generalmente esa autorización debe obtenerse con carácter 

previo a la realización de cualquier uso que se pretenda llevar 

a cabo.

Ahora bien, este régimen sectorial se solapaba con el necesario 

cumplimiento de la normativa urbanística aplicable en cada zona.

Así se producía una superposición de distintas normativas, que 

daba lugar a una importante burocratización de cualquier actividad 

que se pretendiese llevar a cabo en los márgenes de las carreteras.

La causa principal de esta situación era que la mayor parte de los 

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (IPU) no respetaban ade-

cuadamente la legislación sectorial de carreteras (dando lugar a dis-

crepancias que, en todo caso, se resolverían a favor de la legislación 

sectorial de carreteras, puesto que su rango normativo es mayor 

que el de los IPU, de carácter reglamentario) o, incluso cuando la 

respetaban en el momento de su aprobación, no se adaptaban a los 

cambios legislativos acaecidos con posterioridad.

En la práctica esta convivencia entre la normativa urbanística y las 

legislaciones sectoriales (el de las carreteras es solo un caso parti-

cular, pero la situación se repite con el resto de legislaciones secto-

riales que imponen limitaciones sobre el uso del suelo, de una u otra 

forma: aguas, ferrocarriles, navegación aérea, conservación de la 

naturaleza, minas, conservación del patrimonio cultural,...) ya estaba 

prevista en la legislación urbanística, que establecía un mecanismo 

aparentemente eficiente para compatibilizar el otorgamiento de 

licencias urbanísticas con la emisión de las correspondientes auto-

rizaciones sectoriales:

•	La obtención de todas las autorizaciones sectoriales necesarias 

debía de ser previa al otorgamiento de la licencia urbanística.

•	Todas las autorizaciones sectoriales se consideraban independien-

tes unas de otras, vinculantes, necesarias, pero no suficientes, 

para el otorgamiento de la licencia urbanística. 

Merece la pena analizar estas últimas condiciones en detalle:

•	Independientes: es decir, que cada una de las autorizaciones 

sectoriales es independiente de las demás y, por lo tanto, el hecho 

de que una de ellas sea otorgada o denegada no condiciona en 

absoluto el sentido en que deban de resolverse las demás.

E
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•	Vinculantes: en el sentido de que las limita-

ciones que imponga la autorización sectorial 

deben de incorporarse a la licencia urbanística, 

sin que ésta pueda autorizar lo que la legisla-

ción sectorial prohíbe.

•	Necesarias: esto implica que si resultaba dene-

gada alguna de las autorizaciones sectoria-

les necesarias (aunque se hubiesen otorgado 

otras), debía denegarse la licencia urbanística. 

Por lo tanto solo se podía otorgar licencia urba-

nística si previamente se habían obtenido todas 

y cada una de las autorizaciones sectoriales 

necesarias.

•	No suficientes: es decir, que el hecho de haber 

obtenido todas las autorizaciones sectoriales 

necesarias no condicionaba directamente el 

otorgamiento de la licencia urbanística. Así, aún 

con esas autorizaciones sectoriales obtenidas, 

si la actuación a realizar era incompatible con 

la normativa urbanística, procedería denegar 

aquélla.

Como consecuencia de todo lo anterior la licencia urbanística se 

configura como un compendio de todas las limitaciones impuestas 

por las legislaciones sectoriales aplicables y, además, por la norma-

tiva urbanística.

Es decir, solo resultarían autorizables las actuaciones que cumplan 

simultáneamente todas esas legislaciones sectoriales y, a la vez, la 

normativa urbanística.

En la práctica las legislaciones sectoriales resultan ser, a menudo, 

más estrictas que la normativa urbanística, por lo que actúan como 

limitaciones adicionales a lo que indica aquélla.

Aunque, en general, a través de los informes sectoriales que se 

emiten con motivo de la redacción, revisión o modificación de los 

IPU, se intenta armonizar la normativa urbanística con la legislación 

sectorial (de tal forma que se incorporen a los IPU las limitaciones 

que imponen las legislaciones sectoriales, cuando resulten más 

estrictas que la propia ordenación urbanística propuesta), estos 

mecanismos de coordinación, como ya se indicó, no siempre fun-

cionan correctamente.

En todo caso, con el procedimiento para el otorgamiento de licen-

cias urbanísticas descrito más arriba, el respeto a la legislación sec-

torial de carreteras (y al resto de legislaciones sectoriales) quedaba 

relativamente garantizado.

Ahora bien, la Ley 25/1988 de Carreteras y las leyes de carreteras 

autonómicas que se inspiraban en ella (entre las que estaba la anti-

gua Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Carreteras de Galicia)(I), 

establecían un régimen de gestión de los márgenes de las carrete-

ras que generaba, en los entornos urbanos, una enorme confusión 

sobre las aplicación de las limitaciones de usos derivadas de la 

legislación sectorial de carreteras. Las características comunes de 

ese régimen se podrían resumir así:

•	La identificación de los tramos urbanos se fundamentaba úni-

camente en la clasificación del suelo como urbano (sin tener en 

cuenta la forma en la que el IPU ordenaba efectivamente ese suelo 

y, en concreto, si esa ordenación respetaba lo dispuesto en la 

legislación sectorial de carreteras).

•	Tanto en los tramos urbanos como fuera de ellos se definían las 

correspondientes zonas de protección de la carretera.

•	Para realizar cualquier actuación fuera del dominio público viario, 

y fuera de esos tramos urbanos, la autorización sectorial de carre-

teras la otorgaba la administración titular de la carretera. A conti-

nuación, en su caso, el ayuntamiento correspondiente otorgaría la 

licencia urbanística. De esta forma se garantizaba que la licencia 

urbanística respetase la autorización sectorial de carreteras y, en 

último caso, la legislación de carreteras.

•	En cambio para realizar cualquier actuación fuera del dominio 

público viario, pero dentro de los tramos urbanos, la autorización 

sectorial de carreteras era otorgada por el propio ayuntamiento, 

que también era el responsable de otorgar posteriormente la 

licencia urbanística. Con este mecanismo se desactivaba en cierto 

modo la garantía de que la licencia otorgada respetase la legisla-

ción de carreteras.

Y es que aunque la normativa de carreteras indicaba expresamente 

que las autorizaciones que otorgasen los ayuntamientos deberían 

estar sujetas a las exigencias y limitaciones contenidas en la propia 

Foto 1. Suelo rústico en el PK 9+990 de la PO-213, T.M. de A Estrada.
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normativa de carreteras, era habitual que ese precepto no fuese 

tenido en cuenta por los ayuntamientos en el otorgamiento de licen-

cias urbanísticas.

De hecho muchos ayuntamientos directamente obviaban la emisión 

de la autorización sectorial de carreteras, otorgando directamente 

la licencia urbanística teniendo únicamente en cuenta lo previsto 

en el IPU aplicable, como si en los tramos urbanos la legislación de 

carreteras eximiese de la necesidad, no ya de obtener autorización 

sectorial, sino incluso de respetar las propias limitaciones legales a 

la realización de ciertas actividades en los márgenes de la carretera.

La situación descrita en los párrafos anteriores daba lugar a 

numerosas situaciones contrarias a derecho, con actuaciones que 

incumplían de forma flagrante la legislación sectorial de carreteras 

(por ejemplo edificaciones invadiendo el espacio situado entre la 

carretera y su línea límite de edificación).

Si estas situaciones no generaban una conflictividad mayor era, fun-

damentalmente, por falta de interés de la administración municipal 

(que había sido la otorgante de la licencia que las había permitido).

En todo caso la situación daba lugar a una grave situación de inse-

guridad jurídica para todos los titulares de licencias urbanísticas que 

no respetaban la legislación de carreteras.

Además, incluso cuando los mecanismos de coordinación entre la 

legislación de carreteras y el planeamiento urbanístico funcionaban 

correctamente, la realización de cualquier actividad en los márgenes 

de esos tramos urbanos daba lugar a una redundante burocratiza-

ción, que suponía una carga innecesaria para los administrados, 

lastrando la dinamización de la actividad económica.

Además, hay que tener en cuenta que en Galicia la situación anterior 

se complica por la existencia de una clase de 

suelo diferente al suelo urbano, pero con caracte-

rísticas comunes a él (en particular, la posibilidad 

de obtención de licencia urbanística directa, sin 

necesidad de tramitar ningún instrumento adicio-

nal de desarrollo del planeamiento urbanístico): el 

suelo de núcleo rural.

Resolver estos problemas era uno de los objetivos 

que se planteó con motivo de la tramitación de la 

nueva Ley 8/2013 de Carreteras de Galicia(III).

El nuevo mecanismo de 
coordinación con el planeamiento 
urbanístico

Para resolver los problemas puestos de mani-

fiesto en el apartado anterior se ha optado por 

un esquema basado en una idea fundamental: 

mejorar la coordinación entre los documentos 

que establecen el planeamiento urbanístico y la legislación sectorial 

de carreteras.

Esa idea básica se instrumentaliza a través de una serie de precep-

tos legales y mecanismos administrativos destinados a:

•	Incorporar en los instrumentos de planeamiento urbanístico, de forma 

más eficiente, las limitaciones a los usos del suelo que se consideren 

necesarias para garantizar la protección del dominio público viario.

•	Derivar en los tramos urbanos al planeamiento urbanístico la 

ordenación de los márgenes de la carretera, evitando faltas de 

coordinación entre él y la legislación de carreteras.

•	Mantener fuera de los tramos urbanos un esquema de ordenación 

de los márgenes de la carretera que surge de la aplicación directa 

de la legislación de carreteras.

Este esquema no es totalmente novedoso, dado que se basa en su 

planteamiento general en el que establece la Ley Foral 5/2007, de 

23 de marzo, de Carreteras de Navarra(IV).

Así el esquema que se plantea se basa en varios preceptos legales:

•	La identificación de determinados tramos de las carreteras como 

tramos urbanos (artículo 7 de la LCG 8/2013), basándose funda-

mentalmente en las características de su clasificación y ordenación 

urbanística.

•	La definición de unas zonas de protección de la carretera (y de 

una línea límite de edificación) solo fuera de los tramos urbanos. 

Así en los tramos urbanos no se definen zonas de protección de la 

carretera (ni línea límite de edificación), aparte de la propia zona de 

dominio público (artículo 38 de la LCG 8/2013) (Figura 1).

Foto 2. Suelo urbano en Cacheiras (T.M. Teo), en el PK 3+830 de la AC-841.
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•	La regulación de las actividades 

permitidas y prohibidas en las 

zonas de protección (y de las con-

diciones para la realización de las 

actividades permitidas) que, por 

lo indicado en el párrafo anterior, 

supone la regulación de un régi-

men general de ordenación de los 

márgenes de la carretera fuera de 

los tramos urbanos (artículos 44 a 

46 de la LCG 8/2013), así como en 

toda la zona de dominio público.

•	El requisito de autorización sectorial 

de carreteras con carácter previo a 

la realización de cualquier actividad 

en las zonas de protección de la 

carretera (artículo 47 de la LCG 

8/2013) que, por lo indicado antes, solo tiene aplicación fuera de 

los tramos urbanos, así como en toda la zona de dominio público.

•	El requisito de informe previo, con carácter vinculante, en los 

supuestos de redacción, revisión o modificación de instrumentos 

de planeamiento (artículo 23 de la LCG 8/2013), que permite 

garantizar la incorporación a estos instrumentos de las limita-

ciones que las respectivas administraciones titulares consideren 

necesarias para garantizar una correcta protección del dominio 

público viario.

Como consecuencia de lo anterior en los tramos urbanos se esta-

blece un régimen especial para la protección del dominio público 

viario y para la ordenación detallada de los márgenes de la carrete-

ra, diferente al régimen general que se establece en los tramos no 

urbanos.

Así ese régimen general que se aplica fuera de los tramos urba-

nos podría identificarse con el régimen clásico de la legislación de 

carreteras, basado en limitaciones y prohibiciones establecidas en 

la normativa sectorial que se controlan a través de autorizaciones 

sectoriales previas.

En cambio el régimen especial, aplicable solo en los tramos urba-

nos, supone la incorporación de esas limitaciones y prohibiciones a 

la propia normativa urbanística, sin que sea necesaria una autoriza-

ción sectorial para garantizar su cumplimiento.

De forma simplificada se podría decir que, en lugar de autorizar 

caso por caso cada actividad que vayan a realizar los particulares 

en los márgenes de la carretera, se informa una única vez el IPU 

que regula las actividades que se van a permitir en esas márgenes, 

y se garantiza que en él se incorporen las condiciones, limitaciones 

y prohibiciones que se consideren necesarias para garantizar la pro-

tección del dominio público viario. A partir de ahí serán las licencias 

urbanísticas tramitadas por los respectivos ayuntamientos las que 

aplicarán esas condiciones, limitaciones y prohibiciones.

El carácter vinculante del informe sectorial en materia de carreteras 

es fundamental para garantizar la eficacia del esquema propuesto, 

porque conlleva la obligación de que los ayuntamientos incorporen 

las prescripciones que así les indiquen las administraciones titulares, 

en relación a la ordenación de los márgenes de las carreteras, en 

los IPU que tramiten.

Una vez expuestas las herramientas legales en las que se basa el 

nuevo mecanismo de coordinación con el planeamiento urbanístico, 

merece la pena hacer mención a que éstas no resultan eficaces 

si no se acompañan de una serie de trabajos adicionales, que le 

corresponde realizar a las administraciones titulares y que garantizan 

el funcionamiento óptimo del esquema:

•	Identificar lo más inequívocamente que sea posible los tramos 

urbanos, para clarificar los terrenos en los que se aplica cada uno 

de los regímenes de protección del dominio público viario y de 

ordenación detallada de los márgenes de la carretera.

•	Establecer los criterios para informar los IPU, de forma que en ellos 

se incorporen las condiciones, limitaciones y prohibiciones que se 

consideren necesarias para garantizar la protección del dominio 

público viario; y emitir los correspondientes informes teniendo en 

cuenta esos criterios.

Dado que la condición de tramo urbano ha venido históricamente 

relacionada con la clasificación urbanística del suelo, no resul-

ta excesivamente complicado verificar si un determinado tramo 

de carretera cumple la condición para ser reconocido como tal. 

Especialmente teniendo en cuenta el reciente desarrollo de bases de 

datos digitales de planeamiento de acceso público, incluso en forma 

de sistemas de información geográfica que facilitan la identificación 

de la clasificación de cada suelo.

En el caso de Galicia las condiciones para el reconocimiento de 

los tramos urbanos son ligeramente más complejas, por cuanto 

existen tramos de carreteras que discurren por una clase de 

Figura 1. Esquema de zonas de protección de la carretera en un tramo urbano.
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suelo adicional, la de núcleo rural, a los que no 

se pueden extrapolar directamente las circuns-

tancias que se dan en los tramos de carretera 

que discurren por suelo urbano para su reco-

nocimiento como tramos urbanos. Las pecu-

liaridades derivadas de esta clase de suelo 

adicional serán analizadas con más detalle en 

el apartado siguiente.

En cuanto a los criterios a incorporar a los IPU 

para garantizar la protección del dominio público 

viario, hay que tener en cuenta que con este 

esquema en los tramos urbanos, al no definirse 

las zonas de protección de la carretera, las únicas 

limitaciones a la ordenación de sus márgenes 

serán las que vengan previstas en esos IPU, por 

lo que es fundamental identificar las condiciones, 

limitaciones y prohibiciones que, estando previstas 

por la normativa sectorial de carreteras para el 

régimen general que se aplica fuera de los tramos 

urbanos, resulta adecuado incorporar a los IPU 

para el caso de los tramos urbanos.

Limitaciones, por ejemplo, relacionadas con los usos permitidos y 

prohibidos, con la posición de las edificaciones, con la habilitación 

de nuevos accesos a la carretera, con la posibilidad de agregar o 

segregar parcelas lindantes con la carretera, con las tipologías de los 

cierres según su distancia al dominio público viario,... etc.

Un caso particular (muy claro, y especialmente relevante) es el de la 

posición de las edificaciones: mientras que fuera de los tramos urba-

nos la posición de las construcciones, instalaciones o edificaciones, 

situadas en los márgenes de las carreteras, viene regulada por la 

línea límite de edificación establecida según la legislación sectorial 

de carreteras, en sus tramos urbanos esa ordenación debe ser 

asumida directamente por el correspondiente IPU, a través de las 

alineaciones de edificación que establezca.

Además de identificar las condiciones, limitaciones y prohibiciones 

necesarias, también es importante prever los instrumentos o meca-

nismos para incorporarlas eficazmente en los IPU.

Así, siguiendo con el ejemplo de la posición de la edificación, mientras 

que fuera de los tramos urbanos la posición de la línea límite de edifi-

cación viene directamente definida en la legislación de carreteras (con 

la posibilidad de tramitar expedientes para su reducción en circuns-

tancias extraordinarias), en los tramos urbanos deben de establecerse 

mecanismos en los IPU para que sean ellos mismos los que regulen 

que la distancia entre la carretera y las edificaciones adyacentes sea 

la necesaria para la adecuada protección del dominio público viario.

Aunque excede del ámbito de este artículo, es interesante comentar 

que, para lo anterior, existen fundamentalmente dos modalidades de 

determinación de la posición de la edificación (lo que se denomina 

alineación de edificación) en los IPU: 

•	gráficamente mediante su representación en los respectivos pla-

nos de ordenación (haciendo también referencia a esa regulación 

en la parte normativa del IPU); o 

•	indirectamente mediante su definición en la normativa y ordenan-

zas aplicables, en general estableciendo un retranqueo mínimo 

con respecto a la posición de la alineación de viario (o alineación 

oficial, según la nomenclatura empleada en cada caso).

Por último debe comentarse que debido a la especial naturaleza de 

los tramos urbanos, donde la carretera acostumbra a compaginar, 

además de su función original, la de calle del núcleo de población 

que atraviesa, no es imprescindible que la regulación que se incor-

pore a los IPU sea exactamente equivalente a la que la normativa 

sectorial de carreteras impone fuera de los tramos urbanos.

De hecho si en los tramos urbanos hubiese que incorporar pre-

ceptos absolutamente equivalentes a los que se establecen para el 

régimen aplicable fuera de ellos, no tendría sentido que para ellos se 

estableciese un régimen especial como el que se propone.

En cambio el esquema expuesto está precisamente diseñado para 

permitir incorporar, en estos tramos urbanos, una regulación diferen-

te, más particularizada y que pueda tener en cuenta las circunstan-

cias concretas que concurran en cada tramo de carretera.

Así por ejemplo  es posible establecer diferencias en las limitaciones 

que se establezcan en función: 

•	de la categoría funcional de la carretera, 

•	de la clasificación del suelo atravesado diferenciando, por ejemplo, 

entre suelo urbano consolidado y no consolidado, 

Foto 3. Suelo rústico en el PK 10+910 de la AC-240, T.M. de Teo.
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•	de los antecedentes del planeamiento urbanístico del municipio 

respetando, por ejemplo, las alineaciones de edificación de IPU 

anteriores, 

•	de la propia realidad existente teniendo en cuenta, por ejemplo, la 

presencia de líneas consolidadas de edificación, aunque se hubie-

sen desarrollado al margen del planeamiento, así como 

•	otras circunstancias que podríamos considerar accesorias, por 

ejemplo permitiendo excepciones para respetar elementos de 

patrimonio cultural protegidos.

Con esto se favorece la correcta integración en el planeamiento urba-

nístico de criterios para la protección del dominio público viario, a la vez 

que se huye de regulaciones legales excesivamente rígidas que resultan 

de imposible aplicación en los núcleos de población existentes.

El caso del suelo de núcleo rural

Para entender la problemática que surge en Galicia con la adap-

tación del concepto (sectorial de carreteras) de tramo urbano a la 

existencia de una clase de suelo adicional a las tres clásicas (urbano, 

urbanizable y rústico), como es el caso del suelo de núcleo rural, es 

necesario explicar antes la forma en que éste surge y en cómo se 

ordena en los IPU.

Los núcleos rurales se configuraban inicialmente en la legislación 

urbanística gallega (en 1986), no como una clase de suelo diferen-

ciada, sino como un conjunto de suelos de distintas clases (urbanos, 

urbanizables y/o rústicos) que constituían una entidad de población 

diferenciada en la que se desarrollaban actividades propias del 

mundo rural (agricultura y ganadería, fundamentalmente).

Posteriormente (a partir de 1997) se decidió transformar ese con-

cepto en un clase de suelo independiente de las otras tres. En todo 

caso su definición seguía haciendo referencia a que en ellos se 

desarrollaban actividades vinculadas al mundo rural.

Es importante destacar que, en esa época, la ordenación de este 

tipo de núcleos rurales, en los IPU, difería claramente de la que se 

hacía en los suelos urbanos: en concreto no se definían alineaciones 

en los planos de ordenación y los retranqueos de edificación, como 

mucho, se establecían con respecto a los límites originales de las 

parcelas en las ordenanzas de aplicación.

En todo caso una característica que ya desde estos momentos 

compartían los suelos de núcleo rural y los urbanos consolidados 

era la posibilidad de obtener licencia urbanística directamente, sin 

que fuese exigible la aprobación previa de ningún instrumento de 

desarrollo de la ordenación urbanística en la zona.

Por supuesto esto entra en contradicción con el hecho de que, por 

lo general, estos suelos carecen de los servicios urbanos básicos 

necesarios para considerar un espacio como urbanizado y, con este 

planteamiento, la dotación de esos servicios queda al margen de los 

procedimientos para el reparto de los costes de urbanización entre 

los propietarios de los suelos susceptibles de urbanización.

Posteriormente, con el tiempo, el concepto de suelo de núcleo rural 

ha ido mutando, hasta convertirse en una especie de suelo urbano 

residencial de baja densidad (materializado en forma de viviendas 

unifamiliares), abandonando su relación con las actividades propias 

del mundo rural.

Progresivamente la legislación urbanística ha ido incorporando esos 

cambios, pero no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo (2010) 

cuando se ha exigido a los IPU que ordenen los suelos de núcleo rural 

de modo equivalente al suelo urbano: alineaciones en los planos de 

ordenación y ordenanzas urbanísticas similares a las de aquél.

Es por ello que salvo los ayuntamientos que cuentan con IPU más 

recientes, en la mayor parte de los casos no se puede equiparar el 

grado de detalle de la ordenación que el planeamiento urbanístico 

plantea en suelos urbanos y en suelos de núcleo rural, aunque hay 

excepciones a esta regla.

Esto tiene especial relevancia si tenemos en cuenta que el meca-

nismo de coordinación entre la legislación de carreteras y el planea-

miento urbanístico se basa en traspasar la responsabilidad de orde-

nar los márgenes de los tramos urbanos a la ordenación detallada 

que de ellos realiza el planeamiento urbanístico (en contraposición 

con la ordenación general que establece, fuera de los tramos urba-

nos, la legislación sectorial de carreteras).

Foto 4. Núcleo rural de Santigoso (T.M. O Barco de Valdeorras), en el PK 8+000 de la OU-121.
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Es por ello que cuando la Ley 8/2013 de Carreteras 

de Galicia(III) estableció el nuevo mecanismo de coor-

dinación entre ella y el planeamiento urbanístico en 

los tramos urbanos, no resultaba apropiado asimilar 

directamente ambas clases de suelo. En cambio 

era necesario tener en cuenta las diferencias entre 

los núcleos rurales ordenados a través de IPU más 

modernos, con criterios análogos a los aplicados en 

suelo urbano, y los núcleos rurales identificados en 

IPU antiguos.

Para ello se incorporaron una serie de condiciones 

para garantizar que los núcleos rurales adecuada-

mente ordenados pudiesen ser reconocidos como 

tramos urbanos, con los mismos efectos que en los 

suelos urbanos, mientras que el resto mantendrían 

su condición de tramos no urbanos hasta que una 

revisión del IPU en vigor los dotase de una ordenación 

urbanística adecuada.

Así los tramos de carretera que discurren por suelo 

clasificado como urbano tienen directamente la consi-

deración de tramos urbanos. En cambio para alcanzar 

ese reconocimiento los tramos que discurren por 

suelo clasificado como de núcleo rural por el corres-

pondiente IPU deben de cumplir una serie de condi-

ciones adicionales:

•	Contar con alineaciones (de viario y de edificación) 

marcadas en el IPU.

•	Haber obtenido un informe favorable de la administración titular de 

la carretera, conforme a los preceptos de la LCG 8/2013.

Es decir, que la consideración de los suelos urbanos como tramos 

urbanos es directa, por aplicación de la propia LCG 8/2013.

En cambio la consideración de los suelos de núcleo rural como 

tramos urbanos queda condicionada a la emisión de un informe 

de la administración titular al respecto. Este informe puede ser el 

propio informe sectorial emitido durante la tramitación del IPU (al 

que se refiere el artículo 23 de la propia LCG 8/2013) o un informe 

específico al respecto, lo cual es especialmente aplicable en el caso 

de IPU aprobados o informados sectorialmente antes de la entrada 

en vigor de la LCG 8/2013, pero que cumplen las condiciones para 

que los tramos de carretera que discurren por suelo de núcleo rural 

puedan ser reconocidos como tramos urbanos.

Esta diferencia supone una carga de trabajo adicional para la admi-

nistración titular de la carretera, por cuanto se le exige la emisión de 

un informe en el que expresamente reconozca la delimitación de los 

tramos urbanos en suelos de núcleo rural.

Ahora bien ese informe puede subsumirse en el propio informe 

sectorial emitido durante la tramitación de los IPU (lo cual evita la 

duplicidad de expedientes, al incorporarse a un informe que ya era 

de emisión preceptiva).

Y, más importante aún, este sistema permite distinguir adecuada-

mente entre: 

•	suelos de núcleo rural donde la ordenación de sus márgenes, en 

los correspondientes IPU, es equiparable a la que se hace en los 

suelos urbanos y, por lo tanto, permite introducir las condiciones, 

limitaciones y prohibiciones necesarias y proteger adecuadamente 

el dominio público viario; y 

•	aquellos en los que no se dan esas circunstancias y, por lo tanto, 

es preferible que en ellos no se aplique el régimen especial de 

protección del dominio público viario que se establece en los 

tramos urbanos.

La situación actual

En virtud de lo expuesto hasta aquí la Agencia Gallega de 

Infraestructuras ha desarrollado los trabajos necesarios para implan-

tar de la forma más eficaz posible los nuevos mecanismos de coor-

dinación con el planeamiento urbanístico que ha habilitado la nueva 

Ley 8/2013 de Carreteras de Galicia(III).

Figura 2. Delimitación de tramos urbanos en los ayuntamientos de Galicia.
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Así estos trabajos se han desarrolla-

do en dos ámbitos principales:

•	Identificar todos los tramos urbanos 

existentes en la Red Autonómica de 

Carreteras de Galicia.

•	Establecer los criterios para infor-

mar los IPU y garantizar que los 

informes que se emitan tengan en 

cuenta esos criterios.

Para identificar todos los tramos 

urbanos existentes en la red auto-

nómica de carreteras fue necesario, 

en primer lugar, revisar pormenoriza-

damente el planeamiento urbanístico 

de los 314 ayuntamientos de Galicia, 

intersecando los ámbitos de suelos 

que hubiesen obtenido la clasifica-

ción de urbanos con el trazado de 

todas las carreteras autonómicas.

Hay que tener en cuenta que, para lo anterior, no es suficiente 

con comprobar los suelos que los planes generales clasifican 

como urbanos; también es necesario comprobar si existen sec-

tores de suelo que hayan obtenido esa clasificación por otras 

vías. Por ejemplo por desarrollo del planeamiento general (sec-

tores de suelo clasificados originalmente como suelo urbaniza-

ble que cuenten con planes parciales aprobados y ejecutados) 

o sectorial (procesos de urbanización desarrollados a partir de 

planes y/o proyectos sectoriales completamente ejecutados).

En todo caso el conocimiento de todos esos suelos urbanos resuel-

ve solo una parte de la problemática de identificación de los tramos 

urbanos; es necesario, además, discernir si es posible identificar 

tramos urbanos en los suelos de núcleo rural.

Para ello durante la revisión del planeamiento urbanístico de todos 

los ayuntamientos de Galicia 

se comprobó si la ordenación 

de los núcleos rurales era 

compatible con la protección 

del dominio público viario. En 

general para ello se exigió:

•	que las alineaciones, cuan-

do menos de viario, se 

representasen en los planos 

de ordenación, 

•	que la posición de la edifi-

cación se estableciese de 

forma clara e inequívoca (no 

necesariamente de forma 

gráfica, pero en todo caso sin necesidad de recurrir a la aplicación 

supletoria de la legislación de carreteras), y 

•	que el régimen de usos permitidos en los márgenes de las carreteras 

resultase compatible con la protección del dominio público viario.

En los 65 ayuntamientos en que, a raíz de ese análisis, se consideró 

posible reconocer tramos urbanos en suelo de núcleo rural (Figura 2), 

se editaron planos a escala 1/1.000 que permiten tanto a los servi-

cios territoriales de la Agencia Gallega de Infraestructuras como a 

los propios ayuntamientos la identificación de esos tramos (Figura 3).

 
En conjunto se identificaron algo más 1.470 km de tramos urbanos 

en la red autonómica de carreteras (que, teniendo en cuenta que 

para ello se distingue entre ambos márgenes, se corresponden con 

el 13,6% de la longitud total de la red), de los que 1.230 km se sitúan 

en suelo urbano y algo más de 240 km se corresponden con suelos 

de núcleo rural (Tabla 1).

Figura 3. Ejemplo de plano de delimitación de tramos urbanos.

Provincia
Población Red  

autonómica

Tramos urbanos

Total Urbano Núcleo 
rural

(habitantes) (m) (m/%) (m/%) (m/%)

A Coruña 1.138.161 1.675.700
686.255 548.765 137.490

20,5 % 16,4 % 4,1 %

Lugo 346.005 1.468.960
172.710 170.460 2.250

5,9 % 5,8 % 0,1 %

Ourense 326.724 1.013.600
222.670 141.220 81.450

11,0 % 7,0 % 4,0 %

Pontevedra 955.050 1.267.390
390.235 370.255 19.980

15,4 % 14,6 % 0,8 %

Galicia 2.765.940 5.425.650
1.471.870 1.230.700 241.170

13,6 % 11,3 % 2,2 %

Tabla 1. Resumen de la longitud de tramos urbanos identificados en la red autonómica.
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En lo que se refiere a los criterios para infor-

mar los IPU (de tal forma que se garantice 

que en ellos se incorporen las condiciones, 

limitaciones y prohibiciones necesarias para 

garantizar la protección del dominio público 

viario), se estableció un lista de comproba-

ción de todos los aspectos a revisar en esos 

documentos que, además, adopta la forma 

de informe modelo, de forma que se puede 

emplear como plantilla para realizar cada 

informe individual.

En esa lista de comprobación: 

•	además de aspectos generales del IPU, como 

los relacionados con la calidad de la cartogra-

fía empleada, el respeto a los instrumentos de 

planificación territorial vigentes, la coherencia 

con los antecedentes de planeamiento, el 

contenido de los planos de ordenación, la 

coherencia del estudio económico,... etc,

•	se incorporan criterios sobre los aspectos que se consideran 

básicos para garantizar una correcta protección del dominio 

público viario, como el contenido de las ordenanzas urbanísticas, 

la extensión de cada clase de suelo, la posición de las alineacio-

nes de viario y de edificación, los accesos a los ámbitos de suelo 

urbanizable, la incidencia sobre las nuevas actuaciones previstas, 

el análisis de la red viaria prevista,... etc.

El informe también sirve, en caso de ser positivo (y de que el IPU 

acabe siendo aprobado definitivamente), para reconocer como tra-

mos urbanos aquellos de las carreteras autonómicas que discurren 

por suelos de núcleo rural.

Por último, para simplificarle a los equipos redactores de los IPU la 

incorporación de los preceptos que la administración autonómica 

considera imprescindibles para que estos obtengan su informe favo-

rable, se han redactado unos modelos de ordenanzas urbanísticas 

que, para cada tipo de suelo, regulan la incidencia sectorial que las 

carreteras tienen en aspectos como las condiciones de parcelación, 

de posición de edificaciones y cierres (en función de su tipología, en 

ciertos casos) o de acceso a la carretera.

Conclusiones

Las novedades introducidas en la Ley 8/2013 de Carreteras de 

Galicia(III) han permitido una mejor coordinación entre la legislación 

sectorial de carreteras y la planificación urbanística.

Inspirándose en la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras 

de Navarra(IV), se ha optado por no definir zonas de protección de 

la carretera (ni línea límite de edificación) en los tramos urbanos de 

aquéllas.

De esta forma se delega en el planeamiento urbanístico la ordenación 

de los márgenes de la carretera en esos tramos urbanos mientras que, 

fuera de ellos, se regula directamente en la legislación de carreteras.

Este planteamiento exige una concienzuda revisión de los instru-

mentos de planeamiento que deben ser sometidos al informe de las 

respectivas administraciones titulares de carreteras, de tal forma que 

se garantice que en ellos se incorporan las condiciones, limitaciones 

y prohibiciones que se consideren necesarias para garantizar la 

protección del dominio público viario.

En todo caso la experiencia hasta la fecha es satisfactoria, habién-

dose eliminado trabas burocráticas y mejorado la seguridad jurídica 

de los administrados, contribuyendo así a estimular la actividad 

económica, con un marco regulatorio adecuado para la realización 

de actividades en los márgenes de las carreteras.
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Criterios de priorización para programar  
la ejecución de variantes de población
Prioritisation criteria for scheduling the building of road bypasses 

RESUMEN
Las travesías de poblaciones son tramos donde se suscitan numerosos conflictos 
entre los usuarios de la carretera por un lado y la población residente por el otro. Por 
ello es necesario encontrar un método que permita analizar de entre todas las travesías 
que presentan mayores problemáticas, cuáles han de ser sustituidas por una variante 
y, entre estas últimas, cuales resultan más prioritarias en cuanto a ejecución.

En el presente artículo se expone la metodología desarrollada y empleada en 
la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y 
León para conocer cuáles son realmente esas necesidades y para articular las 
propuestas de programación de las actuaciones.

Se trata de una sistemática sencilla, fácilmente informatizable que, en función 
de los datos más característicos de cada tramo (tráfico, número de habitantes, 
accidentalidad, etc.) valora cada travesía determinando si es estrictamente necesaria 
su sustitución por un trazado alternativo (variante) y en qué medida esta sustitución 
es más o menos prioritaria. Ello en función de una puntuación objetiva, de 1 a 100.

Se excluyen en todas estas consideraciones los criterios económicos, pues las 
necesidades no están relacionadas ni con los costes ni con las rentabilidades. Esa 
es una discusión en otro plano y, en todo caso, posterior.

PALABRAS CLAVE:  Red viaria, Variante, Programación, Travesía, Conflictividad, 
Priorización, Planificación, Gestión, Modelo, Red autonómica, 
Castilla-León.

ABSTRACT

Roads passing through built-up areas give rise to myriad conflicts between road 
users on one hand and the resident population on the other. Accordingly we need 
to find a method to allow us to consider which of the most problematic through-
traffic routes need to be replaced by bypasses, and among these, which should be 
built with highest priority. 

This paper sets out the methodology developed and used by the Castilla-León 
Directorate General for Roads and Infrastructure so as to ascertain what the needs 
really are and to articulate a proposed scheduling of such work.

It is a simple, easily computerised system which, according to the most 
characteristic data in each section (traffic, number of inhabitants, accident rate, 
etc.) assesses each through-traffic route so as to determine if its replacement with 
an alternative route (bypass) is strictly necessary and what degree of priority should 
be assigned to the replacement, on the basis of an objective scoring from 1 to 100.

Economic criteria are left out of these considerations, as needs are not linked 
to costs or cost-effectiveness. That is an issue for separate and in all events 
subsequent discussion.

KEY WORDS:   Road network, Bypass, Scheduling, Through-traffic route, Conflictive 
situation, Prioritisation, Planning, Management, Model, Regional 
network, Castilla-León.

Antonio RuilobA ERRAndonEA 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Encarnación PéREz AguilERA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Antonio núñEz y núñEz
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Alberto lóPEz ÁlvAREz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Servicio de Planificación, Programación y Estudios 
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Junta de Castilla y León (47014 León)

068-CYL-201.indd   41 24/07/15   11:51



42 número 201

uchas veces hemos escuchado que las infraestructuras 

no son un fin en sí mismas. Esta pequeña aseveración 

encierra una gran verdad. El valor principal de una infraes-

tructura está en el servicio que presta a sus usuarios, no 

en su magnitud y grandiosidad.

Este servicio se ha de prestar bajo el prisma de una máxima eficacia 

y de una ineludible optimización de recursos. Esto último, en las 

épocas que nos está tocando vivir, es algo aún más evidente si 

cabe. De aquí que alcance gran significado el concepto de gestión.

En las carreteras todo lo anterior resulta especialmente claro. Las 

carreteras son entramados de infraestructuras que prestan un ser-

vicio básico a la sociedad y han de ser gestionadas de manera que 

este servicio sea el mejor, empleándose los recursos estrictamente 

necesarios.

Un aspecto fundamental en esta gestión es la de determinar cuá-

les son las necesidades (en el corto, medio y largo plazo), cuáles 

las prioridades y cuál la posibilidad de programar cada una de las 

actuaciones, tanto desde un punto de vista técnico como presu-

puestario.

Ello obliga a tomar decisiones sobre qué ha de abordarse (planifi-

cación) y sobre qué debe hacerse en primer lugar (programación). 

Diagnosticar las necesidades y programar su ejecución es, por 

tanto, una obligación para cualquier Administración titular de una 

red de carreteras.

Las travesías de poblaciones son tramos donde se suscitan nume-

rosos conflictos entre los usuarios de la carretera y la población 

residente. Por ello analizar de, entre todas las que cuentan con una 

mayor problemática, cuáles han de ser sustituidas por una variante 

y, entre estas últimas, cuál ha de ser la prioridad, es claramente una 

necesidad.

En el presente artículo se expone cuál es la metodología que se emplea 

en la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de 

Castilla y León para conocer cuáles son realmente esas necesidades 

y para articular las propuestas de programación de las actuaciones.

Se trata de una sistemática sencilla, fácilmente informatizable que, 

en función de los datos más característicos de cada tramo, del 

tráfico, del número de habitantes y de la accidentalidad, valora cada 

travesía determinando si es estrictamente necesaria su sustitución 

por un trazado alternativo y en qué medida esta sustitución es más 

o menos prioritaria. Ello en función de una puntuación objetiva.

Se excluyen en todas estas consideraciones los criterios económi-

cos, pues las necesidades no están relacionadas ni con los costes 

ni con las rentabilidades. Esa es una discusión en otro plano y, en 

todo caso, posterior.

La red de carreteras de Castilla y León. 
Características y singularidades

Como paso previo puede ser interesante hacer una breve descrip-

ción de la red de carreteras que gestiona la Junta de Castilla y León. 

La longitud de esta red autonómica alcanza los  

11.279,5 km (la mayor de entre todas las 

Comunidades Autónomas) constituyendo práctica-

mente un 36% de los casi 33.000 km de carreteras 

que discurren por la Comunidad. Dichas carreteras 

autonómicas se clasifican en tres categorías (Básica, 

Complementaria Preferente y  Complementaria 

Local), según se refleja en la Tabla 1.

Su tráfico es muy variable. Puede pasar de los 

10.000 vehículos/día en las proximidades de 

alguna capital de provincia a ser muy escaso en 

otros tramos más rurales, donde oscila entre 100 

y 150 vehículos/día. En la Tabla 2  se muestran 

valores de la IMD medios, para cada categoría 

de carretera.

En la red autonómica de Castilla y León existen 

aproximadamente 200 travesías de población 

susceptibles de ser sustituidas por una variante. 

M

Foto 1. VA 103. Travesía de Valoria la Buena.

Tabla 1. Longitud por Tipo de Red (km).

Básica
Complementaria 

preferente
Complementaria 

local

2.588,5 
km

4.464,8 
km

4.226,2 
km

Tabla 2. Tráfico por tipo de Red (Intensidad Media Diaria IMD).

Básica
Complementaria 

preferente
Complementaria 

local

2.608 
veh/día

859
veh/día

429
veh/día
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Algunos núcleos incluso tienen dos o más travesías al encontrar-

se en el cruce de distintos itinerarios. La inmensa mayoría de los 

núcleos con travesía tienen una población entre 1.000 y 10.000 

habitantes. Por lo que respecta a las longitudes, son bastantes 

dispares, siendo la media de alrededor de 1.000 m. 

Las variantes de población dentro del marco de 
las actuaciones de modernización de carreteras. 
La problemática en Castilla y León. Necesidad 
de priorización

Un programa de modernización de carreteras incluye actuaciones 

específicas para los tramos de la red que presenten, principalmente, 

una geometría inadecuada, una capacidad insuficiente o carencias 

de accesibilidad. Cada una de estas necesidades da lugar a una 

tipología de actuación. Se distinguen: acondicionamientos, mejoras, 

nuevas carreteras, variantes de población, autovías, desdoblamien-

tos y accesos a ciudades. 

Las variantes de población (que es lo que nos ocupa) son tramos 

de nueva construcción cuyo objetivo es evitar o sustituir una travesía 

o tramo urbano. De una forma esquemática una travesía supone el 

paso por el interior del casco urbano de una localidad de un tráfico 

que no tiene como origen o destino dicha localidad, generando un 

punto de conflicto:

•	Para el usuario de la carretera, que encuentra un tramo de dis-

continuidad en su viaje al atravesar un medio urbano, debiendo 

además adecuar su conducción a dicho medio en un espacio y 

periodo de tiempo en general no muy extenso.

•	Para la población residente, que por un lado soporta un mayor 

ruido y contaminación atmosférica debidos a dicho tráfico de 

paso, y por otro soporta una mayor inseguridad por la existencia 

de usuarios vulnerables, agravada porque la travesía suele ser una 

calle principal de la localidad.

Entre los objetivos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León figura la construcción de variantes de 

población, para la eliminación de conflictos en aquellas travesías 

que inicialmente lo requieren. De entre ellas son prioritarias las 

variantes de las carreteras de la Red Básica, así como las de la Red 

Complementaria en las que la anchura de calzada hiciera imposible 

el cruce de dos vehículos.

Una variante de población precisa ineludiblemente la redacción de 

un estudio informativo, de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 16 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de 

Castilla y León. Estudio que se somete a múltiples trámites y proce-

sos antes de que se seleccione un determinado corredor.

Se trata de una tramitación que consume recursos técnicos y eco-

nómicos nada desdeñables y que se dilata en el tiempo varios años. 

De aquí la necesidad de iniciar este proceso de manera priorizada.

Analizada la situación de la red autonómica de carreteras de Castilla 

y León en relación a las travesías se perfiló como necesario diseñar 

una herramienta que permitiera priorizar las posibles actuaciones de 

manera previa, sin que fuera precisa la redacción de dicho estudio 

informativo.

Como se indica esta priorización debe ser previa a la redacción de 

los estudios informativos, aplazándose su laboriosa tramitación y 

coste si realmente la infraestructura no resulta prioritaria a corto 

plazo. Por lo que respecta a la mayor o menor rentabilidad de las 

distintas alternativas de una actuación (dato que sólo se determina 

en el estudio informativo), no va ligada a la mayor o menor prioridad 

de dicha actuación.

Por todo ello, para acometer esta priorización la Dirección General 

de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha desarrollado una 

metodología objetiva mediante la que, aportando valores numéricos 

a una serie de cuestiones sobre la situación de la travesía, se pueda 

obtener un indicador que establecerá el orden de prioridad de las 

variantes de población. Incluso tomar una decisión sobre su nece-

sidad en el medio plazo.

Metodología de priorización empleada por la 
Junta de Castilla Y León

1. Cuestiones generales
La metodología que se desarrolla tiene por objeto diseñar un indi-

cador tipo para el que se puedan obtener unos valores numéricos 

asociados a cada una de las travesías de población existentes en 

la red de carreteras y mediante el que dichas travesías se puedan 

ordenar en función de su mayor o menor conflictividad.

El indicador a definir debe ser suficientemente operativo, para lo que:

•	Ha de ser adecuado para el fin que se pretende, es decir, para 

definir el grado de conflictividad de una determinada travesía.

•	Ha de ser lo más objetivo posible, basándose en cuestiones medibles 

y reduciendo al mínimo la subjetividad de posibles estimaciones.

•	Ha de ser de obtención sencilla, sin precisar de una exhaustiva 

toma de datos de campo ni de la realización de complejos tra-

bajos técnicos.

De acuerdo con estas consideraciones, el indicador tipo a diseñar 

para ser adecuado debe tener en cuenta las características de la 

propia travesía, de la población de la localidad, del tráfico de paso 

y de la accidentalidad.

Que se deban tener en cuenta las características de una travesía 

para estimar su conflictividad parece obvio, ya que será más con-

flictiva una travesía larga, con curvas, con estrechamientos que 
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dificulten el cruce de dos vehículos, sin ancho para peatones, con 

semáforos, etc.

También parece lógico considerar la población de la localidad, ya que 

será más conflictiva una travesía de una localidad de 10.000 habitan-

tes que soportan sus inconvenientes que otra con 100 habitantes.

Asimismo no hay que olvidar el tráfico que atraviesa la localidad, ya que 

será más conflictiva la travesía de una carretera que soporta diariamen-

te el paso de 3.000 vehículos, que la de otra con 150 vehículos.

Por último es claro que ha de contemplarse la accidentalidad de la 

carretera a su paso por el casco urbano, ya que será más conflic-

tiva la travesía cuanto mayor sea el número de accidentes que se 

producen en ella.

Como se puede apreciar, en las cuestiones a considerar para el 

diseño del indicador tipo no se han incluido las características de la 

posible variante de población que eliminaría la travesía, ni su mayor 

o menor presupuesto. Ello es así por dos motivos: 

•	en primer lugar por tratarse de un indicador de obtención sencilla, 

previo a la redacción del estudio informativo de la variante (o de 

cualquier otro posible estudio que sin alcanzar este carácter se 

pretenda desarrollar), y 

•	en segundo lugar porque el presupuesto de la variante no tiene 

relación con la conflictividad de la travesía a la que elimina, vién-

dose afectado exclusivamente por los aspectos concretos de su 

longitud y su tráfico. 

Sí puede existir una mayor relación entre la rentabilidad econó-

mica de la variante y la conflictividad de la travesía, ya que esta 

rentabilidad se basa en los beneficios que supone dicha variante y 

evidentemente estos beneficios serán mayores cuanto mayor sea 

su conflictividad (mayor ahorro de tiempo, alta intensidad de tráfico, 

menor número de accidentes, etc.).

Así, el indicador tipo diseñado (IVAR) se plantea como la suma pon-

derada de cuatro indicadores numéricos parciales (valorados cada 

uno hasta 100 puntos) a los que se aplica un coeficiente de ponde-

ración en función de la importancia de cada uno de ellos. Estos son:

•	índice de calidad de la travesía, ITRAV. 

•	índice de población, ILOC. 

•	índice de tráfico, IIMD.

•	índice de accidentes, IACC.

El indicador global (máximo 100 puntos) se ajusta a la siguiente fór-

mula, que ya tiene en cuenta las distintas ponderaciones:

IVAR = PTRAV x ITRAV + PLOC x ILOC + PIMD x IIMD + PACC x IACC

El valor de los coeficientes de ponderación (Pi) considerados 

en el análisis realizado por la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras ha sido el siguiente:

•	Para el índice de calidad de la travesía (PTRAV): 35 %.

•	Para el índice de población (PLOC): 15 %.

•	Para el índice de tráfico (PIMD): 25 %.

•	Para el índice de accidentes (PACC): 25 %.

El valor de estos coeficientes puede adecuarse en función de la 

mayor o menor importancia relativa que se dé a cada una de los 

cuatro indicadores parciales, aunque evidentemente ha de mante-

nerse el total del 100%.

En los apartados siguientes se expone la forma de obtención de los 

índices parciales reseñados.

2. Índice de calidad de la travesía (ITRAV)
Se plantea su obtención como la suma ponderada de diez subíndi-

ces numéricos parciales que contemplan distintos aspectos estricta-

mente geométricos de la travesía que inciden en su menor o mayor 

conflictividad. Cada uno de éstos puede alcanzar un valor máximo 

de 10 puntos. Dichos subíndices se detallan a continuación (sin que 

el orden en el que se enumeran presuponga ninguna prioridad de 

uno respecto a los siguientes).

2.1. Subíndice de longitud de la travesía (I1)
Se corresponde con la longitud de la travesía medida entre los 

indicadores de localidad o en su defecto las señales de limitación 

de velocidad a 50 km/h. Una travesía de mayor longitud es, en prin-

cipio, más conflictiva que otra de menor longitud.

El valor de este subíndice se concibe escalonado por tramos de  

200 m (o fracción) de longitud de travesía y con un valor máximo 

para las travesías que superen los 1.800 m de longitud.

2.2. Subíndice de salidas de vehículos (I2)
Este subíndice tiene en cuenta el número de calles u otras carre-

teras confluyentes, diferenciándose entre entronques con buena 

o con mala visibilidad. Una travesía en la que existen más inter-

secciones es, en principio, más conflictiva que otra con menos 

intersecciones.

El valor de este subíndice es el del número de calles o carreteras 

que se cruzan, con un valor máximo para las travesías con al menos 

10 entronques con visibilidad. Un cruce con visibilidad reducida se 

puntúa doblemente.

2.3.  Subíndice de ancho medio de calzada (I3)
Considera este subíndice el ancho medio a lo largo de la travesía de 

la calzada destinada a la circulación de vehículos, es decir, incluyen-
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do no sólo los carriles sino también los arcenes en caso de existir 

(aunque no las zonas habilitadas para aparcamiento).

El valor de este subíndice oscila entre un máximo de 10 puntos para 

las travesías cuyo ancho medio sea inferior a 4 m y un valor nulo 

cuando dicho ancho supere los 6 m.

2.4.  Subíndice de estrechamientos de calzada (I4)
Una travesía con puntos en los que se estrecha la calzada es más 

conflictiva. 

Con este subíndice se agrupan a su vez otros dos parciales. El 

primero se corresponde con el número de estrechamientos exclusi-

vamente de la calzada con un ancho por debajo de su valor medio 

(I4.1.), y el segundo el de la entidad de dichos estrechamientos, que 

se evalúa en base al ancho más desfavorable que se haya contem-

plado en los estrechamientos indicados (I4.2.). 

El primer valor es función del número de estrechamientos, con 

un máximo para las travesías con al menos 2 estrechamientos de 

calzada. El del segundo se gradúa con un máximo para el estrecha-

miento más desfavorable (ancho medio inferior a 4 m) y con valor 

nulo cuando dicho ancho supere los 6 m.

El valor agrupado correspondiente al subíndice de estrechamientos 

de calzada se obtiene como media aritmética ponderada (conside-

rando un coeficiente de ponderación de 2 para el segundo valor, por 

entender de mayor importancia la entidad de los estrechamientos 

que el número de éstos):

I4 = 
I4.1. + 2 x I4.2. 

3

2.5.  Subíndice de ancho medio de travesía (I5)
Éste hace referencia al espacio disponible descontando la calzada. 

Se obtiene partiendo del ancho medio entre edificaciones o zonas 

urbanizadas con respecto al propio ancho medio de 

la calzada.

El valor para este subíndice se propone escalonado, 

con un valor máximo (10 puntos) para travesías cuyo 

ancho medio libre sea inferior a 2 m y con un valor 

nulo cuando dicho ancho supere los 4 m. Si sólo 

existieran edificaciones en una margen se hace la 

abstracción de considerar la otra idéntica.

2.6.  Subíndice de estrechamientos de 
travesía (I6)

 Una travesía con más puntos en los que se estrecha 

la zona libre es en principio más conflictiva que otra 

con menos.

En este subíndice se integran dos aspectos 

mediante sendos valores parciales. El primero (I6.1.) 

sería el del número de estrechamientos de la tra-

vesía (exclusivamente en los que disminuya el ancho libre) hasta 

un ancho libre por debajo de su valor medio. El segundo el de 

la entidad de dichos estrechamientos, que se evalúa en base al 

ancho libre más desfavorable que se haya contemplado en los 

estrechamientos indicados (I6.2.). 

El primer valor está en función del número de estrechamientos. El 

valor máximo se aplica a las travesías con al menos 3 estrechamien-

tos del ancho libre.

El segundo valor es escalonado, con un máximo para el estrecha-

miento más desfavorable de ancho libre inferior a 2 m y con un valor 

nulo cuando dicho ancho libre supere los 4 m.

El valor del subíndice de estrechamientos de travesía se obtiene 

como media aritmética de los valores parciales indicados:

I6 = 
I6.1. + I6.2. 

2

2.7. Subíndice de pasos de peatones (I7)
El número de pasos de peatones no semaforizados es un factor que 

incide en la calidad. Una travesía con más pasos de peatones es 

más conflictiva (Foto 4).

El valor de este subíndice está en función del número de pasos de 

peatones señalizados como tales en la travesía, con un valor máximo 

(10 puntos) para las travesías con al menos 5 pasos de peatones.

2.8. Subíndice de semáforos (I8)
Una travesía con más semáforos es más conflictiva que otra con 

menos (Foto 5).

El valor de este subíndice está en función del número de cruces 

regulados por semáforos. Su valor máximo (10 puntos) se da para 

las travesías con al menos 2 cruces de este tipo.

Foto 2. P-227. Travesía de Villabermudo.
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2.9. Subíndice de calidad del trazado (I9)
El trazado de la travesía es un factor que incide en la conflictividad. Si 

existen curvas de radio reducido, pendientes y cambios de rasante de 

parámetro reducido, estamos ante una situación más desfavorable.

En este subíndice se integran tres aspectos. El primero (I9.1.) es la 

longitud de trazado en curva o en recta; el segundo (I9.2.) atiende 

a los radios de las curvas, y el último (I9.3.) a las características del 

trazado en alzado.

El valor total del subíndice de calidad del trazado se obtiene como 

media aritmética ponderada de los tres valores (considerando 

coeficientes de ponderación de 2 para el segundo y tercero, dando 

menor peso al primero, ya que éste penaliza la existencia de cur-

vas independientemente de sus radios y se entiende 

que se debe matizar para las curvas de radios grandes): 

I9 = 
I9.1. + 2 x I9.2.  + 2 x I9.3.

5

2.10. Subíndice de situación de la travesía (I10)
Una travesía en la que las zonas edificadas se distribuyen 

por las dos márgenes de la carretera es, en principio, más 

conflictiva que otra que en la que la mayor parte de las 

edificaciones se concentran en una margen, ya que previ-

siblemente afectará a un mayor porcentaje de la población 

de la localidad.

Asimismo las características de la carretera en las inme-

diaciones de la travesía también suponen un factor que 

influye en la calidad. Si la travesía se sitúa en una carretera 

con unas condiciones de trazado muy buenas hace que la 

disminución de velocidad a 50 km/h tenga gran incidencia 

para el tráfico.

En este subíndice se consideran ambos aspectos 

mediante dos valores parciales. El primero (I10.1.) 

tendrá en cuenta la distribución del suelo urbano como 

relación entre la diferencia de las superficies edificadas 

en ambas márgenes de la travesía y la superficie total 

edificada. El segundo valor (I10.2.) se gradúa en fun-

ción del valor medio de las velocidades de circulación 

por la carretera, a uno y otro lado de la travesía.

El valor del subíndice de situación de la travesía se 

obtiene como media aritmética de los valores parcia-

les indicados:

I10 = 
I10.1. + I10.2.

2

2.11.  Obtención del índice de calidad de la 
travesía (ITRAV)

El valor del índice de calidad de la travesía se obtiene 

como suma ponderada de los diez subíndices ante-

riormente descritos, afectados por un coeficiente de 

ponderación (Pi):

ITRAV =  (i = 1,10) Pi x Ii 

En el análisis realizado por la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras se han tomado los coeficientes de ponderación (Pi) 

siguientes: 

•	1,20 para los cinco subíndices que en mayor medida afectan a la 

conflictividad:

 �Longitud de la travesía, I1,

 �Ancho medio, I3,

 �Estrechamientos de calzada, I4, 

Foto 3. CL-632. Travesía de Briviesca (Burgos).

Foto 4. AV-905. Travesía de San Juan de la Nava.
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 �Semáforos, I8, y 

 �Calidad del trazado, I9.

•	0,80 para los cinco restantes:

 �Salida de vehículos, I2, 

 �Ancho medio, I5, 

 �Estrechamientos de travesía, I6, 

 �Pasos de peatones, I7, y 

 �Situación, I10.

El valor de estos coeficientes podría modificarse en función de la 

mayor o menor importancia relativa que se dé a cada uno de los diez 

indicadores parciales, dependiendo de las caracterís-

ticas de cada red de carreteras o grupo de variantes 

que se analicen.

3.  Índice de población de la localidad (ILOC)
Se plantea su obtención como relación entre una 

determinada población estándar y la población de 

la localidad en la que se sitúa la travesía, con valor 

máximo para poblaciones que igualen o superen 

dicho valor estándar.

En el análisis realizado se ha tomado como población 

tipo la de 6.363 habitantes, que es la correspondiente 

a la localidad palentina de Aguilar de Campoo censa-

da en el año 2012.

Lógicamente el valor de esta población podría modi-

ficarse para adecuar la metodología en función del 

tamaño y tipología de las localidades en las que se 

sitúan las travesías a analizar:

ILOC = Pi x 100 /6.363  100

Siendo Pi = Población de la localidad.

En el caso de que la población no se distribuya por 

igual a ambos lados de la travesía se plantea una 

reducción de la población real dividiendo ésta por el 

resultado del cociente entre las superficies edificadas 

por ambas márgenes, pero con un valor límite del 

denominador de 3.

4. Índice de tráfico (IIMD)
La incidencia de la intensidad del tráfico es clara. Por 

ello se acude a las intensidades medias diarias (IMD) 

de vehículos ligeros y de vehículos pesados corres-

pondientes a cada tramo en estudio, estimando los 

porcentajes de éstas que en el caso de plantearse la 

variante de población dejarían de pasar por la trave-

sía, aunque en el caso de que esta estimación no sea 

factible se mantienen los datos de las intensidades iniciales.

Por otra parte, para tener en cuenta que el tráfico de vehículos 

pesados es más desfavorable que el de vehículos ligeros se consi-

dera una IMD total corregida, obtenida como la suma de la IMD de 

vehículos ligeros y 1,60 veces la IMD de vehículos pesados.

La obtención del índice se plantea como relación entre una determi-

nada intensidad de tráfico tipo y la intensidad de tráfico de la carre-

tera en el tramo en el que se sitúa la travesía, con valor máximo (100 

puntos) para intensidades que igualen o superen dicho valor tipo, 

entendiendo en ambos casos que las intensidades corresponden a 

valores de la IMD total corregida.

Foto 5. Travesía de Villafranca del Bierzo. Camino de Santiago (León).

Foto 6. BU-200. Travesía de Fuentecén.
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En el análisis realizado se ha tomado como IMD 

total corregida tipo la de 4.000 vehículos/día.

El valor de este índice se obtiene de acuerdo 

con lo siguiente:

IIMD = IMDi corregida x 100 / 4.000  100

Lógicamente el valor de esta intensidad podría 

modificarse en función de las características de 

la red analizada.

5. Índice de accidentes (IACC)
Con este último indicador se atiende al número 

total de accidentes (con y sin víctimas) produ-

cidos exclusivamente en la longitud correspon-

diente a la travesía y sus 200 m anteriores y 

posteriores de ésta durante los últimos cinco 

años. 

El valor de este índice es función del número de accidentes de los 

que se haya tenido conocimiento en el periodo indicado, con un 

valor máximo para las travesías en las que se hayan producido al 

menos 5 accidentes. 

Se aplica lo siguiente:

IACC = Nº de accidentes X 20   100

6.  Proceso de los datos. Obtención del indicador tipo
El indicador tipo diseñado (ITRAV) se obtiene mediante una sencilla 

plantilla de una hoja de cálculo en la que, incluyendo los datos deta-

llados anteriormente (longitud de la travesía, anchos medios, número 

y ancho de estrechamientos, población, número de accidentes, 

IMD de ligeros y pesados, etc.), se calculan directamente tanto los 

índices parciales como el propio indicador.

Este indicador, obtenido para cada travesía mediante la metodología 

descrita, resulta adecuado para el fin pretendido, ya que tiene en 

cuenta todas las cuestiones que se entiende afectan al grado de 

conflictividad de esa travesía.

Asímismo este indicador tipo es objetivo, ya que se basa en su 

totalidad en datos y mediciones objetivas, quedando únicamente 

como cuestiones relativamente subjetivas las posible falta de visi-

bilidad en las salidas a cada travesía así como si existen o no pro-

blemas de perfil longitudinal (evitando valorar dichos problemas, lo 

que limita esta subjetividad).

Por último este indicador es de obtención sencilla, basándose el índice 

de calidad en datos que en su mayor parte se pueden extraer de los 

inventarios de la red de carreteras de la Junta de Castilla y León, y de 

herramientas de internet como Google Maps y SIGPAC, mientras que 

el índice de población se basa en datos del padrón municipal publica-

dos en el NOMENCLÁTOR de la página web del Instituto Nacional de 

Estadística, el índice de tráfico en los Mapas de Tráfico y Velocidades 

publicados por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 

y el índice de accidentes en datos aportados por el Servicio de 

Conservación y Explotación de la indicada Dirección General.

Los valores de las características geométricas, de población, de tráfico 

y de accidentes se introducen en una tabla general (Tabla 3), a partir de 

la cual la aplicación calcula los distintos subíndices (Tabla 4), e índices, 

dando como resultado la puntuación de cada travesía (Tabla 5).

Reflexiones sobre el valor de referencia

Con la metodología anteriormente indicada se obtiene para cada 

travesía un indicador (valorado entre 0 y 100), pudiendo determi-
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Variante A 8,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 1,52 6,75

Variante B 6,00 10,00 0,00 6,67 5,00 10,00 0,00 0,00 5,18 8,65

Variante C 7,00 10,00 0,00 8,33 0,00 6,50 6,00 10,00 1,76 8,20

Localidad
Índice de 
calidad

Índice de 
población

Índice de 
tráfico

Índice de 
accidentes

Índice 
total

Variante A 37 15 46 80 47

Variante B 48 7 18 60 37

Variante C 57 7 34 40 40

Tabla 3. Características geométricas, de tráfico y de accidentes.

Tabla 4. Subíndices de calidad.

Tabla 5. Índices de calidad e Índice total.
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narse un orden de prioridad de las distintas actuaciones. Será más 

prioritaria la actuación para la que dicho indicador sea mayor.

Dentro de esa prioridad debe lógicamente existir un umbral por 

debajo del cual la correspondiente actuación no es prioritaria en 

absoluto (con la salvedad de que la situación ideal de una red de 

carreteras es la inexistencia de travesías de población). Este umbral 

se obtiene fijando a su vez umbrales mínimos para cada uno de los 

índices y subíndices parciales.

En el análisis realizado por la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras se han considerado los umbrales que a continua-

ción se detallan:

•	Para el índice de calidad de la travesía se consideran los siguientes 

umbrales de los subíndices parciales:

 � Índice de longitud de la travesía. Umbral 3, equivalente a una 

longitud de 600 m.

 � Índice de salidas de vehículos. Umbral 8.

 � Índice de ancho medio de calzada. Umbral 2, equivalente a un 

ancho medio de calzada no menor de 5 m.

 � Índice de estrechamientos de calzada. Umbral 5.

 � Índice de ancho medio de travesía. Umbral 5, equivalente a un 

ancho medio libre (sin incluir calzada) no inferior a 2 m.

 � Índice de estrechamientos de travesía. Umbral 5,50.

 � Índice de pasos de peatones. Umbral 4, equivalente a 2 pasos 

de peatones.

 � Índice de semáforos. Umbral 0, sin pasos de peatones.

 � Índice de calidad del trazado. Umbral 5.

 � Índice de situación de la travesía. Umbral 5.

•	Con estos subíndices parciales se obtiene un umbral para el índice 

de calidad de la travesía de 40.

•	Para el índice de población se establece un umbral de 13, corres-

pondiente a una población de 800 habitantes.

•	Para el índice de tráfico se establece un umbral de 25, correspon-

diente a una IMD corregida de 1.000 vehículos/día.

•	Para el índice de accidentes se establece un umbral de 40, corres-

pondiente a 2 accidentes en los últimos 5 años.

•	Con estos valores el umbral del indicador tipo de una travesía que 

hace aconsejable la construcción de su variante es 32, agrupán-

dose las actuaciones cuyo indicador supera este valor y priorizán-

dose entre ellas en función del mismo.

El valor de estos umbrales podría modificarse para el uso de esta 

metodología en otras redes de carreteras. Lógicamente variaría 

también el valor del umbral del indicador tipo.

Partiendo de los resultados obtenidos, la Dirección General de 

Carreteras e Infraestructuras considera prioritaria la puesta en 

marcha escalonada de las actuaciones correspondientes al grupo 

de travesías con indicador tipo IVAR superior a 32, pero ello no tiene 

por qué suponer a priori que las actuaciones correspondientes al 

resto de las travesías (cuyo IVAR no alcanza el valor de 32) no deban 

acometerse posteriormente.

El indicador tipo diseñado resulta suficientemente versátil para 

permitir priorizar también las actuaciones correspondientes a este 

segundo grupo de travesías (de IVAR < 32), para lo que se proce-

de a agruparlas en función de si alguno o algunos de sus índices 

parciales (de calidad de la travesía, de población, de tráfico o de 

accidentes) supera su umbral mínimo.

Definidos los distintos grupos se procede a priorizar entre ellos, 

para lo que se ha establecido el siguiente orden de trascendencia 

de los índices superados (ordenados de mayor a menor): Índice de 

calidad de travesía, índice de accidentes, índice de tráfico e índice 

de población.

Dentro de cada grupo las actuaciones se priorizan en función del 

valor del indicador tipo, con lo que así se ha conseguido ordenar 

la totalidad de las posibles actuaciones en función de su prioridad, 

entre un primer grupo de prioridad muy alta con travesías de indica-

dor tipo IVAR superior a 32 y un último grupo de prioridad muy baja 

con travesías para las que todos los índices parciales son inferiores 

a los umbrales:

ITRAV < 40, ILOC < 13, IIMD < 25, IACC < 40

Conclusión

Conocer cuáles son las prioridades a la hora de abordar la progra-

mación de cualquier actuación en una red de carreteras, es clara-

mente una necesidad.

El método desarrollado por la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León para el caso de las variantes de 

población es una herramienta más que permite de manera obje-

tiva y sencilla poner una nota a cada travesía, de forma que se 

pueda establecer un orden antes de iniciar la larga tramitación de 

este tipo de actuaciones. En concreto la Redacción de Estudios 

Informativos, las Evaluaciones Ambientales, los Procesos de 

Información Pública, etc.

Los resultados que se obtienen añaden un nuevo punto de vista 

frente a otras valoraciones más subjetivas pero muy habituales en 

este tipo de actuaciones.

Los casos más extremos, absoluta necesidad o total falta de 

ella, se confirman con esta herramienta, que alcanza su mayor 

valor para el análisis de las situaciones intermedias, en las 

que la subjetividad citada anteriormente puede tener mayor 

incidencia. 
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Actuaciones en materia de seguridad vial 
en Extremadura
Road-safety measures in Extremadura 

RESUMEN
El presente artículo trata de ofrecer al lector una visión clara de las iniciativas que, 
en materia de seguridad vial, se están adoptando en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Si bien es cierto que existen otras administraciones pioneras en este 
ámbito, hemos sabido recoger el testigo y, a día de hoy, nos encontramos inmersos 
en el desarrollo de un ambicioso programa de seguridad vial. Las principales 
medidas adoptadas están demostrando alta eficacia en relación a la disminución 
de la siniestralidad.

Con objeto de evaluar la validez de las iniciativas planteadas, en Febrero de 
2012 fue creado el Observatorio Regional de la Seguridad Vial, foro de encuentro 
donde se comparten conocimientos y experiencias y donde se realiza un balance 
y análisis de la accidentalidad registrada, así como el seguimiento de la gestión 
de la seguridad vial desarrollada a través de la redacción de proyectos y obras 
ejecutadas, previstas o en curso.

Incluye intervenciones de diferentes expertos y se aportan contribuciones a la 
mejora de la seguridad desde diferentes enfoques, tales como estudios relevantes 
por su alcance o novedad, iniciativas, propuestas, actualizaciones de normativa, 
etc., algunas de las cuales son promovidas directamente por la dirección general.

PALABRAS CLAVE:  Observatorio, Seguridad vial, Gestión, Tráfico, Accidentalidad, 
Red autonómica, Extremadura.

ABSTRACT

This article tries to give the reader a clear view of the initiatives (in road safety) that 
are being taken in the regional government of Extremadura. While there are other 
pioneering administrations in this field, we have taken up the torch and, today, we 
are engaged in developing an ambitious program of road safety. The main measures 
are proving highly effective in relation to the decrease of the accident rate.

In order to assess the validity of the initiatives proposed, in February 2012, was 
created the Regional Observatory for Road Safety meeting forum where knowledge 
and experiences are shared and where an assessment and analysis of registered 
accident rates and as monitoring of road safety management developed through 
writing projects and implemented, ongoing or planned works.

It Includes interventions of different experts and contributions to the improvement 
of security are provided from different approaches, such as relevant studies in 
scope or new initiatives, proposals, legislation updates, etc., some of which are 
directly promoted by the general director.

KEY WORDS:  Observatory, Road safety, Management, Traffic, Accident rate, 
Autonomous Community network, Extremadura. 
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os accidentes de tráfico son una de 

las principales causas de muerte 

a nivel mundial. Las casi 39.000 

muertes que se producen al año en 

las carreteras de la Unión Europea  

representan el 97% de las muertes 

ocurridas en todos los medios de 

transporte, siendo los accidentes de 

tráfico la causa principal de muerte 

en ciudadanos de la UE menores 

de 50 años. Actualmente el 93% del 

total de los gastos por colisiones de 

medios de transporte se producen 

en la carretera, y son superiores a los 

gastos que originan los problemas 

de movilidad, la contaminación, el 

cáncer o las enfermedades coronarias en el 

ámbito de la UE.

Así en la Directiva 2008/96/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de Noviembre 

del 2008, se pone de manifiesto la necesidad 

de establecer procedimientos y herramientas 

para mejorar la seguridad de las infraestruc-

turas viarias dentro de la red transeuropea. 

En la directiva se indica de manera expresa 

la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto y auditorías 

de seguridad viaria, así como establecer métodos de gestión que 

permitan alcanzar los objetivos de reducción de la accidentalidad 

mortal en las carreteras de los países de la UE.

En esta línea, consciente de la importancia de la seguridad vial para 

la sociedad, el Gobierno de Extremadura decidió en el año 2012 

iniciar la hoja de ruta que le permitiera en 

un corto plazo establecer los mecanismos 

para contribuir de forma clara y priorizada 

a incrementar el nivel de seguridad de las 

carreteras en servicio, y a conseguir la reduc-

ción progresiva de la accidentalidad en los 

próximos años, dentro de una nueva etapa 

en un contexto económico, social y político 

muy diferente al de periodos anteriores.

Así el 20 de febrero de 2012 se presentó 

el Documento Estratégico de Seguridad 

Vial en la Red Autonómica de Carreteras 

del Gobierno de Extremadura, que suponía 

el futuro marco estratégico y técnico para 

la mejora de la seguridad vial en la red 

autonómica de carreteras del Gobierno de 

Extremadura. El objetivo era contribuir de 

forma clara y priorizada a incrementar el nivel 

de seguridad de las carreteras en servicio 

y a conseguir la reducción progresiva de la 

accidentalidad en los años siguientes.

Red viaria autonómica: características 
principales y accidentalidad 

La red autonómica de carreteras de Extremadura tiene una longi-

tud de 3.796 km (3.672 km de carreteras convencionales y 124 

km de autovías). El tráfico en el conjunto de la red en el año 2013 

fue de 2.031 millones de vehículos-kilómetros, con una IMD media 

L

Tabla 1. Distribución del tráfico y longitud de vía por categoría de red.

Figura 2. Evolución de los Accidentes con Víctimas (ACV) en la Red Autonómica de Extremadura.

Categoría de red

Longitud Tráfico

(km) (%) (106 veh-km) (%) IMD

Autovías 124 3,3 201 9,9 4.439

Básicas 1.399 36,9 868 42,7 1.700

Intercomarcales 857 22,6 470 23,1 1.501

Locales 1.416 37,3 493 24,3 954

TOTAL 3.796 100,0 2.031 100,0 1.466

3,3 % Autovías

Longitud (%) por Categoría de red Tráfico (106 veh-km (%)) por Categoría de red

36,9 % Básicas

22,6 %
Intercomarcales

37,3 % Locales

9,9 % 
Autovías

42,7 % Básicas23,1 %
Intercomarcales

24,3 % Locales

3,3 % Autovías

Longitud (%) por Categoría de red Tráfico (106 veh-km (%)) por Categoría de red

36,9 % Básicas

22,6 %
Intercomarcales

37,3 % Locales

9,9 % 
Autovías

42,7 % Básicas23,1 %
Intercomarcales

24,3 % Locales

Figura 1. Distribución porcentual de la longitud de la vía y tráfico por categoría de red.

071-Montaña Jiméne-201.indd   51 24/07/15   11:55



52 número 201

global de 1.466 vehículos/día. El conjunto 

de las carreteras autonómicas se estructura 

por categoría de red, diferenciándose las 

siguientes: Autovías, Básicas, Intercomarcales 

y Locales. La Tabla 1 y los gráficos de la Figura 

1 muestran la distribución de la red de carrete-

ras y la movilidad según la longitud y el tráfico 

de las diferentes categorías.

En lo que a la accidentalidad se refiere, 

muchos han sido los esfuerzos dedicados a 

la reducción de las cifras de accidentes; de 

hecho el Gobierno de Extremadura desde el 

año 1998 viene realizando y desarrollando 

diferentes programas de seguridad vial en 

la red de carreteras autonómicas, bien con 

carácter anual o bianual en los últimos años. 

Derivados de los citados estudios se ha actua-

do en diferentes tramos y puntos de la red de 

carreteras, bien con medidas de bajo coste o 

bien con medidas programadas, habiéndose 

reducido las zonas de conflicto potencial en 

más de un 50%. 

El proceso de elaboración se ha fundamentado en el análisis de 

datos e información recogida a lo largo de los diferentes progra-

mas desarrollados hasta la fecha desde la Dirección General de 

Carreteras y Obras Hidráulicas, con origen en fuentes oficiales, 

válidas y sostenibles, la participación de los diferentes técnicos 

adscritos al Servicio de Carreteras que han marcado las directrices 

y han dirigido los citados programas de seguridad vial.

Hay que tener en cuenta que programas desarrollados hasta la 

fecha han estado y deben estar interrelacionados con otros progra-

mas y planes, entre otros los planes de conservación y el de infraes-

tructuras; donde además y a futuro deberán estar abiertos a nuevas 

estrategias donde la movilidad y la eficiencia 

energética deberán responder a criterios de 

ahorro económico sostenible, donde se valo-

rarán, como se ha citado, sus interrelaciones 

y aportaciones.

El modelo de gestión de la seguridad vial 

seguido desde esta Dirección General ha 

tenido presente que la problemática de los 

accidentes de circulación es mucho más que 

una mera disfunción de las infraestructuras 

viarias y, como Administración Pública, se ha 

tenido y se mantendrá el firme propósito de 

redoblar esfuerzos para lograr disminuir nues-

tra inseguridad vial. 

Como es sabido, en una elevada proporción 

(entre el 74,2% y el 76,5%) de los accidentes, 

el factor humano es decisivo; siendo la velo-

cidad inadecuada, distracciones en la conducción e infracciones a 

normas de circulación las que destacan entre otras circunstancias. 

La estrategia seguida por esta administración en el ámbito de la 

seguridad vial persigue un doble objetivo, la reducción del número 

de accidentes (nivel primario o seguridad activa) y de la gravedad de 

los mismos (nivel secundario o seguridad pasiva) conformando así 

el objetivo regional de reducción de la siniestralidad.

En el Gobierno de Extremadura se han ido recopilando datos de 

accidentes con víctimas desde 1998. El número de accidentes y 

víctimas totales ocurridos en las carreteras desde el año 2008 hasta 

el año 2014 presenta una evolución uniforme descendente. Durante 

Figura 3. Evolución de los Accidentes Mortales (AM) y Víctimas Mortales (VM) en la Red Autonómica de 
Extremadura. 

Figura 4. Evolución de la Siniestralidad y de los datos del Tráfico.
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el año 2014 se han registrado un total de 336 accidentes 

con víctimas que, como consecuencia, han causado 14 

víctimas mortales, 76 heridos graves y 470 heridos leves. 

En las Figuras 2 y 3 se observa la evolución de los acci-

dentes y víctimas, así como de los accidentes mortales, 

en el periodo 2008-2014.

Como se observa en el gráfico de la Figura 2 que mues-

tra la evolución de los accidentes con víctimas (ACV) 

en la red autonómica de Extremadura para el periodo 

2008-2014, la accidentalidad registrada ha tenido una 

tendencia descendente. En 2014 ha habido 336 acci-

dentes con víctimas, 160 accidentes con víctimas menos 

que en 2008 en el que se produjeron 496, lo que supone 

una reducción en dicho período del 32%. En cuanto a la 

accidentalidad mortal (ver datos de la Figura 3) la reduc-

ción ha sido del 55%.

Esta evolución favorable de la accidentalidad práctica-

mente continuada desde aproximadamente el año 2008 

se produce aun habiendo experimentado un crecimiento 

notable el parque de vehículos y, en menor medida, los 

desplazamientos (ver Figura 4).

Así por ejemplo de la comparación de los datos de 2014 

con respecto a los de 2002 resulta que en ese período los 

accidentes con víctimas han disminuido un 26%, a pesar de 

haberse registrado un aumento del parque de vehículos de 

un 37% y un aumento de la movilidad en general del 3%.

Además en materia de seguridad vial se emplean los con-

ceptos de Índices de Peligrosidad y de Mortalidad, que 

ponderan el número de accidentes y de víctimas mortales 

en función de la exposición al riesgo, medida en términos 

de vehículos-kilómetros recorridos en un tramo determi-

nado por el conjunto de vehículos que transitan por él en 

un cierto período de tiempo. De este modo se define el 

Índice de Peligrosidad de un tramo en un periodo de tiem-

po como el número de accidentes con víctimas ocurridos 

en ese tramo por cada 100 millones de vehículos-kilómetros recorri-

dos por el mismo en el periodo considerado. De manera análoga se 

define el Índice de Mortalidad en relación con el número de muertos 

ocurridos por cada 100 millones de vehículos-kilómetros.

Dichos índices constituyen parámetros técnicos de medida de la 

accidentalidad que permiten la comparación homogénea de datos al 

tener en cuenta junto con los valores numéricos de accidentes y víc-

timas el tráfico y los kilómetros recorridos. Las gráficas de las Figuras 

5 y 6 reflejan los índices de peligrosidad y mortalidad en el periodo 

2004-2014 en la red autonómica de carreteras de Extremadura.

Como se observa en estos gráficos los índices de peligrosidad y mor-

talidad han experimentado una marcada tendencia descendente en 

el conjunto del periodo 2004-2014. El índice de peligrosidad en la red 

autonómica ha descendido un 39% en dicho período y un 7% en 2014 

con respecto a 2013. Además el riesgo de morir en accidente al circular 

por las carreteras del Gobierno de Extremadura es un 76% menor en el 

año 2014 de lo que lo era en 2004 y un 22% inferior a 2013.

Este comportamiento favorable de la accidentalidad ha permitido 

que en el año 2014 se hayan registrado los valores más bajos de la 

serie histórica en la red autonómica de carreteras de Extremadura 

en lo que respecta a los principales indicadores de siniestralidad 

(índices de peligrosidad y mortalidad, número de accidentes con 

víctimas y números de accidentes mortales y víctimas mortales).

Observatorio Regional de la Seguridad Vial

El Observatorio Regional de la Seguridad Vial es un foro de encuentro 

donde se comparten conocimientos y experiencias con el objetivo 

Figura 5. Evolución del Índice de Peligrosidad en la Red de Carreteras  
del Gobierno de Extremadura.

Figura 6. Evolución del Índice de Accidentalidad Mortal y de Mortalidad en la Red de 
Carreteras del Gobierno de Extremadura.
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central de mejorar la seguridad en las carreteras que discurren por el 

territorio de la Comunidad Autónoma, independientemente de la titula-

ridad de las mismas. El observatorio está auspiciado por la Consejería 

de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo y gestiona-

do por la Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas. Desde 

su creación se han establecido reuniones semestrales, habiéndose 

celebrado la séptima edición el pasado mes de febrero de 2015 (ver 

Foto 1). Cuenta con un enlace directo dentro de la página del gobier-

no de Extremadura (http://www.gobex.es/orsv/), que constituye un 

espacio compartido y abierto en materia de seguridad vial, que le 

confiere un carácter de vigencia permanente y actualidad.

A través del Observatorio Regional de la Seguridad Vial se impulsa 

mediante los programas de actuación de nivel primario (seguridad 

activa) y secundario (seguridad pasiva), todas aquellas actuaciones 

específicas de seguridad vial a acometer a corto, medio y largo 

plazo, así como la implantación de todas aquellas herramientas 

necesarias que permitan lograr los mejores ratios coste/beneficio en 

la reducción de accidentes y de víctimas con el empleo de criterios 

de optimización de los recursos públicos.

Es por ello que el establecimiento de programas (seguridad vial, 

conservación, etc.), junto con la participación de otras administra-

ciones públicas, asociaciones públicas o privadas y organizaciones 

profesionales o particulares, deben tener un objetivo común, sentir-

se partícipes de la disminución de la siniestralidad vial en las distintas 

redes de carreteras de Extremadura, desde los diferentes ámbitos 

competenciales y experiencias que puedan aportarse de acuerdo al 

objetivo perseguido. Los avances en la mejora de la seguridad vial 

quedan patentes según los datos que se han expuesto con anterio-

ridad, por una parte el cambio de comportamiento de los usuarios 

y, por otra, la mejora en las infraestructuras y la actualización del 

parque de vehículos y de los sistemas de seguridad de los mismos.

No obstante, se entiende que es necesario continuar potenciando 

los ámbitos de trabajo de la seguridad vial y sobre todo continuar 

trabajando en la coordinación de las actuaciones y la generación de 

sinergias entre los distintos niveles competenciales (administración 

del Estado, administración autonómica y local) así como entre los 

múltiples y cualificados agentes económicos y sociales que vienen 

desarrollando una importante labor en aras de la reducción de la 

accidentalidad de tráfico.

1. Finalidad y objeticos específicos
Así pues y teniendo en cuenta el peso importante que tiene la coor-

dinación y la participación así como la educación y la formación, se 

establecen los siguientes objetivos:

•	Constituir la hoja de ruta de la política de seguridad vial para los 

próximos años.

•	El intercambio de propuestas y compromisos para el estableci-

miento de planes de acción por parte de los colectivos afectados 

e implicados.

2. Estructura
El observatorio, con una estructura orgánica abierta, se reúne 

semestralmente para poner en común las nuevas medidas para 

alcanzar los objetivos fijados y para conocer la eficacia de las activi-

dades propuestas y realizadas (ver Foto 1).

La composición del Observatorio Regional de la Seguridad Vial de 

Extremadura se presenta en la Tabla 2.

3. Acciones 
Desde la creación del Observatorio Regional de la Seguridad Vial 

la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y 

Turismo con el objetivo de alcanzar una circulación segura y soste-

nible ha desarrollado una serie de estudios y actuaciones, algunos 

de los cuales se describen en los apartados siguientes.

3.1.  Actuaciones en el Tramo Periurbano de la 
Carretera EX – 107 entre los PP.KK.3,9 y 7,0 
(Badajoz)

El tramo se sitúa en el término municipal de Badajoz y presenta una 

IMD≈7.200 veh/día. Dada la relativa proximidad a la ciudad presenta 

características de tipo periurbano. Está compuesto por una calzada 

Foto 1. Reunión del 7º Observatorio Regional de la Seguridad Vial de Extremadura.
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para ambos sentidos de circulación, formada por dos carriles de 

3,50 m de ancho y arcenes de 1,50 m. 

El tramo se caracteriza por la existencia de numerosos accesos y 

edificaciones en ambas márgenes lo que ha dado lugar a múltiples 

conexiones directas con la carretera. Destaca la zona de lugar 

poblado Barriada del Corazón de Jesús, donde además de frecuen-

tes accesos se localiza en el p.k. 6+400 una intersección en T sin 

acondicionar en la que en la margen opuesta existe una estación 

de servicio que conecta directamente también con la carretera. En 

dicha zona se encuentra también en la margen izquierda de la carre-

tera una parada de autobús de línea que permite la comunicación 

mediante transporte público del lugar poblado con las localidades 

próximas y principalmente con Badajoz. 

Otra parte relevante del tramo se ubica en el entorno del P.K.4+900, 

que comprende el acceso al centro Reto y a una industria que 

conecta en el punto de cruce de una cañada real cien metros antes. 

Esta configuración, con numerosos accesos no acondicionados, no 

resulta la más idónea para la circulación en las mejores condiciones 

de seguridad, ya que origina frecuentes movimientos transversales 

de los vehículos (incorporaciones, salidas, cruces, etc.) que pro-

ducen cambios de régimen de velocidad que pueden incidir sobre 

el nivel de servicio de la carretera y sobre el riesgo de incidentes 

relacionados con la seguridad vial.

El límite de velocidad establecido en el tramo hasta finales de 

diciembre de 2013 era de 70 km/h de limitación global en el tramo y 

de 50 km/h de limitación específica en la zona del lugar poblado de 

Barriada del Corazón de Jesús. Dicha limitación sólo era respetada 

por el 15% de los conductores en el año 2013. En lo referente a la 

evolución de la accidentalidad en el período 2007-2013, el número 

medio de accidentes con víctimas por año es de 3 y en cuanto a la 

distribución de la accidentalidad según el tipo de accidente, el mayor 

porcentaje de accidentes corresponde a las colisiones de vehícu-

los en marcha, ya sean por alcance, frontolaterales o colisiones 

múltiples, que representan el 42 % de los accidentes registrados, 

seguidos de las salidas de calzada con un 33 % y de los atropellos 

de animales sueltos con un 21%. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantearon una serie de medidas 

de bajo coste, que fueron ejecutadas entre los meses de diciembre 

de 2013 y enero de 2014, con objeto de reforzar el equipamiento 

general del tramo, orientado a conseguir la disminución de la veloci-

dad de circulación dentro del tramo, mejorar la percepción general 

del mismo para el conductor, así como resaltar la percepción de los 

accesos existentes. 

Para ello se ha realizado una mejora y/o refuerzo de la señalización 

horizontal y vertical, del balizamiento, de los sistemas de contención 

así como la colocación de instalaciones semafóricas. Así se ha plan-

teado una limitación de velocidad de circulación de los vehículos, 

con limitaciones que resulten creíbles para los usuarios, para que 

dichas restricciones sean respetadas y el conductor pueda tener 

una apreciación adecuada del grado de riesgo en los distintos pun-

tos del tramo. Con objeto de reforzar la seguridad de los peatones 

en la maniobra de cruce de una margen a la otra de la carretera en 

la zona de lugar poblado de Barriada del Corazón de Jesús, se ha 

ubicado un paso de peatones a nivel (ver Foto 2). 

La velocidad de paso de los vehículos por dicho tramo se encuentra 

regulada mediante instalaciones semafóricas de control de velo-

cidad en travesía. El conjunto de instalaciones semafóricas está 

compuesto por un semáforo intermitente regulador de velocidad, 

un semáforo intermitente en rojo de control de velocidad de paso 

inferior a 50 km/h y la señalización luminosa del paso de peatones.

Se ha realizado una disminución tanto efectiva como visual de la 

sección transversal de la carretera en la zona del lugar poblado de 
Tabla 2. Composición del Observatorio Regional de la Seguridad Vial de 

Extremadura.

Miembros
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación  

del Territorio y Turismo

Consejería de Administración Pública

Consejería de Educación y Cultura

Consejería de Salud y Política Social

Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112

Delegado del Gobierno en Extremadura

Fiscal Delegado de la Seguridad Vial

Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior de Extremadura

Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura

Comandante Jefe Sector Tráfico de Extremadura

Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz

Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres

Excma. Diputación Provincial de Badajoz

Excma. Diputación Provincial de Cáceres

Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de 
Extremadura

DYA

FEMPEX

ARTEX

Observatorio Extremeño de la Ingeniería

Asociación Regional de Trabajadores de Autónomos del Taxi

ASEMTRAEX

CERMI

UCOTRAEX. Centro Regional de Transportes

AGAPIMET

ATESVEX

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Plataforma motera para la Seguridad Vial

AREBUS

Asociación de Taxis Rurales Extremeños
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Barriada del Corazón de Jesús. Para ello 

se ha realizado una mediana central a nivel, 

materializada mediante un cebreado blan-

co y rojo que establece una separación de 

50 cm entre calzadas y permite estrechar 

ligeramente los carriles. Estas medidas en 

la sección transversal producen al conduc-

tor una sensación de estrechamiento de la 

sección útil, a lo que la reacción habitual 

del conductor es la reducción de la veloci-

dad (ver Foto 3).

Se ha realizado un tratamiento visual en los 

arcenes para mejorar y resaltar la percepción 

de los tramos de concentración de accesos 

existentes en el trayecto objeto de este infor-

me. Para ello se ha realizado un cebreado de 

los mismos en blanco y rojo (Foto 4). 

Se han instalado bandas transversales de 

alerta (BTA) a lo largo de todo el tramo, 

que constituyen tratamientos específicos y 

habituales en el calmado del tráfico (Foto 4).

Tras la ejecución de actuaciones expuestas 

anteriormente la accidentalidad en el tramo 

durante el año 2014 se ha reducido en un 

60 % con respecto al 2013, registrándo-

se 4 accidentes, de los cuales 3 fueron 

accidentes con víctimas, que como con-

secuencia produjeron dos heridos leves y 

un herido grave. 

Cabe destacar que el objeto de estas 

actuaciones era la eliminación de la inte-

racción entre vehículos provocada por la 

gran concentración de accesos existente 

en el tramo, la cual generaba situaciones 

de conflicto potencial entre las trayectorias 

de los vehículos así como movimientos 

inesperados que daban lugar a situaciones 

de riesgo por alcance y colisiones laterales. 

Dicha tipología de accidentes que predo-

minaba anteriormente ha desaparecido, 

ya que todos los accidentes registrados 

a lo largo de 2014 se corresponden con 

salidas de calzadas de un solo vehículo, 

destacando que dos de los mismos se 

registraron de noche.

3.2.  Gestión de Accesos a 
Carreteras

La Dirección General de Carreteras y Obras 

Hidráulicas ha desarrollado una aplicación 

web para la gestión de los accesos a la red 

Foto 2. Pasos de peatones de nueva instalación con señalización luminosa.

Foto 3. Vista general de la zona de lugar poblado El Corazón de Jesús.

Foto 4. Vista general del tratamiento realizado en los márgenes y de las bandas BTA.
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de carreteras del Gobierno de Extremadura. 

La explotación de las carreteras se incluye 

dentro de las actuaciones preventivas de 

seguridad vial. Actualmente los accesos a 

carreteras son uno de los puntos de mayor y 

más grave accidentalidad, una eficiente ges-

tión de la explotación evita muchas víctimas. 

La aplicación web para la gestión de los 

accesos realiza un análisis de la seguridad 

vial mediante el estudio de las caracterís-

ticas y la incidencia con la vía principal, 

para poder asimismo analizar la viabilidad 

del acceso. A su vez permite al gestor 

de la carretera conocer la situación de 

cada acceso en tiempo real mediante: 

localización, características geométricas, 

propiedad del acceso, foto y/o vídeo, 

situación administrativa e historial de las 

actuaciones de conservación y explota-

ción del acceso (ver Figura 7). 

A través de la aplicación web se crea un 

inventario georreferenciado y homogéneo 

de los accesos existentes en la red auto-

nómica realizado en los márgenes y de 

las bandas BTA.

El funcionamiento de la aplicación se 

desarrolla mediante dispositivos electró-

nicos: aplicación APP, 3G, OFFLINE, que 

permite tanto al perfil técnico, al perfil 

administrativo, y al perfil de usuario acce-

der a ella y realizar capturas de datos de accesos y carreteras, 

consultas web al catálogo de accesos, la solicitud de informes, soli-

citudes de nuevos accesos y la consulta de las parcelas colindantes 

a los distintos accesos a través de la Dirección General del Catastro.

3.3.  Auditoría de Seguridad Viaria de la entrada en 
servicio de las obras de acondicionamiento de la 
EX-207. Tramo N-521 – Arroyo de la Luz

A pesar de no resultar preceptivo para la red autonómica de carre-

teras del Gobierno de Extremadura, la Consejería de Fomento ha 

tomado la iniciativa de llevar a cabo una auditoría de seguridad 

viaria de la entrada en servicio de las obras de acondicionamiento 

de la EX-207 en el tramo Intersección con N-521 - Arroyo de la Luz, 

para cuyo desarrollo se han tomado como referencia las directrices 

establecidas para la realización de auditorías de seguridad viarias en 

la red de carreteras del Estado.

La auditoría realizada sobre la EX-207 tiene características de 

auditoría en fase inicial en servicio. Este tipo de auditorías se centra 

principalmente en el análisis del comportamiento de los usuarios. 

El objeto de la auditoría de seguridad viaria de entrada en servicio 

de las obras de acondicionamiento realizada ha sido identificar las 

deficiencias u omisiones desde el punto de vista de la seguridad vial 

que se pudieran detectar en la infraestructura construida así como 

en relación con el comportamiento de los usuarios para que sean 

subsanadas durante la fase de explotación inicial tras las obras 

ejecutadas. 

Dicha auditoría ha constituido un proceso de revisión sistemática 

de los elementos físicos de la infraestructura viaria (tanto de sus 

características físicas y geométricas como de su equipamiento), del 

comportamiento de los usuarios y de sus interrelaciones para detec-

tar riesgos potenciales para la seguridad de la circulación. 

Del estudio realizado se concluye que la obra realizada ha supuesto 

una considerable mejora con respecto a las características previas 

de la carretera, aumentando el estándar de la carretera gracias a un 

diseño con velocidad de proyecto de 100 km/h y una amplia sección 

transversal. Este nuevo trazado supone un incremento significativo  

del nivel de servicio en un tramo que diariamente soporta un tráfico 

pendular apreciable en desplazamientos laborales entre la localidad 

de Arroyo de la Luz y Cáceres. 

También destaca la reordenación de accesos realizada con la 

disposición de caminos de servicio en gran parte de la longitud 

Figura 8. Inventario de accesos georreferenciados existentes en la carretera EX – 206.

Figura 7. Consulta sobre la situación de un acceso.
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del tramo, y la utilización de parte del antiguo 

trazado como tramo residual para dar servicio 

a las fincas colindantes y a la estación de 

ferrocarril Arroyo-Malpartida, para lo que se ha 

creado una intersección con carriles centrales 

de espera.

La atención dedicada al tramo se puede apre-

ciar en determinados detalles, tales como el 

acondicionamiento mediante picos de flauta de 

los extremos de los pasos salva-cunetas de 

los accesos del tronco (Foto 5), la disposición 

de ojos de gato a lo largo de todo el tramo, la 

implantación de los carteles flecha a la altura 

marcada por la nueva norma de señalización 

vertical a pesar de que ésta entró en vigor con 

posterioridad a la finalización de la obra o la 

realización de bermas de más de dos metros de 

anchura en parte del tramo.

Seguimiento y línea estratégica de actuación

Los accidentes de tráfico constituyen uno de los principales 

problemas en los países desarrollados, siendo los gobiernos los 

encargados de diseñar las políticas más apropiadas para reducir 

la siniestralidad en las carreteras. Para la sociedad estas políti-

cas tienen, como cualquier otra política,  un coste que debe ser 

sufragado con los presupuestos públicos y la inversión privada. 

A cambio se espera que las estrategias de actuación produzcan 

como beneficio la disminución del número de accidentes y de 

personas fallecidas y heridas.

Es exigible que el dinero público se invierta siempre en aquellas 

políticas que tengan una mayor rentabilidad social, es decir, aquellas 

cuyos beneficios superen en mayor medida a sus costes sociales. 

Sin embargo, mientras que un gobierno puede conocer con relativa 

facilidad cuánto va a costar poner en práctica una determinada 

política de seguridad vial, resulta mucho menos sencillo asignar un 

valor económico concreto al ahorro que supone evitar los acciden-

tes graves de tráfico.

A pesar de lo anterior es necesario calcular el impacto general que 

sobre la economía de un país o una región tienen los siniestros de 

circulación. Sin ellos no sería posible decidir sobre las inversiones 

públicas o privadas destinadas a reducir los accidentes de tráfico. 

Por tanto es imprescindible conocer los costes de los accidentes de 

tráfico para invertir más en su prevención.

En el cálculo del coste de los accidentes de tráfico o, visto de otra 

manera, en la estimación del beneficio asociado a su prevención, se 

incluyen los costes administrativos (policía, juzgados,… etc.), costes 

materiales (vehículos, propiedades,…etc.) y los costes asociados 

a las víctimas (las pérdidas de productividad, costes médicos y los 

costes humanos).

De acuerdo con todo lo expuesto con anterioridad y teniendo 

como objetivo final la optimización de los recursos públicos, en la 

reunión del Observatorio Regional de la Seguridad Vial celebrada 

el pasado 13 de febrero del 2015 se marcó la estrategia y las 

directrices operativas de gestión de la seguridad vial. La Dirección 

General de Carreteras y Obras Hidráulicas informó sobre la situa-

ción de las actuaciones realizadas en el ejercicio de 2014 en la 

Red de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Extremadura, 

así como de las previsiones y programación de acciones para el 

año 2015.

Así la Consejería de Fomento, a través del Servicio de Infraestructuras 

Viarias, ha redactado diez proyectos de construcción derivados de 

distintos estudios de seguridad vial, cuya inversión prevista ascien-

de a 4.419.520  y ha ejecutado ocho obras de las Actuaciones 

Programadas propuestas para el ejercicio 2014, lo que ha supuesto 

una inversión de 5.009.622,62 . Se han adjudicado y actual-

mente se encuentran en ejecución las Actuaciones Programadas 

propuestas para el ejercicio del 2014 con una inversión total de 

9.287.958,32 .

La Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas contempla 

en el ejercicio de 2015 obras de mejora de la seguridad vial por un 

importe de inversión de 36.688.298,2  del que 31.278.778,2  se 

corresponden con obras que han sido ya licitadas y se encuentran 

pendientes de ejecución y 5.409.520  a obras que tienen prevista 

su licitación en los próximos meses.

Conclusiones

En los últimos años las Administraciones Públicas han realizado un 

importante esfuerzo inversor que ha permitido mejorar notablemente 

el nivel de seguridad de sus carreteras. De acuerdo con criterios 

muy consolidados en el campo de la seguridad vial, la Consejería 

de Fomento ha establecido una estrategia y unas directrices que 

marcarán las líneas operativas de gestión de la seguridad vial. 

Foto 5. Ejecución de pasos salva-cunetas en la carretera EX – 207.
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Se ha procedido al análisis del número de accidentes registrados en 

los tramos donde se han llevado a cabo Actuaciones Programadas 

en los últimos tres años, y si bien el tiempo transcurrido desde la 

finalización de dichas obras no es suficientemente extenso para que 

se puedan extraer conclusiones estadísticamente significativas, la 

evaluación de los datos de accidentes refleja una reducción de la 

gravedad de los mismos así como del número de víctimas. Es decir, 

las obras realizadas han aportado una mejora de la seguridad pasiva 

en los tramos de carreteras donde se ha actuado.
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Participación de la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid en 
Proyectos Europeos de I+D+i
Participation of the Madrid Directorate General for Roads in  
European RDI projects 

RESUMEN

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid está participando, 
junto con otras instituciones y empresas del entorno europeo, en el Programa  
LIFE + y el 7 º Programa Marco de la Unión Europea, que financian proyectos 
de I+D+i destinados al fomento de la Investigación para la promoción de nuevos 
materiales y nuevas técnicas que reduzcan el impacto ambiental junto con el 
logro de los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo dentro del marco 
comunitario. Estos proyectos en los que participa desde el año 2011 son:

•  dentro del programa LIFE + los proyectos POLYMIX: Residuos poliméricos en 
mezclas asfálticas: una forma de aumentar la sostenibilidad de las carreteras, 
NEW JERSEY: Nueva generación de barreras de seguridad con materiales 
reciclados y caucho de neumáticos fuera de uso, siendo de éste último el socio 
coordinador del proyecto, y 

•  dentro del 7PM el proyecto APSE: Uso de materiales más sostenibles  para un 
nuevo concepto de construcción de pavimentos asfálticos.

PALABRAS CLAVE:  Investigación, I+D+i, Programa LIFE, 7º Programa Marco, 
Mezcla asfáltica, Mezcla modificada, Residuo polimérico, 
Barrera de hormigón, Barrera New Jersey, Neumático Fuera 
de Uso NFU, Ecopavimento, Material reciclado, Ligante 
alternativo, Medioambiente, Madrid.

ABSTRACT

The Madrid Region’s Directorate General for Roads is taking part together with 
other institutions and companies across Europe in the EU LIFE+ Programme 
and the 7th Framework Programme, which fund RDI (research, development and 
innovation) projects for promoting new materials and new techniques that reduce 
environmental impact while pursuing the objectives of growth, competitiveness and 
employment within a Community framework. The projects in which it has taken part 
since 2011 are: 

•  within the LIFE + programme, the POLYMIX projects: Polymer waste in asphalt 
mixes: a way to increase sustainability of roads; NEW JERSEY: New generation of 
New-Jersey safety barriers using recycled materials and rubber from end-of-life 
tyres, and in this latter case it was the coordinating project partner, and

•  within the 7th FP, the APSE project: Use of eco-friendly materials for a new 
concept of asphalt pavements.
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a Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, 

en su función de gestión y desarrollo de las infraestructuras via-

rias en la región, apuesta por la I+D en la búsqueda de nuevas 

soluciones ecológicas en técnicas de construcción y materiales 

de vanguardia que permitan avanzar hacia un desarrollo más 

sostenible de las carreteras en nuestra región. 

Con este objetivo, nuestro organismo está participando junto con 

otras Instituciones y empresas del entorno europeo en proyectos 

destinados al fomento de la investigación para la promoción de 

materiales y nuevas técnicas que reduzcan el impacto ambiental 

como los que viene desarrollando el Programa LIFE + y el 7 º 

Programa Marco.

El Programa LIFE+ es el instrumento financiero de la Unión Europea 

dedicado al medio ambiente. El objetivo general es contribuir a la aplica-

ción, actualización y desarrollo de la política y la legislación comunitaria 

en materia de medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible.

La Dirección General de Carreteras participa desde el año 2011 

en los proyectos LIFE10 ENV/ES/516 POLYMIX y LIFE10 ENV/

ES/515 NEW JERSEY, siendo de éste último el socio coordinador 

del proyecto.

El Séptimo Programa Marco (7PM) ha venido agrupando todas las 

iniciativas comunitarias relativas a la investigación y el desarrollo y 

desempeñando un papel crucial en el logro de los objetivos de cre-

cimiento, competitividad y empleo dentro del marco comunitario. El 

Programa Marco será denominado durante el periodo 2014-2020, 

Programa Horizonte 2020.

Dentro del 7º Programa Marco se enmarca el proyecto APSE, en el 

que la Dirección General de Carreteras participa desde 1 de enero 

de 2014 formando parte de un consorcio internacional de organis-

mos públicos y privados.

Proyecto POLYMIX: Residuos poliméricos en 
mezclas asfálticas: una forma de aumentar la 
sostenibilidad de las carreteras

El proyecto POLYMIX ha sido financiado por la Comisión Europea 

como parte del programa LIFE+ bajo la componente Política de 

Medioambiente y Gobierno.

Los datos principales del proyecto se presentan en la Tabla 1. Los  

socios del proyecto, por su parte, son la Universidad de Cantabria 

(Coordinador del proyecto), AIMPLAS (Instituto Tecnológico del plás-

tico), ACCIONA Infraestructuras y la Dirección General de Carreteres 

(Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid). 

1. Problema medioambiental
El consumo de residuos poliméricos ha aumentado radicalmente 

en las últimas décadas. Esta tendencia lleva a la generación de un 

amplio flujo de residuos que necesita ser correctamente gestionado 

para evitar daños ambientales.

Actualmente los polímeros se reciclan a muy bajas tasas en la 

mayoría de los países, por lo que se están acumulando rápidamente 

en vertederos no productivos y virtualmente permanentes. Además 

necesitan mucho tiempo para descomponerse cuando se llevan a 

vertederos, y cada vez hay más y más productos poliméricos en el 

mercado que se desechan muy rápidamente después de su com-

pra. Esta clase de residuo tiene un enorme impacto en el medioam-

biente, contaminando nuestro suelo y agua. La posibilidad de usar 

residuo polimérico como materia prima representa un enfoque 

alternativo a un ciclo de vida sostenible.

Por otra parte las infraestructuras de carreteras tienen un gran 

impacto en la economía y sociedad en Europa y globalmente. Sin 

embargo cada kilómetro de carretera requiere una gran cantidad de 

materiales (áridos y betún) y energía, no sólo en su construcción, 

sino también en su mantenimiento y rehabilitación. Por lo tanto 

investigar en soluciones más eco-efectivas y más sostenibles con el 

medioambiente es de absoluta necesidad.

2. El proyecto 
La propuesta del proyecto POLYMIX era la adición de estos residuos 

poliméricos a las mezclas asfálticas. De esta manera los proble-

mas ambientales asociados a los residuos plásticos se reducen, 

permitiendo nuevas alternativas para su reutilización. Se esperaba, 

además, que estas mezclas modificadas presentaran mejores 

propiedades físicas y mecánicas que las convencionales. De esta 

forma el reciclaje de este tipo de residuo no solo conllevaría ventajas 

medioambientales, sino también el aumento de su valor añadido.

En el marco del proyecto POLYMIX se seleccionaron tres de los 

polímeros plásticos más frecuentes: polietileno (PE), poliestireno (PS) 

y polipropileno (PP), así como neumáticos fuera de uso (NFU), para 

modificar mezclas asfálticas.

El uso de polímeros en mezclas bituminosas no es nuevo. La modi-

ficación de betún incorporando polímeros (proceso en húmedo) es 

una práctica común con la que se obtiene betún de alto rendimiento. 

Sin embargo se necesitan equipos e instalaciones especializadas y 

el proceso resulta complejo y caro.

El proyecto POLYMIX propone la modificación de mezclas asfálticas 

añadiendo el polímero directamente al tambor de la mezcladora 

L

Número del proyecto LIFE10 ENV ES 516

Localización del proyecto Cantabria, Madrid y Valencia

Presupuesto total 1.535.225 

Financiación CE 760.091

Duración del proyecto de 01/11/2011 a 31/08/2014

Tabla 1. Datos del proyecto POLYMIX.
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(proceso en seco). Es un procedimiento sencillo, no necesita inver-

sión inicial elevada y puede realizarse prácticamente en cualquier 

planta asfáltica sin modificaciones (ver Foto 1). Esta tecnología es, 

por lo tanto, fácilmente exportable permitiendo que el residuo poli-

mérico sea reutilizado allá donde es producido, reduciendo así el 

impacto económico y ambiental.

3. Descripción del proyecto
El objetivo del proyecto POLYMIX es la demos-

tración técnica, económica y ambiental de 

mezclas asfálticas amigas del medioambien-

te usando residuo polimérico para modificar 

mezclas. 

Para conseguir este objetivo el trabajo se dividió 

en 6 acciones. El diagrama de la Figura 1 mues-

tra las actividades principales realizadas durante 

el proyecto y la relación entre las tareas.

4. Diseño POLYMIX de las mezclas
Se definen las mezclas estándar o convencio-

nales calientes como la combinación de betún 

y áridos minerales mezclados juntos, de mane-

ra que todas las partículas de áridos se bañan 

con el ligante. 

El proyecto POLYMIX intentaba reducir los problemas asociados 

al residuo polimérico al añadirlo en mezclas convencionales como 

cualquier otro árido sin modificar el ligante, de manera que el por-

centaje de residuo polimérico añadido a la mezcla asfáltica sustituye 

el mismo porcentaje de árido mineral (Foto 2).

4.1.  Selección de la procedencia del residuo 
polimérico 

Primero se ha realizado la selección del residuo polimérico más 

apropiado para la modificación de las mezclas asfálticas. Para esta 

aplicación el residuo polimérico tiene que ser tan homogéneo como 

sea posible, en composición y tamaño, porque será parte de la 

estructura del árido de la mezcla resultante. Se recomienda el tama-

ño mínimo para obtener una mezcla estable y homogénea, aunque 

el criterio económico también tiene que ser tenido en cuenta.

Foto 1. Planta asfáltica usada en POLYMIX.

Foto 2. Testigos de la mezcla con residuo polimérico fabricada  
en el proyecto POLYMIX.

Figura 1. Actividades y estructura del Proyecto POLYMIX.
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Además fue necesario caracterizar previamente el material poliméri-

co para desechar cualquier riesgo potencial debido a la inclusión de 

este componente, como por ejemplo, una respuesta 

térmica inapropiada al llegar a las altas temperaturas 

necesarias durante la fabricación de la mezcla. Por 

este motivo se llevó a cabo un análisis térmico de los 

residuos poliméricos.

4.2.  Diseño de las mezclas POLYMIX y 
cambio de escala

Los polímeros que cumplieron los requisitos definidos 

anteriormente se añadieron a la mezcla asfáltica en dife-

rentes porcentajes. El porcentaje de aditivo plástico susti-

tuye la misma proporción de árido mineral en su fracción 

más pequeña: el filler. La decisión final del tipo de residuo 

y el porcentaje de adición se llevó a cabo evaluando la 

homogeneidad, manejo, trabajabilidad y contenido de 

huecos de las mezclas fabricadas en el laboratorio.

Puesto que se trata de una nueva tecnología, antes de 

la etapa de implementación fue necesario analizar los 

procesos y equipos utilizados en la producción de mez-

clas asfálticas convencionales y evaluar qué cambios o 

modificaciones eran necesarios para la fabricación de 

estas nuevas mezclas. El proceso de producción se 

validó de forma exitosa mediante la fabricación y ensa-

yo de una pequeña partida de cada tipo de polímero 

fabricada en la planta asfáltica.

5.  Caracterización de las mezclas POLYMIX
Las mezclas previamente diseñadas se caracterizaron 

en el laboratorio para analizar en detalle la influencia 

del tipo de residuo plástico en la mezcla asfáltica. Se 

evaluaron la rigidez y módulo dinámico, resistencia a la 

fatiga, resistencia al deslizamiento y adherencia estática 

entre capas (ver Foto 3). 

6. Validación técnica
Con el objetivo de demostrar 

la viabilidad técnica de la tec-

nología, se implementaron 

las 4 mezclas POLYMIX en 

una carretera real y se llevó 

a cabo la monitorización de 

dichos tramos durante 18 

meses. Los cuatro tramos 

experimentales se constru-

yeron en el acceso por la 

M-300 a Alcalá de Henares, 

en Madrid (ver Figura 2 y 

Foto 4).

Durante la monitorización 

de los tramos experimen-

tales se determinó la evo-

lución de las siguientes propiedades superficiales: macrotextura, 

resistencia al deslizamiento y regularidad, con ayuda del equipo 

Foto 3. Caracterización de las mezclas para evaluar la influencia del tipo de residuo plástico  
en el Laboratorio de Carreteras (UNICAN).

Figura 2. Tramo experimental en el acceso de la M-300 a Alcalá de Henares, en Madrid.

Foto 4. Extendido de las mezclas.
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de medida de rozamiento transversal (SCRIM) y un perfilómetro 

laser.

Además se extrajeron testigos cilíndricos de la capa de rodadura 

para determinar el contenido de betún, polímero y áridos, junto con 

la capacidad estructural de la carretera (Fotos 2 y 5). Asímismo se 

realizaron controles visuales para detectar daños en la superficie del 

pavimento consecuencia de las cargas del tráfico y del clima.

7.  Validación económica y medioambiental
La evaluación ambiental de la tecnología POLYMIX se realizó a tra-

vés de una Evaluación de Ciclo de Vida siguiendo la metodología 

recomendada por la norma internacional ISO 14040-43 (Figura 3). 

El impacto ambiental de las mezclas POLYMIX se compara con 

el impacto causado por mezclas convencionales (que no incluyen 

residuo polimérico). 

Por otra parte se evaluó la viabilidad económica de las mezclas 

modificadas considerando el coste de las nuevas mezclas, el 

proceso de producción y los beneficios derivados del uso de las 

nuevas mezclas. Con este fin se utilizó el programa informático 

Alizé LCPC.

8.  Pasos para la futura reproducción  
de la tecnología POLYMIX

Con el objetivo de fomentar el uso de mezclas 

asfálticas medioambientalmente más favora-

bles, se ha desarrollado una metodología para la 

incorporación de criterios y requisitos medioam-

bientales en los procesos de Contratación 

Pública Verde (CPV). 

Aunque esta metodología se ha desarrollado 

sobre la base del escenario en España, se 

analizó su posible adaptación en el contexto 

europeo. La guía Contratación Pública Verde. 

Guía POLYMIX está disponible en el sitio web 

del proyecto (ver Foto 6). 

Con el fin de dar una idea clara del potencial de la tecnología en 

cuanto a su posible reproducción o aplicación comercial, se llevó 

a cabo un análisis DAFO con el que se identificaron las principales 

amenazas y fortalezas de la tecnología.

9. Resultados

9.1. Diseño y caracterización de las mezclas POLYMIX
De acuerdo con los resultados obtenidos durante el diseño y 

caracterización de las nuevas mezclas, se concluyó que todas ellas 

cumplían los requisitos técnicos actualmente establecidos en la nor-

mativa española para su uso en la construcción de carreteras tanto 

como de capa de rodadura como de capa base.

Según las muestras estudiadas las muestras de residuos poliméri-

cos más adecuadas para su uso en mezclas asfálticas son: polieti-

leno procedente de envases, polipropileno procedente de tapones 

y poliestireno procedente de perchas (Foto 7). Además se encontró 

que el porcentaje óptimo es del 1%.

Además y en comparación con la mezcla de referencia, las mez-

clas diseñadas que incorporaban residuo polimérico presentaban, 

en todos los casos, mayor resistencia a la deformación plástica 

(rodadura), así como un módulo dinámico más alto sin perjudicar su 

resistencia a fatiga (ver Figura 4 arriba).

9.2. Validación técnica, económica y medioambiental
El principal resultado obtenido durante la monitorización del tramo 

experimental fue la confirmación, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el laboratorio, de la mayor resistencia de las mezclas 

POLYMIX a la formación de roderas (ver Figura 4 abajo).

Por otra parte durante la monitorización del tramo también se determi-

nó la evolución de propiedades superficiales del pavimento tales como 

resistencia al deslizamiento, regularidad superficial y macrotextura. 

En general no se 

observaron diferen-

cias significativas 

entre las mezclas. 

Todas ellas inclu-

Figura 3. ISO 14040. Análisis del ciclo de vida. Foto 6. Portada de la Guía POLYMIX sobre 
Contratación Pública Verde CPV.

Foto 5. Extracción de testigos.
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yendo la de referencia tuvieron un comportamiento similar, por lo que se 

concluye que tales variaciones no dependen de la adición de residuos 

plásticos a la mezcla.

Aparte de la validación técnica la viabilidad económica fue verificada 

analizando los costes de construcción de las nuevas mezclas y 

comparando estos costes con los de las mezclas convencionales. 

Se encontró que las mezclas POLYMIX resultan más caras que las 

convencionales debido al mayor coste del residuo polimérico en 

comparación con los áridos naturales. 

Sin embargo debido a la mejora de las propiedades de las 

mezclas POLYMIX, se estudió la posibilidad de reducir el 

espesor de la capa de mezcla asfáltica con el programa 

informático Alizé LCPC. Las mezclas modificadas con poli-

propileno o caucho resultaron más eficientes desde el punto 

de vista económico. 

Finalmente se evaluó el potencial impacto ambiental de la 

tecnología POLYMIX. Esta evaluación se realizó median-

te un análisis de ciclo de vida siguiendo la metodología 

recomendada por la norma internacional ISO 14040-43  

(Figura 3). En este estudio se tuvieron en cuenta todos los 

valores de entrada y de salida de cada uno de los procesos 

individuales que tienen lugar en la producción e implemen-

tación in situ de cada tipo de mezcla asfáltica. 

La comparación del impacto ambiental de las diferentes 

mezclas desarrolladas (referencia y POLYMIX) muestra que, 

en las cuatro categorías analizadas, las mezclas POLYMIX 

presentan un menor impacto medioambiental. Por lo tanto 

el reciclaje y uso de residuos poliméricos en mezclas bitu-

minosas no solo no aumenta el impacto ambiental del pro-

ducto final, si no que en algunos casos incluso lo reduce.

10. Beneficios a largo plazo
El aumento progresivo del tráfico pesado y de las con-

diciones climáticas extremas debido al cambio climático 

aumenta la necesidad de inversiones en mantenimiento en 

todos los países. El empleo de materiales convencionales 

en carreteras de alto rendimiento resulta poco eficiente 

desde el punto de vista económico. 

Uno de los principales rasgos de POLYMIX, que es común para todos 

los tipos de polímero usados en el proyecto, es la mayor resistencia a 

la deformación plástica (resistencia a la formación de roderas), en com-

paración con la mezcla de referencia. Esta característica hace que esta 

tecnología sea especialmente apropiada cuando se combinan tempe-

raturas extremas y tráfico elevado. El uso de esta tecnología conllevará 

menores costes de mantenimiento y por lo tanto supondrá un ahorro 

en la gestión de la infraestructura por parte de la administración pública. 

Figura 4. Resultados de la caracterización mecánica (arriba).  
Resultados del ensayo de pista (abajo).

Referencia

Referencia

P
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ce
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e

Polietileno PE

Polietileno PE

Polipropileno PP

Polipropileno PP

Poliestireno PS

Poliestireno PS

Neumático Fuera 
de Uso NFUs

Neumático Fuera 
de Uso NFUs

Foto 7. Diferentes residuos poliméricos (PP, PE, PS y NFU) utilizados en el trabajo.

Caucho procedente de Neumáticos Fuera 
de Uso NFUs.

Polipropileno PP de tapones. Poliestireno PS de perchas.Polietileno PS de envases.
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Por otra parte y de acuerdo con los resultados de la monitorización 

de los cuatro polímeros estudiados, el poliestireno es el único que 

se disuelve en el betún, aumentando el contenido total de betún 

en la mezcla. La posibilidad de reducir la cantidad de betún virgen 

cuando se añade poliestireno a la mezcla debe ser analizada. Si esto 

se confirmase, el coste de la mezcla POLYMIX-PS (que incorpora 

poliestireno) se reduciría significativamente.

Por otra parte el aumento de la reutilización o reciclado de los 

residuos plásticos ha supuesto los siguientes beneficios medioam-

bientales:

•	Reciclado de residuos. En la construcción de un kilómetro de 

carretera se fabrican, extienden y compactan alrededor de 1.300 

t de mezcla asfáltica (rodadura) y se pueden reutilizar aproximada-

mente unas 10 t de plástico reciclado (ver Foto 9).

  El aumento de la demanda de plástico reciclado fomentará el 

desarrollo de sistemas de recogida selectiva y pretratamiento que 

proporcionen un suministro estable del material. Hay que tener en 

cuenta que, sin una demanda estable, la inversión para mejorar los 

sistemas actuales se ve reducida. Nuevas alternativas de reutiliza-

ción del material reciclado aumentan la demanda y el crecimiento 

del interés empresarial. 

•	Ahorro de recursos. El volumen de residuo polimérico utilizado en 

cada mezcla reemplaza el mismo volumen de 

árido natural. Se consumirán unas 30 t menos 

de árido natural durante la construcción de 1 

kilómetro de carretera.

•	Reducción de emisiones. El aprovechamiento 

de plástico reciclado (PS, PE, PP y caucho) 

implica una reducción de este material que 

acaba en el vertedero o se quema en una 

planta incineradora.    

      

Las emisiones de CO2 relativas a la eliminación 

de plásticos en vertedero son alrededor de 

253 g/kg plástico. Si el plástico es incinerado, 

las emisiones de CO2 varían entre 673 g/kg y  

4.605 g/kg en función de la eficiencia y la 

fuente de electricidad y calor que la incineración de plástico está 

reemplazando(a).

11. Contribución a la política europea
La tecnología POLYMIX contribuirá al cumplimiento de varias nor-

mas sobre el tratamiento de residuos poliméricos a nivel europeo, 

nacional y regional. La propuesta de nuevas alternativas para la 

reutilización de plásticos reciclados ayudará a los estados miembros 

a cumplir la siguiente normativa:

•	Directiva CE relativa al vertido de residuos (1999/31/EC). Esta 

directiva no se centra en los residuos poliméricos pero si establece 

los objetivos para la diversificación de los residuos municipales 

biodegradables. Además esta directiva prohíbe el vertido de neu-

máticos en vertederos, ya sea enteros o triturados.

•	Directiva CE de envases y sus residuos (2004/12/EC). Esta directiva 

trata sobre los residuos plásticos de envases, entre otras cosas, y 

obliga a los Estados miembros a recuperar por lo menos entre el 50 y 

60% y reciclar al menos del 25 al 40% de todos los envases vendidos.

•	Directiva marco relativa a los residuos (2008/98/EC). Esta nor-

mativa obliga a los países a adoptar las medidas necesarias para 

reutilizar o reciclar por lo menos el 50% del plástico, papel, metal o 

cristal provenientes de los desechos domésticos en 2020. 

Foto 8. Aspecto del tramo experimental con POLYMIX.

Foto 9. En la construcción de un kilómetro de carretera se utilizan 1.300 t de mezcla asfáltica y se reutilizan 10 t de plastico reciclado.

(a)   “Plastic waste as a fuel – CO2-neutral or not?”. http://www.ecolateral.org/plasticasafueirschem0709.pdf
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•	La Directiva EC sobre los vertederos de residuos (1999/31/EC) 

puso una prohibición al desecho de neumáticos enteros en 2003 

y triturados en 2006.

•	La Directiva CE sobre vehículos fuera de uso (2000/53/CE) no 

se refiere directamente a la obligación del reciclaje de plásticos. 

Sin embargo esta directiva define un plan global para reciclar y 

reutilizar el 80% en 2006 y el 95% de los residuos procedentes de 

vehículos fuera de uso en 2015. 

Además POLYMIX está en línea con los objetivos ambientales euro-

peos establecidos por la Estrategia Europa 2020 en relación con el 

crecimiento sostenible:

•	Construir una economía competitiva con bajas emisiones de car-

bón que haga un uso eficiente y sostenible de los recursos.

•	Proteger el medioambiente y reducir las emisiones.

•	Capitalizar el liderazgo de Europa en el desarrollo de nuevas tec-

nologías y métodos de producción más ecológicos.

La reducción de las emisiones de CO2 junto con la disminución del 

consumo de recursos naturales son beneficios del proyecto también, 

en concordancia con los objetivos de la iniciativa para una Europa efi-

ciente en el uso de los recursos que apoya la transición a una economía 

eficiente y baja en carbono para conseguir un crecimiento sostenible. 

Proyecto NEw JERSEY: Sistemas de contención 
con materiales reciclados y caucho de neumáticos 
fuera de uso

Los datos principales del proyecto NEw JERSEY se presentan en 

la Tabla 2. Los socios del proyecto son la Dirección General de 

Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de 

la Comunidad de Madrid (Coordinador del proyecto), ACCIONA 

Infraestructuras, SIGNUS, la Fundación CIDAUT y ERF (“European 

Union Road Federation”). 

El proyecto NEw JERSEY se alinea con las polí-

ticas de gobierno de la EU en materia medioam-

biental, específicamente bajo la prioridad Residuo 

y Recursos Naturales, y está co-financiado por 

la Comisión Europea a través del Programa Life+ 

(número de contrato LIFE10ENV/ES/515).

El proyecto NEw JERSEY que comenzó en octubre 

de 2011 y el próximo mes de junio de 2015 se 

dará por concluido, tiene como objeto demostrar 

y validar una nueva generación de barreras de 

contención de vehículos, con mejores prestaciones 

en términos de absorción de impactos y que sean 

medioambientalmente sostenibles. Las barreras 

han sido diseñadas utilizando hormigón y materiales 

provenientes principalmente de reciclado de neu-

máticos y en algún caso también de plásticos.

El diseño de las nuevas barreras pretende aprovechar las ventajas 

que ofrecen las propiedades del caucho proveniente de neumáticos 

reciclados incrementando la capacidad de absorción de energía y redu-

ciendo el peso de la barrera. Además el uso de neumáticos y plásticos 

reciclados como componentes de las barreras contribuirá a dar valor a 

ambos residuos ya que pasarán a ser materias primas para una nueva 

aplicación. Por tanto el objetivo último del proyecto es demostrar que 

las nuevas barreras tienen un mejor desempeño que las barreras con-

vencionales, al mismo tiempo que incrementa el impacto positivo sobre 

el medio ambiente como consecuencia de la valorización de residuos, 

que conlleva asociada una reducción de emisiones de CO2.

Una vez finalizados los trabajos de investigación y después de reali-

zar las pruebas de homologación, la Dirección General de Carreteras 

instalará las barreras NEw JERSEY en una de las carreteras de la 

red de la Comunidad de Madrid donde se comprobará la efectividad 

de estos nuevos sistemas de contención. 

Los beneficios que estas nuevas barreras pueden aportar son diversos:

•	Sostenibilidad. Apuesta por la incorporación y uso de materiales 

reciclados como prioridad frente a otras alternativas de valoriza-

ción, con mejora del impacto sobre el medio ambiente y mejora 

de los ciclos de vida de las barreras.

•	Mejora de la seguridad por el aumento de la absorción de las 

energías de impacto.

•	Mejora de las operaciones logísticas y de instalación debido a la 

menor densidad de los nuevos materiales.

Foto 10. Vista de los dos prototipos de barrera estudiados en el trabajo.

Prototipo 1 Prototipo 2

Número del proyecto LIFE10 ENV ES 515

Presupuesto total 1.900.654 

Financiación CE 839.286 

Duración del proyecto de 01/10/2011 a 30/06/2015

Tabla 2. Datos del proyecto NEw JERSEY.
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•	Incorporación al mercado de productos innovadores y sostenibles, 

abriendo nuevas vías de utilización de materiales reciclados proce-

dentes de neumáticos y plásticos.

•	Mejora de los ciclos de vida de los productos.

Para la consecución de los objetivos del proyecto, éste se dividió en 

distintas acciones que abordan tareas que van desde la caracteriza-

ción de nuevos materiales (NFUs, plásticos, resinas y hormigón con 

NFU), pasando por el diseño y ensayos, hasta la fabricación de las 

barreras y su validación en una carretera real. Finalmente se analizará 

el impacto medioambiental y el ciclo de vida de estas nuevas barreras. 

Para el trabajo se han propuesto dos barreras distintas con sendos 

prototipos (ver Foto 10): 

•	una primera, prototipo nº 1, que consiste en una barrera de hormi-

gón con una cobertura de NFU-Plástico, y 

•	una segunda barrera de hormigón, prototipo nº 2, en la que una 

parte del árido grueso ha sido sustituido por materiales proceden-

tes de neumáticos fuera de uso (NFU).

1. Desarrollo de las barreras
Los trabajos dieron comienzo con el análisis de los materiales 

procedentes del NFU y plásticos reciclados a nivel europeo para 

una posterior aplicación en los nuevos diseños de barreras. Los 

primeros trabajos correspondientes al prototipo 1 consistieron en un 

primer estudio del caucho de NFU y una mezcla 

de resinas donde se observó que las resinas de 

poliuretano eran la mejor opción para la aplica-

ción seleccionada (ver Foto 11).

En el procedimiento de fabricación de los prototi-

pos se planteó un núcleo de hormigón curado a 

28 días, un recubrimiento con la película mínima 

de resina recomendada y el confinamiento de la 

barrera y vertido de la mezcla elastomérica según 

dosificación estudiada con el posterior curado.

Respecto al prototipo 2 se iniciaron dos líneas de 

investigación: la incorporación del chip de NFU 

como sustituto del árido grueso en la formulación del hormigón y la 

incorporación adicional de fibra de acero. El empleo de granulado 

o polvo de NFU presenta mejores propiedades pero su coste no es 

competitivo, por lo que se descarta para este desarrollo.

Los resultados indicaron que con porcentajes de sustitución del chip 

de NFU sobre los áridos entre el 7 y el 10%, se obtienen hormigones 

que cumplen con los valores establecidos en cuanto a resistencia 

a compresión (≥ 35 MPa). Además algunos ensayos preliminares 

indican que podría resultar interesante para su utilización en barreras 

por su mejor absorción de energía y su comportamiento frente a los 

ciclos hielo-deshielo. 

La utilización de hormigón-caucho en barreras NEw JERSEY fue 

evaluada también desde el punto de vista técnico-económico, 

resultando que las nuevas barreras podrían ser fabricadas con los 

mismos equipos que las barreras de hormigón no encontrándose 

diferencias significativas respecto al coste del proceso.

2. Diseño de las nuevas barreras NEw JERSEY
Tras los análisis de los materiales se aborda el diseño de las barre-

ras teniendo en cuenta la regulación existente, la estimación de 

las cargas de impacto de vehículo sobre las barreras y se realizan 

diferentes configuraciones.

Para el prototipo 1 y tras varias simulaciones la configuración deter-

minada es de un núcleo de hormigón de 1 m de alto por 6,2 m de 

largo con una cobertura del elastómero de 5 cm. 

Foto 11. Ensayos de adherencia en el prototipo nº 1.

Figura 5. Geometría de barrera (prototipo 2).
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El prototipo 2 recurre para sus sistemas de unión 

los indicados en la Orden nº321/95 del Ministerio, 

con algunas modificaciones (ver Figura 5).

La geometría y las dimensiones de la barrera 

se definieron tomando como referencia perfiles 

comerciales de barreras NEw JERSEY.

La altura de la barrera del prototipo 2 es 0,8 m y 

su longitud es 6,2 m. El sistema de unión consis-

te en una barra roscada en la parte superior de  

 = 28 mm (Figura 5).

3. Ensayos con los prototipos
Una vez definidas las dimensiones y caracterís-

ticas de las barreras se fabricaron los prototipos 

que fueron sometidos a posteriores ensayos (ver 

aspectos de la fabricación en la Foto 12). Las 

primeras pruebas consistieron en un ensayo de 

péndulo y otro de absorción de energía.

El ensayo de péndulo, realizado con el prototipo 

2 para comparar el prototipo NEw JERSEY con una barrera con-

vencional, consistió en lanzar contra la barrera una masa de 900 o 

1.500 kg con unas dimensiones de 0,6x0,3 m. La energía de impac-

to puede alcanzar los 75 KJ (ver Foto 13). 

Tras la prueba se concluye que las curvas de aceleración del proto-

tipo con caucho y sin caucho son muy similares.

Para el ensayo de absorción de energía se define un ensayo de 

flexión a tres puntos con el fin de comparar el comportamiento del 

hormigón convencional con el hormigón con caucho en unas condi-

ciones más controladas.

Los resultados obtenidos indican que aparentemente la mezcla de 

hormigón con caucho obtiene mejores valores de absorción, sin 

penalizar la resistencia máxima del material, si bien el estudio fue 

relativamente limitado.

4. Tests a escala real
La fundación CIDAUT, socio del proyecto, fue la responsable de reali-

zar los ensayos de impacto de vehículos a escala real para determinar 

el nivel de contención de cada uno de los prototipos desarrollados 

en el proyecto. Este ensayo consiste en hacer impactar un vehículo 

de masa conocida contra la barrera a una velocidad y con un ángulo 

definidos en la norma UNE-EN 1317-1,2:2011. 

Los tests sobre el prototipo 1 (test TB51, utilizando como vehiculo 

de impacto un autobús, ver Foto 14) desvelaron que el uso del 

cubrimiento de la barrera podría ser adecuado para impacto de baja 

velocidad, sin embargo en tramos rectos donde las velocidades son 

elevadas el recubrimiento definido es susceptible de sufrir daños. 

Por otro lado el prototipo 2 se ha diseñado para alcanzar un alto 

nivel de contención H1. Los ensayos de aprobación para cumplir 

este nivel de contención son los denominados TB42, conocido 

como ensayo de vehículo pesado, y TB11 denominado comúnmen-

te como ensayo de vehículo ligero.

Desde el mes de octubre se han venido realizando las pruebas de 

homologación de las barreras en las instalaciones de CIDAUT en 

Mojados (Valladolid).

El resultado del primer ensayo (TB42) fue completamente satis-

factorio. Dicho ensayo, realizado bajo la norma UNE-EN 1317-2, 

consiste en impactar un vehículo pesado no articulado de 10.000 kg 

con un ángulo de 15º a una velocidad de 70 km/h sobre un tramo 

de barrera. Después del ensayo se comprobó que la barrera NEw 

JERSEY contuvo el vehículo sin que llegasen a romper ninguno de 

los elementos longitudinales del sistema, y además el vehículo utili-

zado no llega a volcar durante el choque con la barrera, por lo que 

se confirma que este primer ensayo se pasó con éxito.

El segundo ensayo (TB11) consiste en el impacto de un vehículo 

ligero (turismo) de 900 kg con un ángulo de 20º y a una velocidad de 

100 km/h sobre la misma configuración de barrera ensayada ante-

riormente (Foto 14). Además de todos los parámetros que se miden 

en el ensayo TB42 (deformación de la barrera, deformación del 

vehículo, anchura de trabajo… ), durante el ensayo con el vehículo 

de turismo también se evalúan los índices de severidad del impacto 

ASI y THIV para los ocupantes del vehículo. 

En este caso, aunque particularmente los valores obtenidos de ASI 

hacen que su uso esté limitado, los resultados fueron satisfactorios, 

cumpliéndose el objetivo marcado de conseguir una barrera con 

Foto 12. Fabricación prototipo 1.

Foto 13. Ensayo de péndulo.
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nivel de contención H1 en la que se ha incorporado materiales pro-

cedentes de neumáticos reciclados, además de obtener el informe 

de validación necesario para la obtención del obligatorio marcado 

CE para barreras de seguridad.

5. Implementación a escala real
El curso de las investigaciones y pruebas del proyecto determi-

nó que el prototipo 2 será el que se implementará en una de las 

carreteras de nuestra región. El prototipo 1 fue desestimado por la 

Comisión Europea al incumplir los criterios medioambientales de la 

Comisión Europea comprometidos en la propuesta aprobada.

La instalación de las barreras en una de las carreteras de nuestra 

región se realizó la última semana de marzo del 2015.

6. Proceso de mejora y análisis del ciclo de vida
La parte final del proyecto consiste en el estudio del proceso de 

industrialización para fabricar las barreras NEw JERSEY correspon-

dientes al prototipo 2, además del análisis económico y el estable-

cimiento de los requisitos necesarios para la puesta en el mercado 

de las nuevas barreras.

Con respecto al proceso de fabricación de barreras con caucho, se ha 

realizado con éxito en una planta industrial, por lo que puede decirse 

que las diferencias en el proceso de producción son irrelevantes y no 

suponen ningún cambio en los equipos industriales convencionales.

Además la geometría y las dimensiones de la nueva barrera han 

supuesto un ahorro en los costes de transporte y se ha verificado 

que el peso de la barrera correspondiente al prototipo  2 se ha redu-

cido en comparación con una barrera convencional.

Los resultados del ACV indican que el impacto ambiental, en térmi-

nos de huella de carbono, de la barrera con caucho es un 11,5% 

inferior al de una barrera convencional.

El proyecto ha servido para demostrar la viabilidad del uso de 

materiales reciclados para sustitución de materiales vírgenes en 

el campo de la seguridad en carreteras y abre una nueva línea de 

estudio en las barreras de hormigón, donde aun pueden mejorarse 

varios parámetros de seguridad que las posicionen en los niveles 

más exigentes posibles. 

Proyecto APSE: Uso de materiales más 
sostenibles para un nuevo concepto de 
construcción de pavimentos asfálticos

Los principales datos del proyecto APSE se muestran en la Tabla 3. 

En cuanto a los socios del proyecto, el consorcio internacional 

de organismos y empresas que desarrollará el proyecto lo forman 

participantes de 5 diferentes países de la Unión Europea: Acciona 

(como socio coordinador), la Dirección General de Carreteras de la 

Consejería de Transportes e Infraestructuras y Vivienda (VIA M), AZVI 

(España), TEMECAL (España), warsaw University of Technology 

(Polonia), GRANAR Sp. zo. (Polonia), TRL (Reino Unido), CEMEX 

(Reino Unido), BrijsseMinerals&Recyclingbvba (Bélgica), Cware 

(Bélgica), y DONG Energy (Dinamarca).

Este proyecto surge de la necesidad de disminuir la huella ambien-

tal del aglomerado asfáltico, mediante la reducción del uso de 

materiales vírgenes y potenciando el uso de materiales alternativos 

medioambientalmente más eficientes.

Se trata de una apuesta para la construcción de un modelo de 

carretera más sostenible, basa-

da en la sustitución de betún por 

aceites vegetales y sub-produc-

tos de la producción del bioeta-

nol, así como la reutilización de 

residuos de construcción (RCDs) 

o el reciclado de pavimentos 

agotados (RAP) para sustituir los 

áridos. Todos estos materiales 

se combinarán en las distintas 

capas de un firme para la cons-

trucción de un pavimento 100% 

sostenible (ver Figura 6).

Como resultado del proyecto se 

espera obtener un enfoque sis-

temático para la selección de la 

combinación adecuada de estos Foto 14. Vista de los ensayos de impacto de vehículos a escala real.

Test TB51 prototipo 1.

Test TB11 prototipo 2.

Número del proyecto GA Nº 603862-FP7-ENV-2013

Presupuesto total 3.865.000 

Financiación CE 2.447.525 

Duración del proyecto de 01/01/2014 a 01/06/2017

Tabla 3. Datos del proyecto APSE.

063-Ivan Maestre-201.indd   70 24/07/15   12:02



71número 201

artículo

materiales innovadores en el diseño de un pavimento, tal y como 

se muestra en la Figura 7.

Las principales innovaciones que este pavimento eco-innovador 

presenta se resumen a continuación:

•	En la capa de rodadura se incorpora un biopolímero como subpro-

ducto de la industria del bioetanol como alternativa a los aditivos 

tradicionales usados para la producción de betún modificado, 

como el SBS (estireno-butadieno-estireno).

•	En la capa intermedia y base, los agentes bio-fluxantes permitirán 

la integración de un mayor porcentaje de material de pavimentos 

agotados.

•	Las capas inferiores (sub-base y explanda) estarán principalmente 

compuestas de áridos reciclados de residuos de construcción y 

demolición.

Las principales ventajas del nuevo y eco-innovador diseño de pavi-

mento asfáltico, comparado con los actuales, son:

•	Ventajas técnicas y medioambientales: adecuada-

mente fabricadas, las nuevas mezclas pueden tener 

el mismo comportamiento y rendimiento que las mez-

clas asfálticas tradicionales. El uso de componentes 

reciclados y más ecológicos contribuirá a la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero y otros 

contaminantes a la atmósfera. También contribuirá a 

la reducción de consumo de recursos de combusti-

bles fósiles, así como a la explotación y el consumo 

de recursos naturales escasos. 

•	Competitividad: los pavimentos de mezcla asfáltica 

fabricados a partir de materiales reciclados y ligantes 

más ecológicos son más competitivos respecto a 

las mezclas asfálticas tradicionales que utilizan áridos vírgenes y 

betún, cuyo precio podría aumentar en el futuro como consecuen-

cia de la variación del precio del crudo.

Para llevar a cabo el proyecto se han determinado las etapas 

expuestas en los apartados siguientes.

1. Diseño de ligantes innovadores más ecológicos
Para la consecución de esta etapa se plantean los siguientes objetivos:

•	Diseñar un tipo de betún ecológico hecho de residuos.

•	Validar a escala de laboratorio un nuevo concepto de agente bio-

fluxante para pavimentos que permita aumentar la tasa de mezcla 

asfáltica reciclada incorporada para la fabricación de nuevas mezclas.

•	Establecer un proceso selectivo de alto rendimiento para la sepa-

ración de residuos RCD.

•	Estudiar la influencia de la utilización de áridos reciclados en com-

binación con ligantes de base biológica.

Figura 6. Metodología tradicional vs Metodología APSE.

Figura 7. Diseño eco-innovador del pavimento asfáltico.
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2.  Diseño sistemático e integrado para la construcción 
de pavimentos más sostenibles

Para la consecución de esta etapa se plantean los siguientes objetivos:

•	Estudiar los requisitos del pavimento asfáltico eco-innovador a 

cumplir para su utilización en Europa.

•	Proporcionar un método sistemático para seleccionar la combina-

ción correcta de las tecnologías propuestas e introducirlas en el 

diseño de los nuevos pavimentos asfálticos.

•	Validar el comportamiento del pavimento asfáltico eco-innovador 

propuesto a través de ensayos acelerados a escala piloto.

3.  Escalado del proceso e integración en la planta 
asfáltica

Para la consecución de esta etapa se plantean los siguientes obje-

tivos:

•	Diseño de la planta piloto (“pilotsplantslayout”).

•	Escalado de los componentes a nivel industrial.

•	Diseñar las modificaciones necesarias en la planta asfáltica para la 

producción industrial de este tipo de mezclas.

•	Desarrollar un plan de calidad del proceso y evaluación de riesgos.

4. Construcción de los tramos de prueba
Para la consecución de esta etapa se plantean los siguientes obje-

tivos:

•	Seleccionar dos casos de estudio sometidos a condiciones de 

tráfico similares, con objeto de comprobar el comportamiento 

del pavimento ecológico bajo diferentes condiciones climáticas 

(Polonia y España).

•	Coordinar los trabajos logísticos y administrativos para la correcta 

implementación.

•	Implementación de los tramos de prueba.

•	Control de calidad de las mezclas fabricadas y monitorización 

durante un período mínimo de 12 meses. 

5. Análisis del impacto ambiental y económico
Para la consecución de esta etapa se plantea las siguientes activi-

dades.

•	Beneficios medioambientales (LCA) y competitividad (LCC) de las 

nuevas tecnologías en comparación con métodos de construcción 

y materiales tradicionales.

•	Viabilidad técnico-económica de las tecnologías empleadas.

•	Potenciales áreas de mejora en el uso de las tecnologías emplea-

das.

•	Indicadores de rendimiento medioambiental y económico que 

mejor describen el ciclo de vida de las tecnologías empleadas.

•	Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

de los nuevos productos en el mercado.

6. Difusión de los resultados y plan de explotación
En relación a la difusión de los resultados se plantean los siguientes 

objetivos:

•	Identificar, involucrar y recabar opiniones de todos aquellos posi-

bles interesados en el proyecto.

•	Diseñar una estrategia de difusión a través de herramientas ade-

cuadas como páginas web, publicaciones, folletos, publicación en 

Facebook y Twitter.

•	Participación en eventos específicos del sector. 

•	Organizar conferencias para la divulgación de los resultados del 

proyecto, incluyendo visitas al lugar de los tramos pilotos (Madrid 

y Varsovia).

•	Coordinarse con otros proyectos y grupos nacionales y europeos.

En relación a las actividades de explotación se pretende:

•	Establecer contactos interesados en los resultados del proyecto 

para uso comercial.

•	Desarrollar rutas y planes de negocio para la explotación de los 

resultados del proyecto.

Hasta la fecha se han obtenido resultados interesantes que demues-

tran que se pueden sustituir áridos tradicionales para mezclas asfál-

ticas y sub-bases por RCDs y RAP en porcentajes cercanos al 40%. 

Por otro lado ya se dispone de pruebas de concepto del empleo de 

residuos del bioetanol y productos procedentes de semillas de colza 

como alternativas a los polímeros tradicionales SBS y a los agentes 

fluxantes para betunes respectivamente.

La Dirección General de Carreteras actuará como demostrador del 

proyecto instalando, en un plazo máximo de dos años, esta nueva 

mezcla asfáltica en un tramo de una de nuestras carreteras de la 

Comunidad de Madrid. 

A partir de ese momento y una vez terminado el periodo de análisis 

de los resultados, las Administraciones dispondrán de un nuevo 

recurso para apostar por la sostenibilidad en sus infraestructuras. 
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Las carreteras en 2040
Roads in 2040

RESUMEN

En las próximas dos o tres décadas se abre ante nosotros un reto gigantesco. Las 
demandas de movilidad de la sociedad seguirán creciendo y exigiendo modelos 
urbanos mejor planificados y políticas más amplias de logística y movilidad 
equilibrada, que seguirán siendo esenciales en las sociedades avanzadas.

Para el transporte público y privado, una red viaria correctamente conservada y 
gestionada es esencial: la conservación, el mantenimiento y una gestión integrada 
como sistema de transporte, pasarán a ser determinantes, junto con la constante 
mejora de la seguridad vial. 

La aplicación de nuevas tecnologías hacia una forma de conducción más segura, 
minimizando el riesgo del factor humano en la conducción, la utilización de tasas 
diferenciadas por el uso de la infraestructura viaria, la potenciación del transporte 
público y del no contaminante, la integración de las carreteras en su espacio, 
permitiendo conjugar capacidad, seguridad, amabilidad con el territorio, y con 
el propio usuario, la potenciación de las carreteras paisajísticas que permiten 
conducir y disfrutar del entorno, son algunos retos de los próximos años para 
conseguir unas infraestructuras seguras y eficaces. 

Las carreteras en 2040 y la gestión integrada de las mismas depararán, por tanto, 
cambios espectaculares, pero los objetivos permanecen: servir a los ciudadanos, 
mover mercancías, y con ellos contribuir al crecimiento, al desarrollo y la 
interrelación de las personas y las ideas.

PALABRAS CLAVE:  Red viaria, Red autonómica, Valencia, Movilidad equilibrada, 
Transporte, Gestión viaria integrada, Conducción automática, 
Sostenibilidad, Carretera paisajística, Vía parque.

ABSTRACT

In the next two or three decades we will face a huge challenge. Society’s demand 
for mobility will continue to grow and require better planned urban models and 
wider-based policies for balanced logistics and mobility, which will continue to be 
crucial in advanced societies. 

For public and private transport, a properly maintained and managed road network 
is vital: maintenance, servicing and management integrated as a transport system 
will become key, together with continuing improvements in road safety.

The application of new technologies with a view to safer driving, minimising the risk 
from the human factor in driving, the use of rates differentiated according to how 
roads are used, the promotion of public and non-polluting transport, the integration 
of roads in their environment, allowing capacity, safety and environmental and user 
friendliness to be combined, and the promotion of scenic roads allowing drivers to 
enjoy the environment are some of the challenges faced in the coming years with a 
view to making road infrastructure safe and effective.

So roads in 2014 and their integrated management will bring great changes, but 
their objectives will remain the same: serving the public, moving goods, and thereby 
contributing to growth, development and the interconnection of people and ideas. 

KEY WORDS:   Road network, Regional network, Valencia, Balanced mobility, Transport, 
Integrated road management, Automated driving, Sustainability, Scenic 
road, Park road.

Vicente Dómine ReDonDo
Director General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda 
Generalitat Valenciana  (46018 Valencia)
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sto no es un artículo de ciencia-ficción. Hablamos de lo que 

pasará dentro de 25 años. Poco tiempo en obra pública. 

Ahora hace 2.326 años el censor Apio Claudio Caeucus diseñó 

un eje para articular Roma y su pequeño estado con los nuevos 

territorios del sur. Desde hace algunos siglos la Vía Apia ya no se 

usa. Pero sería imposible comprender las siguientes etapas de la 

consolidación del estado romano y la conformación del sur de Italia 

desde entonces hasta nuestros días sin analizar los efectos de esta 

decisión. Las infraestructuras de transporte tardan muchos años 

en concebirse y construirse. Algunas de las que se pensaron en el 

año 90 aún no están concluidas. Pero sus efectos perviven durante 

mucho tiempo y, en ocasiones, son determinantes para el progreso 

de los territorios. 

La actual crisis se acaba. Y quizá sea el mejor momento para 

reflexionar lo que la sociedad espera de la gestión de carreteras en 

los próximos años. Plantear escenarios futuros es siempre arries-

garse. Pero algo es seguro: habrá cambios en la forma de concebir 

la gestión de la carretera. Y algunos, como vamos a ver, van a ser 

sustanciales. 

El servicio público de vialidad

La movilidad es una pieza clave en el progreso de nuestras socieda-

des. Cada vez que los ciudadanos han tenido posibilidades de des-

plazarse más veces y más lejos han tenido más opciones de acceso 

al empleo, a los servicios públicos y privados, a la formación y al 

ocio. Y cada vez que las mercancías han podido desplazarse más 

fácilmente y a menores costes han podido optar de más y mejores 

bienes y más baratos. Y además las empresas han crecido en su 

conjunto y han generado más empleo.

Y con las personas y las mercancías se han 

desplazado las ideas, la innovación y el progre-

so. Desde finales del XVIII el crecimiento de la 

movilidad ha venido asociado a un modelo de 

progreso en el que las sociedades occidentales 

han multiplicado su nivel de prosperidad y, a la 

vez, su nivel de libertad en el sentido más amplio 

de la palabra. El ferrocarril, el vehículo privado y 

el desarrollo de la aviación junto con una abun-

dante inversión en capital público infraestructural 

han supuesto pasos adelante sin los que no 

sería posible explicar un gigantesco ciclo de 

crecimiento que ha podido generar un ingente 

volumen de excedentes, sin los que el estado 

del bienestar no hubiera sido viable. Y paralela-

mente un abanico de posibilidades prácticamen-

te inagotable al servicio de las distintas opciones 

personales.

Pero sabemos ahora que esta espiral virtuosa 

tiene serios condicionantes y límites. Era un 

modelo basado en los combustibles fósiles y otros recursos no reno-

vables y que por lo tanto no podía asegurar la sostenibilidad a largo 

plazo. Y por otra parte, como cualquier fenómeno de crecimiento, 

se enfrenta al propio límite que sus beneficiarios imponen a la hora 

de asegurar su calidad de vida. 

Los límites ambientales del crecimiento de la movilidad han tenido 

un gran protagonista en la emisión de gases de efecto invernadero. 

Pero no es este ni el único, ni siquiera la peor de las externalidades 

a atajar. La propia calidad del aire tiene muchos más aspectos que 

nos debieran preocupar y en bastantes casos ligados de forma 

directa a la salud de las personas. Y junto a ello el ruido, la calidad 

urbana, la afección a la vida urbana, al paisaje o a los valores natu-

rales nos preocupan cada vez más.

Frente a este dilema algunos propugnan tender hacia la movilidad 

cero. Lo mejor es atajar la necesidad de desplazarse. El empleo, la 

escuela, el médico, el comercio… deben estar, en la medida de lo 

posible, a nuestro lado para poder acceder en un desplazamiento 

corto. Un modelo teórico interesante pero que choca con algo 

que no deberíamos olvidar: a los ciudadanos les gusta a veces (en 

muchas ocasiones) elegir otras opciones, aún a pesar de tener que 

sacrificar una parte importante de su tiempo y de sus recursos en 

desplazarse. 

Sin duda es imprescindible avanzar hacia modelos urbanos mejor 

planificados, más densos e integrados y hacia un mayor uso de las 

opciones telemáticas que reduzcan la necesidad de desplazamien-

tos obligados. Pero más allá de ello el avance de las sociedades va 

a seguir estando unido en el futuro a la posibilidad de tener cada 

vez una red más densa y extensa de interrelación, y con ello seguirá 

aumentando la demanda de movilidad y seguirá siendo necesario 

E

Foto 1. Plataforma multimodal en Castellón.
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buscar soluciones para desplazar cada vez más mercancías a sitios 

más lejanos. Los expertos señalan que el incremento de demanda 

de transporte crece uno o dos puntos por encima del PIB, de 

manera que en una etapa expansiva de la economía como la que 

empezaremos a volver a disfrutar a partir del 2016, en dos décadas 

esta demanda puede volver a duplicarse. 

Por lo tanto a la salida de esta crisis los poderes públicos se enfren-

tarán al problema de atender a la demanda de movilidad como un 

eslabón esencial de las sociedades que quieren progresar en un 

marco muy distinto a aquel en el que se desarrollaron las políticas 

de infraestructuras y transportes de los años setenta, ochenta o 

noventa, en el que los condicionantes energéticos, presupuestarios 

y ambientales van a ser determinantes.

Digámoslo de otra forma: las políticas de movilidad y logística van 

a seguir siendo un pilar esencial de las sociedades avanzadas, pilar 

sin el cual el crecimiento de la economía y del empleo y el acceso 

a los servicios y a las oportunidades de desarrollo personal no 

agotarán todas sus posibilidades. Es necesario reclamar un papel 

protagónico a tales políticas semejante al que se le dan a otros 

pilares del estado del bienestar tales como la sanidad, la formación 

o el bienestar social.

Pero también del razonamiento antes apuntado se deriva otra con-

clusión: las políticas de infraestructuras en general y las de carrete-

ras en particular, no constituyen en sí mismo un bloque autónomo 

de decisión en tanto en cuanto no se integran en políticas más 

amplias de movilidad y logística. Detrás de cada decisión sobre una 

inversión pública debe haber un análisis sobre su necesidad, efectos 

y razones en relación con los objetivos antes planteados. Y por otra 

parte los órganos que administran tales políticas deben tener ese 

nivel de decisión global sobre el problema a abordar.

Estas necesidades de estructura administrativa han ido avanzando 

en este sentido en los últimos años en toda Europa en donde la 

denominación de los ministerios estatales o regionales competentes 

en infraestructuras, cada vez en más casos, incluye el término trans-

porte, dando la afección más integral que incluye, como es obvio, 

tanto el que se realiza en transporte colectivo o vehículo individual. 

La etimología de nuestro Ministerio de Fomento nace precisamente 

en el siglo XIX de esta vocación integral al sistema productivo y al 

progreso de la sociedad. Se trata de un nombre, por lo tanto, que 

rememora las funciones que aquí estamos reclamando, con inde-

pendencia de que en su estructura interna y en el tipo de políticas 

que desarrolla deberían estar presentes, cada vez más, las políticas 

de desarrollo territorial y, en relación con ello, la competitividad de 

nuestro territorio a escala europea y global.

¿Qué papel le espera a la carretera en el marco de estas nuevas 

políticas de movilidad y logística? Para la opinión pública no especia-

lizada el término movilidad sostenible y en consecuencia la prevalen-

cia del trasporte público ferroviario, es la solución a todos los proble-

mas y por lo tanto, dentro de este razonamiento, la carretera es un 

elemento marginal. Una reflexión que se repite en tertulias privadas, 

en los medios de comunicación y, desgraciadamente, también en la 

justificación de bastantes decisiones públicas desafortunadas. 

Muchos de los que defendimos en las décadas de los ochenta o 

noventa el término movilidad sostenible hemos dejado de manejarlo 

a la vista de que el adjetivo ha pasado a ser sustantivo en la termino-

logía habitual. Sin duda los objetivos de sostenibilidad son esencia-

les, pero también la movilidad ha de ser segura, eficiente y accesible 

para todos. Y por otra parte la movilidad ha de ser sostenible pero ni 

más ni menos que las políticas energéticas, sanitarias, de edificación 

o de otros muchos aspectos de las sociedades avanzadas. 

Lo importante no es por lo tanto la repetición machacona del térmi-

no sostenible sino el objetivo último: apostar por un patrón de movi-

lidad equilibrado que nos permita mejorar las opciones de desplaza-

miento de viajeros, metropolitanos e interurbanos, y de mercancías, 

de manera segura al menor coste posible y con el mayor respeto a 

los valores medioambientales, naturales y urbanos con los que nos 

hemos comprometido.

Y en ese patrón de movilidad equilibrado la carretera va a seguir 

jugando en las próximas décadas un papel central, más allá de lo 

que el análisis simplista antes señalado presagia.

En este sentido hay que señalar en primer lugar que la carretera es 

en estos momentos la principal infraestructura de transporte público 

en el conjunto de España. Mediante ella se garantizan en España 

del orden de 55,7 miles de millones de viajeros kilómetro, frente a 

22,8 del ferrocarril. La red de transporte público en autobús supone 

el doble del transporte en ferrocarril y nuestras carreteras son sus 

infraestructuras. 

Es cierto que el transporte público en autobús no es una solución 

aceptable cuando los flujos son especialmente intensos, como 

los que se dan por ejemplo en los accesos radiales a las grandes 

ciudades o en los grandes corredores interurbanos. Pero es una 

solución muy razonable para demandas intermedias y bajas. Una 

solución que además va a competir con el ferrocarril en los próxi-

mos años con algunas bazas favorables que le van a permitir tener 

un papel creciente en el esquema de movilidad equilibrada que 

reclamábamos.

En primer lugar la soluciones eléctricas e hibridas están avanzando 

aceleradamente, de manera que la eficiencia energética y en materia 

de emisiones que se le atribuía en exclusiva a las soluciones tran-

viarias y ferroviarias va a desaparecer. Probablemente al final de la 

siguiente década la inmensa mayor parte de los autobuses sean de 

tracción eléctrica con independencia de que la energía sea propor-

cionada por sistemas continuos físicos (trolebús) o no físicos, o de 

que se disponga de motores de combustión secundarios.

Cierto es que la rodadura neumática supone un coste energético 

superior al de la rueda carril, pero en sentido contrario su flexibilidad 

permite una atención más precisa a las demandas cuando estas no 
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tienen un alto nivel de con-

centración. Las necesida-

des de personal por plaza 

ofertada son sin duda más 

altas que en materia ferro-

viaria, pero por el contra-

rio el ferrocarril desde el 

momento mismo en que 

nació ha tenido una ten-

dencia irrefrenable hacia el 

monopolio empresarial y 

sindical mucho menor que 

el transporte en autobús, 

realmente liberalizado en 

muchos países europeos 

y de otros continentes. De 

manera que el coste efecti-

vo de personal de la explo-

tación ferroviaria suele 

desbordar con frecuencia 

al de las alternativas por 

carretera.

Espacios metropolitanos 

como París y Ámsterdam, 

Houston, Boston, Miami, 

Bogotá y muchos otros 

han desarrollado sistemas de transporte público que van desde 

soluciones cuasi ferroviarias (plataforma reservada independiente 

incluso en algunos casos con túneles urbanos convencionales) 

hasta medidas que con el auxilio de sistemas inteligentes prefe-

rencian el tiempo de recorrido del autobús. En España el éxito del 

corredor de transporte público de la N-VI es bien conocido.

La Generalitat Valenciana puso en servicio hace más de un lustro 

un sistema de vehículos de tracción eléctrica y guiado óptico en 

Castellón sobre una plataforma viaria reservada (el sistema TRAM, 

ver Foto 2) que se ha manifestado como una excelente alternativa 

a una solución tranviaria para la demanda propia de una ciudad 

intermedia y a unos costes mucho más ajustados. 

Sin duda veremos avanzar este tipo de soluciones a un ritmo 

creciente. Y en todo caso veremos como las necesidades del 

transporte público cada vez se internalizan en el diseño y gestión 

de las carreteras, tanto en los grandes ejes viarios como a la hora 

de atender necesidades de los autobuses cuando dan servicio a los 

pequeños núcleos urbanos.

Sea como soporte del transporte público o de la circulación en vehí-

culo privado, en todo caso, una red viaria correctamente conservada 

y gestionada es esencial para la movilidad de los ciudadanos. Las 

administraciones de carreteras y las empresas y profesionales que 

desarrollan su actividad en torno a ellas han hecho un titánico esfuer-

zo para ampliar, adecuar y modernizar la red viaria. El objetivo primor-

dial era entonces la construcción y generación de las infraestructuras 

necesarias. Pero ahora ha variado: se trata de prestar el servicio públi-

co de vialidad como eslabón clave de la movilidad. La conservación, 

el mantenimiento y, una nueva asignatura, la gestión integrada como 

sistema de transporte, pasan a ser en los próximos años, por lo tanto, 

el asunto central junto con la constante mejora de la seguridad vial.

Es quizá el aspecto de la gestión integrada el que merezca alguna 

reflexión adicional. El desplazamiento en vehículo privado o en los 

transportes públicos que utiliza la carretera conforma un sistema 

único cuya eficiencia depende, por descontado, de la calidad de 

la propia infraestructura, de los vehículos y de la conducción. Pero 

también depende de la correcta interrelación entre estos tres factores.

El enfoque sistémico en materia de transportes no es en absoluto 

una novedad: las redes ferroviarias y tranviarias se enfocan como 

sistemas unitarios con un fuerte nivel de interrelación entre la 

infraestructura, la conducción y el vehículo. Interrelación que abarca 

aspectos tecnológicos, informativos, económicos y organizativos. 

Desde hace muchos años el desplazamiento de los trenes obede-

ce a unas lógicas determinadas que permiten elevados niveles de 

optimización, refrendadas por sistemas tecnológicos de información 

y control muy avanzados. La repetición de señales y el frenado 

automático, por ejemplo, forman parte ya casi de la arqueología 

ferroviaria y hace más de cuatro décadas vienen operando sin mayor 

problema sistemas de conducción automática. 

¿Y en las carreteras? Por descontado la ingeniería convencional 

resolvió hace ya muchos años los problemas de interrelación entre 

Foto 2. Línea y parada del TRAM de Castellón.
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la cinemática del vehículo y la vía. Pero 

a partir de ahí los avances en la con-

cepción sistémica del transporte por 

carretera, de mercancías o viajeros, 

llevan un tremendo retraso.

Lo que en terminología ferroviaria sería 

la repetición de señales en cabina (en 

puesto de conducción) sería sin duda 

una tremenda aportación a la seguri-

dad vial. La predicción o el aviso de 

situaciones de peligro, de prohibición 

de adelantamiento o de limitación de 

velocidad supondrían una contribu-

ción importante a la seguridad vial. 

Y más aún si alguna de estas prohi-

biciones se incorporara al vehículo 

no solamente como una información, 

si no como una acción (por ejemplo 

en la adaptación a la velocidad de la 

vía). Si este nivel de interacción ya se 

hubiera puesto en marcha en el pasa-

do seguro que ahora ya se estaría 

hablando del paso siguiente: el guiado 

automático o, al menos, las restricciones automáticas a los errores 

o imprudencias en la conducción tales como la salida de la vía. Y 

en paralelo la detección de personas, objetos u otros vehículos y la 

adopción de respuestas adecuadas. 

Pasos previos todos ellos a la conducción automática: el con-

ductor, principal factor de riesgo, desaparece de la escena con 

lo cual la seguridad vial puede alcanzar realmente los niveles que 

todos deseamos. Además la optimización energética y de emi-

siones globales se maximiza, y en paralelo también la capacidad 

de la red viaria. En el año 20xx seguiremos conduciendo por ciu-

dades y carreteras secundarias pero en un momento, tras entrar 

en determinadas vías, la conducción automática nos liberará de 

este trabajo. Y algunos años antes probablemente lo veamos en 

el transporte pesado, dando un salto adelante increíble en los 

costes logísticos.

Todas estas tecnologías existen y en algunos aspectos concretos 

son incluso ya operativas. Los fabricantes de vehículos y algunas 

empresas de alta tecnología están trabajando en ello. Dos sectores 

tremendamente innovadores y competitivos y que ya han demos-

trado su capacidad de avance en cuestiones como las ambientales 

con la introducción de los vehículos híbridos. Con toda seguridad 

irán por delante de las administraciones a la hora de establecer 

protocolos de interoperatividad y de seguridad, y estas al final, con 

un decalaje que esperemos que sea lo más corto posible, vencerán 

sus inercias para dar pasos firmes en esta materia.

Más allá de este paso la potenciación del uso del transporte público 

podrá tener un aliado sin duda de la aplicación de tasas diferencia-

das por el uso de la infraestructura viaria. El sistema de fiscalidad 

que ahora se emplea para el uso de las infraestructuras viarias tiene 

unas grandes deficiencias ya que no es selectivo. El impuesto de 

hidrocarburos se emplea de la misma forma sobre los kilómetros 

recorridos por un trabajador de un núcleo rural que necesariamente 

tiene que desplazarse todos los días 30 kilómetros para acceder 

a su puesto de trabajo, como el que utiliza el vehículo congestio-

nando un acceso a una gran ciudad en donde en paralelo existe 

una oferta eficiente de transporte público. La tasa por el pago de 

infraestructuras forma parte de un debate fiscal y de financiación de 

su conservación. 

Pero además, si se implementa debidamente, permitirá discriminar 

o bonificar determinados recorridos u horarios, favoreciendo la 

desviación hacia el transporte público en un modelo de opción y no 

de imposición. La aplicación de tales medidas tendrá como conse-

cuencia la mejora de tiempos de recorrido del transporte público en 

relación con el privado y la de otros factores de atractividad claves 

en la conformación del patrón de distribución modal, especialmente 

en los accesos a las grandes ciudades desde las segundas coronas 

metropolitanas en donde van a ser más importantes los incrementos 

de demanda.

Carreteras cada vez más integradas en el 
entorno

Los ciudadanos del siglo XXI están esperando carreteras que ase-

guren su movilidad y que además sean eficientes. Pero también que 

estén integradas en el territorio y en el medio urbano y metropolitano. 

El sistema de transporte es por definición el sistema que asegura 

la interrelación del territorio y por lo tanto el que debe de asumir la 

Foto 3. Vehículo con guiado óptico del TRAM de Castellón.
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responsabilidad de ser su elemento 

vertebrador e integrador (Foto 4).

La ingeniería de infraestructuras había 

sido, por esta razón, una de las 

claves de la acción pública en el 

territorio. Y si bien es cierto que en 

ocasiones ha habido errores, en la 

mayor parte de los casos ha asumido 

de una manera razonable el com-

promiso de mejorar la interconexión 

del territorio minimizando los efectos 

desfavorables sobre él.

Desde hace más de dos décadas 

la normativa europea somete a las 

acciones en materia de infraestructu-

ras a un control medioambiental para-

lelo al de las actividades privadas. Se 

quiebra el principio de concepción 

integrada de los técnicos y decisores 

políticos sobre las infraestructuras 

para una concepción segmentada, en el que unos técnicos y políti-

cos se responsabilizaban de los aspectos funcionales, mientras que 

otros técnicos y políticos (del mismo gobierno y del mismo centro 

directivo a veces) se responsabilizaban de los aspectos territoriales 

y ambientales. Y simultáneamente con dos instrumentos a veces 

independientes de consulta pública. 

El resultado ha sido, desde mi punto de vista, negativo. 

Dilaciones interminables, oscurecimiento de la información 

pública y, en la práctica, niveles de afección ambiental en 

muchas ocasiones peores que los resultantes de los procesos 

de decisión integrada.

Quizá la legislación europea reflexione sobre este asunto en un 

momento determinado y establezca mecanismos más eficientes al 

respecto. Pero mientras tanto la ingeniería de carreteras debería vol-

ver a su carácter integral, que implica planificar, proyectar, ejecutar, 

gestionar y mantener la red viaria internalizando en cada momento 

del proceso todos los aspectos y objetivos a tener en cuenta, desde 

los paisajísticos y ambientales, hasta la seguridad y los efectos 

sobre el desarrollo territorial, sin esperar de los sucesivos trámites de 

control por terceros mejores propuestas que las dadas por los que 

impulsan el propio proyecto.

Un ejemplo muy claro de ello lo tenemos en las cuestiones relaciona-

das con el paisaje. Desde que se implantó la tramitación ambiental 

los profesionales de la carretera esperaban que su protección y valo-

rización viniera de la mano de la declaración de impacto. Pero salvo 

casos excepcionales esto no se ha producido sino que al contrario, 

en un mal entendimiento de la integración de las infraestructuras 

con el entorno se ha forzado a geometrías y rasantes derivadas de 

factores ecológicos irrelevantes que han conllevado graves afeccio-

nes al paisaje.

La vuelta a esta concepción integral seguro que nos llevará a carre-

teras que seguirán siendo eficientes pero con niveles de integra-

ción en el entorno muy superiores. Probablemente con cada vez 

una mayor presencia de las obras de fábrica y los túneles cortos 

frente al movimiento de tierras y, cuando este sea necesario, bajo 

una filosofía de reconstrucción paisajística que permita una rela-

ción visual armónica de la vía con su entorno. Y bajo esta óptica, 

cuando se trate de espacios urbanos o periurbanos la carretera 

alcanzará el papel que le corresponde como su elemento clave 

de articulación. 

Debemos de aprender a tratar a la carretera como un elemento más 

de un territorio de calidad. Pero además debemos recordar que la 

carretera es el elemento esencial mediante el cual los ciudadanos 

perciben el territorio. Para la mayoría de los ciudadanos el territorio 

no es el que describen y analizan los geógrafos, si no lo que per-

ciben cuando conducen o usan un vehículo. Delante de sus ojos, 

como en una película, suceden una serie de imágenes animadas 

que a veces pasan desapercibidas, pero que otras veces trasmiten 

sensaciones agradables o desagradables. 

Y más allá de una sensación puramente estética: es una experiencia 

de auto implicación en un bien común y de la consciencia de que 

sobre él estamos actuando o inactuando con un nivel de racionali-

dad suficiente. Este es el concepto de carretera escénica que con-

lleva tratar la vía no solamente pensando desde el punto de vista de 

la eficiencia, si no del disfrute de conducir y gozar de un entorno de 

calidad. Y que conlleva igualmente preocuparse por dicho entorno 

inmediato y lejano para mejorarlo eliminando los elementos intrusi-

vos que dañen las cuencas visuales valorables. 

En la provincia de Castellón se ha empezado a trabajar bajo este 

concepto en un eje, la Carretera Paisajística del Mijares, como 

Foto 4. Red viaria integrada en el entorno urbano de Alicante.
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base para este análisis y además, y esto es 

importante, como apoyo a las economías loca-

les (Foto 5).

En los entornos urbanos y periurbanos el obje-

tivo de integración en el entorno añade a las 

cuestiones ambientales, paisajísticas y naturales 

un elemento adicional. El ser el elemento esen-

cial de vertebración de los espacios urbanos. El 

siglo XIX y la primera parte del XX hemos visto 

crecer los espacios urbanos de la mano de 

unas estructuras viarias básicas definidas por 

el urbanismo municipal. Pero a partir de mitad 

del pasado siglo el crecimiento ha sido esencial-

mente metropolitano y ahí que las respuestas 

del planeamiento supramunicipal con frecuencia 

han sido inexistentes, de manera que le ha 

correspondido a la acción inversora en viario y 

trasporte público metropolitano este carácter 

vertebrador. 

Los ejes metropolitanos son las avenidas y bule-

vares del XXI y los enlaces e intersecciones, sus 

plazas. Las sendas y nodos que permiten com-

prender y articular los espacios metropolitanos. 

Esta función debe ser internalizada igualmente 

desde la concepción de la carretera llevando 

a soluciones específicas no solamente en lo 

funcional, en el sentido de atender debidamen-

te a los flujos de corta y media distancia sino 

también, y fundamentalmente, en la elección de 

tipologías adecuadas especialmente cuidadosas 

en el tratamiento de la interface con los usos 

colindantes del territorio. 

En la Generalidad Valenciana se ha hecho uso en este sentido de la 

filosofía de vía parque como elemento capaz de conjugar capacidad, 

y amabilidad con el entorno y con el propio usuario. Y niveles muy 

elevados de seguridad ya que su esencia es la unión de elementos 

básicos para una conducción segura: calzadas independientes, 

tratamiento cuidado de intersecciones mediante rotondas y sobre 

todo el que la percepción de la vía induzca velocidades y niveles de 

atención adecuados. 

El concepto de amabilidad con el propio usuario inherente a 

diseños como las vías parque lo vamos a tener que tener más 

presente. En las siguientes décadas tendremos sin duda vías de 

conducción automática. Pero también muchas calles y carreteras 

convencionales que van a ser usadas por un perfil de usuario 

más mayor y con más problemas físicos y perceptuales. Y por lo 

tanto tendremos que pensar además de en el conductor tipo de 

la instrucción, en otros conductores que necesitan tiempos dis-

tintos de percepción en relación con las decisiones respecto a la 

señalización o la frenada. Las carreteras del siglo XXI deberán ser 

carreteras pensadas para todos.

En las próximas dos o tres décadas se abre ante nosotros un reto 

gigantesco. Pero no es la primera vez que este tipo de revoluciones 

ha sucedido. Durante 2.000 años la ingeniería de caminos tuvo 

como usuarios a los caminantes y los carruajes. Pero a partir de 

1.890 apareció un invento que nadie había podido prever: el vehículo 

automóvil, con unas solicitaciones que para nada tenían que ver 

con los antiguos usuarios. Y en pocos años, apena tres décadas, 

los viejos caminos dieron paso a una red de modernas carreteras y 

autovías adaptadas al nuevo invento. 

Ahora tenemos ante nosotros un reto semejante. Las carreteras 

en 2.040 depararán cambios espectaculares. Automatización, 

integración en un sistema más avanzado de movilidad equilibrada, 

descenso radical de las emisiones, amabilidad con el entorno y con 

el propio usuario y aproximación al reto de cero víctimas. 

Pero en el fondo cumpliendo objetivos no muy distintos que los que 

las carreteras han venido cumpliendo siempre: favorecer el desplaza-

miento de los ciudadanos y de las mercancías. Y con ello el comercio, 

el crecimiento y el desarrollo. Y con ello la interrelación de la gente y la 

difusión de las ideas. En una palabra el progreso. 

Foto 5. Carretera paisajística del Mijares (CV-20 en Castellón).
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Actuaciones concertadas entre 
diversas Administraciones 
Públicas en Aragón
Miguel Ángel ArMinio PÉrEZ
Director General de Carreteras del Gobierno de Aragón

vanzar compartiendo intereses comunes y aunando 

esfuerzos y recursos para lograr la mejora de las infraes-

tructuras aragonesas. Con este objetivo el Gobierno de 

Aragón apuesta por generar sinergias entre las distintas 

administraciones, potenciando también la colaboración 

pública y privada para dotar al territorio de mejores 

comunicaciones que favorezcan el desarrollo económico, 

el asentamiento de nuevas iniciativas empresariales y la 

seguridad vial, especialmente en las proximidades de los 

núcleos urbanos. 

En este sentido, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes ha articulado un procedimiento de cola-

boración transformado en la aprobación de un decreto de actua-

ciones concertadas entre el Gobierno de Aragón y otras adminis-

traciones públicas o entidades privadas en la Red Autonómica 

de Carreteras de Aragón, para encauzar intereses conjuntos y 

compartir, entre las distintas entidades, esfuerzos económicos 

y recursos en la mejora de una carretera que puedan repercutir 

favorablemente en el desarrollo económico del entorno o de 

una actividad empresarial que genere empleo y desarrollo en el 

territorio.

El ejecutivo autonómico de Aragón busca con esta iniciativa, 

recogida en el nuevo Plan General de Carreteras (2013-2024) 

impulsado en esta legis-

latura, responder a las 

necesidades del terri-

torio para mejorar sus 

infraestructuras a través 

de la colaboración entre 

las entidades públicas 

o privadas, priorizando 

las actuaciones que 

más se demandan y 

que afectan a la pobla-

ción, como pueden ser 

acondicionamientos de 

travesías o variantes, o 

cualquier otra obra de 

mejora de vías en tramo 

urbano para facilitar la 

conducción al mismo 

tiempo que la seguridad 

de los propios viandan-

tes (Foto 1).

Estas actuaciones concertadas pueden tener su origen, bien en 

el establecimiento de las prioridades del propio Departamento de 

Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes para acometer 

los proyectos y la ejecución de obras, bien a través de la iniciativa o 

solicitud de otra administración pública o de alguna entidad privada 

cuya inversión repercuta en el interés público, objetivo final de toda 

administración pública.

A través de esta iniciativa ideada por Aragón se da cabida a dis-

tintas fórmulas de colaboración, también en el apartado técnico: 

bien aquella en la que la dirección es asumida directamente por 

el propio Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 

y Transportes, o bien cuando los proyectos y obras puedan ser 

dirigidos por técnicos competentes de otras administraciones, res-

petando los criterios técnicos exigidos por el Gobierno de Aragón, 

que deberá autorizar los proyectos e inspecciones. 

Un decreto que ya ha tenido su aplicación práctica con la publi-

cación de la primera orden en el Boletín Oficial de Aragón, por 

la que se ha convocado en régimen de concurrencia competitiva 

la ejecución de actuaciones concertadas para el presente año 

2015 entre el Gobierno de Aragón y otras administraciones 

públicas para mejorar las carreteras de la Comunidad Autónoma 

(Foto 2). Una iniciativa que ha tenido muy buena acogida entre 

las localidades aragonesas porque abre un escenario de cola-

A

Foto 1. La colaboración entre el Gobierno de Aragón y otras administraciones públicas o privadas ha dado frutos como la ejecución de acondicionamientos 
de travesías o variantes.
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boración que se traduce en obra pública y en beneficios para 

sus municipios.

Para la selección de las solicitudes presentadas y su orden 

de prioridad se han tenido en cuenta los criterios objetivos de 

valoración que se regulan en el articulo 15 del Decreto 130/214 

relativos a aspectos como la mejora de la seguridad vial que 

supone la actuación, el tráfico que soporta la vía, la transitabili-

dad, la dispersión territorial o su influencia en la competitividad 

y generación de empleo, además de la capacidad de aportación 

financiera de las distintas administraciones locales, entre otros 

criterios para seleccionar las distintas actuaciones que se desa-

rrollarán mediante este mecanismo de colaboración que benefi-

ciará al territorio.

Así, a través de esta convocatoria, se va a poder llevar a cabo, de 

una manera conjunta y participada, la redacción de estudios infor-

mativos, anteproyectos y proyectos de construcción de variantes y 

acondicionamientos de travesías (ver Foto 3). También para quie-

nes así lo han solicitado se podrán ejecutar acondicionamientos y 

mejoras de travesías de población y variantes, entre otros proyectos 

recogidos en el marco de esta iniciativa. 

Actuaciones resultantes de un 

esfuerzo conjunto del Gobierno de 

Aragón y de las administraciones 

locales que, en el contexto actual 

en el que los recursos públicos 

deben ser eficientemente utiliza-

dos, aúnan medios económicos 

y responsabilidades en beneficio 

del interés de los ciudadanos para 

mejorar las infraestructuras y favo-

recer el desarrollo y la cohesión 

territorial en un Aragón caracte-

rizado por su dispersión y des-

población, que necesita de unas 

comunicaciones que vertebren y 

permitan el acceso de la pobla-

ción a los servicios básicos. Eso 

es calidad de vida.

Foto 2. La ejecución de actuaciones concertadas entre el Gobierno de Aragón y otras administraciones públicas para 2015 se ha convocado en régimen de concurrencia competitiva.

Foto 3. De una manera conjunta y participada entre las distintas administraciones se podrá llevar a cabo la redacción de estudios informativos, 
anteproyectos y proyectos de construcción de variantes y acondicionamiento de travesías.
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Seguridad vial: objetivo  
máximo de la campaña de 
vialidad invernal
Eva SIERRA VINAGRE 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Jefa del Servicio de Conservación  
y Explotación de Carreteras de Gestión Directa 
Dirección General de Carreteras. Gobierno de Aragón

ragón se erige como destino turístico nacional e interna-

cional de primera fila durante la época invernal. La nieve es 

el oro blanco que motiva numerosos desplazamientos al 

territorio aragonés, especialmente al Pirineo oscense. Este 

intenso tráfico junto con los rigores climatológicos que afec-

tan a esta comunidad hacen que el Gobierno de Aragón, a 

través de la Dirección General de Carreteras, despliegue un 

importante operativo desde principios del mes de noviem-

bre para velar por el correcto mantenimiento de las carrete-

ras y por la seguridad de quienes circulan por ellas, objetivo 

prioritario como administración pública.

La experiencia y el análisis de los balances de las distintas campa-

ñas han permitido que desde la Dirección General de Carreteras de 

Aragón se estructure un completo dispositivo que contempla tanto 

labores preventivas, con un correcto tratamiento mediante la apli-

cación de fundentes, como actuaciones inmediatas de las brigadas 

cuando así se impone para lograr que las precipitaciones nivológicas 

causen las menores afecciones posibles a quienes circulan por las 

carreteras del territorio aragonés.

De esta forma, junto con una dis-

tribución eficaz y eficiente de los 

recursos humanos y técnicos en 

los que el Ejecutivo autonómico 

invierte más de 1 millón de euros, 

aparte de los medios propios de 

tratamiento y limpieza de nieves, 

se ha querido ir más allá y estudiar 

qué inversiones se podrían ejecutar 

para reducir riesgos y qué cola-

boraciones con otras administra-

ciones, también competentes en 

materia de carreteras, se podrían 

idear para lograr un correcto man-

tenimiento de las infraestructu-

ras viarias, independientemente 

de que éstas pertenezcan a una 

Diputación provincial o al propio 

Ejecutivo autonómico. 

En la mejora de la eficacia se 

han suscrito convenios de cola-

boración con las Diputaciones 

Provinciales de Zaragoza, Teruel 

y Huesca para aunar esfuerzos y 

recursos de tal manera que hemos sectorizado las provincias para 

que cada administración actúe en todas las carreteras que estén en 

el sector correspondiente, independientemente de la titularidad de la 

vía, evitando situaciones absurdas como recorridos de las máquinas 

quitanieves sin trabajar por tener que actuar en las carreteras de su 

titularidad y no en la vía que tienen más próxima y que requiere de 

su limpieza. El resultado de esta cooperación, en la que creemos 

firmemente, ha sido muy satisfactorio por el aumento del rendimien-

to, mejorando sustancialmente el servicio al usuario con una mayor 

rapidez en la ejecución de los trabajos, evitando desplazamientos de 

la maquinaria desde lugares más lejanos y evitando largas esperas 

de los conductores (Foto 1).

Asimismo, por las características especiales de los valles oscenses 

de Panticosa y Benasque, hemos ideado también otros dos conve-

nios de cooperación para estas dos zonas que atraen a numerosos 

visitantes por la presencia de estaciones de esquí en ellas. De 

esta forma hemos establecido protocolos de colaboración con el 

Ayuntamiento de Panticosa y el balneario de su mismo nombre y 

con el Ayuntamiento de Benasque y el establecimiento Los Llanos 

A

Foto 1. El Gobierno de Aragón ha suscrito convenios de colaboración con las Diputaciones de Zaragoza, Teruel y Huesca.
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del Hospital. Cada una 

de las partes aporta sus 

medios propios de limpieza 

con el fin común de mante-

ner la carretera en las mejo-

res condiciones de segu-

ridad, con una actuación 

coordinada  que mejora los 

resultados en beneficio de 

los ciudadanos.

Asimismo, cabe destacar 

que en la campaña inver-

nal 2014-2015 contamos 

con más sistemas de 

protección antialudes en 

dos carreteras que así lo 

requieren por su ubicación 

geográfica y que están 

englobadas en los valles 

anteriormente citados. Se 

trata de la vía A-2606 de 

acceso al Balneario de 

Panticosa, y de la carrete-

ra A-139 de acceso a Los Llanos del Hospital. En la primera de 

ellas hemos ampliado una de la tres viseras antialudes existentes, 

y en la segunda hemos construido una nueva, con una inversión 

global de más de 1 millón de euros para reforzar la protección 

de estas carreteras y lograr que la nieve y el riesgo de aludes no 

impidan su apertura al tráfico, garantizando la seguridad de los 

usuarios de estas vías. 

Por otro lado, y en este listado de medidas de vialidad invernal, 

hemos realizado sendos PIDAS (Planes de desencadenamiento 

artificial de avalanchas) para los dos valles, con objeto de provo-

car aludes en el momento preciso, asesorados por dos equipos 

de nivólogos, que también han colaborado en la realización del 

procedimiento de actuación en los casos de riesgo y caída de 

aludes sobre la carretera y en la elaboración de informes para 

la necesaria toma de decisiones por parte de los responsables 

de seguridad de las infraestructuras viarias. Unos sistemas de 

desencadenamiento preventivo de aludes innovadores que nos 

ayudan a minimizar riesgos y que complementan al resto de 

actuaciones que está desarrollando la Dirección General de 

Carreteras para cuidar de las vías del territorio. 

No obstante el Gobierno de Aragón, en su interés y esfuerzo por 

mejorar este dispositivo de vialidad invernal, va más allá y conti-

núa analizando la idoneidad de introducir nuevas medidas, como 

más viseras antialudes o la instalación de estaciones meteoroló-

gicas en distintos puntos de los valles, así como la colocación 

de jalones para confirmar espesores de nieve acumulada en las 

partes altas de los canales…es decir todos aquellos dispositivos 

que la tecnología y la investigación pongan al alcance para lograr 

que la circulación en época de bajas temperaturas sea posible 

con los adecuados niveles de seguridad que busca el Ejecutivo 

autonómico (Foto 2).

Con todo ello y tras la experiencia de las campañas 2012-2013 y 

2013-2014, en las que las precipitaciones en forma de nieve han 

sido cuantiosas y ha habido riesgo alto y progresiones de avalan-

chas sobre determinadas carreteras, hemos llegado a la conclusión 

de que una buena organización de los medios existentes en la zona, 

debidamente coordinados y bien dimensionados, y un complemento 

en el tratamiento y asesoramiento de los riesgos potenciales, nos 

han permitido minimizar los riesgos, ser mucho más eficaces y 

poder transmitir al usuario una mejor información del estado de la 

seguridad de la vía para que pueda adaptar también las condiciones 

de su circulación al estado que impone la meteorología adversa.

Sin olvidar que fruto de la tipología del territorio aragonés y de su 

ubicación transfronteriza estamos integrados junto el territorio fran-

cés en dos consorcios, Bielsa-Aragnouet junto con Altos  Pirineos, 

y Espacio Portalet conjuntamente con Pirineos Atlánticos, nacidos e 

ideados para la correcta coordinación de la seguridad vial de estos 

dos pasos fronterizos, nexo de unión con el país galo. Una colabo-

ración que permite aunar esfuerzos y hacer frente a las inclemencias 

meteorológicas que afectan a estos enclaves de paso entre ambos 

territorios.

Así, con una intensa coordinación entre administraciones, medios 

adecuados, expertos cualificados y un amplio dispositivo humano 

que se emplea intensamente, el Gobierno de Aragón encara las 

inclemencias meteorológicas que azotan a las carreteras durante la 

época invernal. Un esfuerzo que tiene un objetivo prioritario: garanti-

zar la seguridad vial de quienes circulan por ellas.

Foto 2. El Gobierno de Aragón sigue introduciendo nuevas medidas de mejora de la vialidad invernal, como viseras antitaludes, la instalación de 
estaciones meteorológicas en diferentes puntos de los valles o la colocación de jalones para verificar los espesores de la nieve acumulada.
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Conclusiones de las XX Jornadas 
de Carreteras de Canarias
Conservación y Reciclado. Técnicas sostenibles  
para el refuerzo y rehabilitación de firmes

Ángel García Gris 
Delegado Territorial de la Asociación Española de la Carretera en Canarias

os pasados días 13 y 14 de abril se celebraron respectiva-

mente en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de 

Tenerife las XX Jornadas de Carreteras de Canarias.

El desarrollo de este curso no hubiera sido posible sin la inestimable 

colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, 

el Cabildo de Tenerife, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a través 

de su Demarcación de Santa Cruz de Tenerife; sin olvidar la ayuda 

de las empresas locales del sector y de los ponentes asistentes.

Las jornadas, a las que asistieron en total más de 130 personas 

que expresaron su interés participando en el coloquio final, fueron 

clausuradas respectivamente por el Consejero de Obras Públicas e 

Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez Ojeda, 

y por el Consejero del Área de Carreteras y Paisaje del Cabildo de 

Tenerife, José Luís Delgado Sánchez.

El reciclado de firmes in situ es una técnica de rehabilitación de 

carreteras de reconocida valía medioambiental. Los múltiples fac-

tores de ahorro que supone tanto en consumos energéticos en 

la elaboración de las mezclas, en el transporte, en el consumo de 

canteras, vertederos, etc., hacen que el abanico de estas técnicas 

sea altamente sostenible y muy favorable en entornos frágiles.

Sin embargo, a pesar de que las Islas Canarias son un clarísimo 

ejemplo de frágil equilibrio ecológico, estas técnicas no han tenido 

el eco que a priori deberían. Por tanto, desde la Asociación Española 

de la Carretera se ha promovido este curso de formación eminente-

mente práctico y encaminado a que los técnicos responsables de la 

licitación de las actuaciones, el diseño de las mezclas, su fabricación 

y su puesta en obra, se animen a conocer sus ventajas y se empie-

cen a aplicar de forma generalizada en las Islas Canarias.

A través del consultor Samro y también Director de Ingeniería Civil 

en la Universidad Alfonso X El Sabio, Ángel Sampedro Rodríguez, 

se hizo una primera puesta en escena de los aspectos generales 

y de dimensionamiento de estas técnicas, que más adelante irían 

desgranando sus compañeros de ponencia.

Repsol estuvo presente en este curso de la mano de su Responsable 

Técnico para Europa de Productos Bituminosos, Francisco José 

Lucas Ochoa, que también es Director de Comunicaciones de la 

ATEB. Francisco José Lucas entró en el detalle de los reciclados 

con emulsión, contó la amplia experiencia española en este campo 

y expresó los detalles normativos específicos. Durante su comuni-

cación explicó qué tipos de deterioros son los susceptibles de ser 

reciclados y los distintos tipos de reciclados existentes. Las dosifi-

caciones, granulometrías, estudios necesarios y fórmulas de trabajo 

para cada reciclado se llevaron gran parte de su ponencia, sin 

L

Edificio Usos Múltiples I. Las Palmas de G. C.

Colegio ICCP. Santa Cruz de Tenerife.

Momento de la clausura en Las Palmas GC.
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dejarse atrás detalles de la maquinaria y puesta en obra. Por último, 

detalló las ventajas de esta técnica y animó a los asistentes a contar 

con su apoyo y asesoramiento para llevarlas a cabo.

Lucía Miranda Pérez, de Composan, centró sus explicaciones en las 

capas delgadas y mezclas templadas. Todas ellas constituyen un 

abanico de técnicas eco-sostenibles que pueden encontrar su apli-

cación específica para cada uno de los problemas de las carreteras 

canarias. En las mezclas en caliente en capas delgadas, como las 

BBTM, SMA o sono-reductoras, no se centró su explicación. Por el 

contrario, los distintos tipos de mezclas a baja temperatura como las 

semi-calientes o templadas, ya sean por vía seca o por vía húmeda 

mediante ceras, tensoactivos o espuma de betún recabaron la aten-

ción de los asistentes.

Javier Velasco, Director del Laboratorio Icinco, expuso algunos 

ejemplos de las aplicaciones ya ejecutadas en las Islas Canarias y 

de los problemas de ejecución encontrados.

Por último, Alfonso Pérez García, de Probisa, con la visión más eco-

logista de todos los ponentes, nos sorprendió por sus grandísimas 

capacidades en el campo del reciclado en frio y nos deleitó con sus 

experiencias y con ejemplos cercanos y entendibles incluso para no 

iniciados en la materia. Expuso la importancia de usar técnicas algo 

olvidadas pero que recobran su valor en estos tiempos que corren 

para algunos tipos de carreteras. Técnicas como la grava-emulsión, 

los distintos tipos de tratamientos superficiales, las mezclas abiertas 

en frío, etc., poseen una huella ecológica mucho más favorable para 

el medio ambiente que otras de mayor uso hoy en día, y deben 

recuperarse en aras de un planeta más sostenible. 

Momento de la clausura en Sta. Cruz de Tenerife.

Fco. José Lucas Ochoa. Repsol.

Ángel Sampedro Rodríguez - Samro.

Lucía Miranda. Composan.
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Homenaje a José Suárez Megías

Antes del descanso, se realizó un pequeño acto en homenaje a José 

Suárez Megías, hasta hace pocas semanas Delegado Territorial de 

la AEC en el archipiélago.

El homenaje fue dirigido por el nuevo Delegado Territorial en un acto 

sencillo, pero muy emotivo y familiar, al que además de los asisten-

tes al curso acudieron su esposa y una de sus hijas.

Tras un ligero repaso de los objetivos futuros de la AEC en Canarias, 

se expresó la voluntad de dar continuidad a la labor docente y for-

mativa que la Asociación, de la mano de José Suárez, ha llevado a 

cabo desde hace más de veinte años por todas las Islas.

Muchos de los presentes, incluido el nuevo Delegado Territorial, han 

sido alumnos de José Suárez, por lo que el 

reconocimiento se extendió a esa labor; en 

este sentido, se contaron algunas simpáticas 

anécdotas de su etapa como profesor uni-

versitario que causaron sonrisa a los viejos 

alumnos y sorpresa a los nuevos. Tampoco 

se olvidó en el homenaje su etapa profesional, 

y se reconocieron los difíciles medios con 

los que se contaba en aquella época para 

recordar y valorar adecuadamente el mérito y 

la calidad de aquellos trabajos. 

Pero amén de toda su valía en esos aspectos 

docentes y profesionales, y de su relación 

con la AEC, la parte más emotiva y que 

sobresalió por encima de todas las demás 

fue el reconocimiento a su enorme calidad 

como persona, su honradez, su permanente 

entrega y la pasión que ha dedicado a cada 

una de sus tareas en su vida.

Para terminar, José Suárez Megías recibió una placa conmemora-

tiva con el texto: “La Asociación Española de la Carretera, a través 

de su Delegación en Canarias, agradece a D. José Suárez Megías 

los más de veinte años de esfuerzo continuado, tesón y demostra-

da honradez en todas las actividades que ha promovido en apoyo 

y defensa de las carreteras canarias. Abril 2015”. 

Además, su esposa, Marigén, para quien también hubo palabras 

de reconocimiento por su escondida labor de apoyo, recibió un 

ramo de flores de manos de otra grandísima colaboradora de la 

AEC, como es María Teresa Cabrera.

Al finalizar el acto todos los asistentes sin excepción se pusieron 

en pie y propiciaron una larguísima ovación en reconocimiento a la 

extraordinaria labor realizada por Pepe Suárez durante todos estos 

años . 

Javier Velasco. Icinco. Alfonso Pérez García. Probisa.

Un momento del acto de reconocimiento a José Suárez Megías.
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La actualidad viaria más inmediata ten-

drá un espacio de debate y análisis 

en el marco del VII Congreso Nacional de 

Seguridad Vial, que se celebrará en Valencia 

los próximos 21 y 22 de octubre con las 

carreteras convencionales como eje central 

del programa.

Así, se analizarán, entre otras cuestiones, 

las implicaciones de desviar la circulación 

de camiones a las autopistas, las modi-

ficaciones propuestas al Reglamento de 

Circulación, el empleo de drones en la ges-

tión y seguridad de las vías, la pertinencia 

de las carreteras autoexplicativas o de las 

carreteras 2+1, o los avances en los siste-

mas cooperativos, en los que la tecnología, 

mediante conexiones inalámbricas, permite 

a los vehículos comunicarse entre sí o con 

la infraestructura, y ambos con el conductor.

También se hablará de otros temas más 

recurrentes como la compatibilidad entre 

los distintos usuarios de la vía, la adap-

tación de la movilidad a una población 

que envejece, eliminación de Tramos de 

Concentración de Accidentes y la ade-

cuación de travesías y pasos a nivel a los 

requerimientos de los usuarios de hoy.

Por otro lado, se ha previsto el desarrollo 

de una mesa redonda sobre la necesidad 

de una normativa específica de carrete-

ras que se adapte a las características 

de las redes locales. En ella participarán 

representantes de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, de la 

Generalitat Valenciana, de las diputaciones 

de Valencia, Alicante y Castellón, así como 

de otras administraciones autonómicas y 

provinciales.

El objetivo de la mesa es exponer las 

limitaciones que se presentan a la hora de 

gestionar dichas redes debido a esa falta 

de normativa ad hoc. También se presen-

tarán algunos casos concretos de legis-

lación existente en el ámbito autonómico 

y local en materia de firmes, accesos, 

instalación de sistemas de contención, 

señalización, etc. 

En definitiva, los participantes intentarán 

sentar las bases para un desarrollo legisla-

tivo en los próximos años y se programará 

una hoja de ruta para su consecución.

La Asociación Española de la Carretera, 

fundadora y organizadora del Congreso 

Nacional de Seguridad Vial, cuenta para 

esta séptima edición con la colaboración 

y promoción de la Generalitat Valenciana, 

las diputaciones de Alicante, Castellón y 

Valencia, así como de la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior.

El encuentro tendrá lugar en el salón de 

actos del Complejo Deportivo-Cultural 

Petxina, en Valencia capital. Los socios de 

la AEC y los trabajadores públicos gozarán 

de descuentos sobre las cuotas oficiales. 

Aprovechando la celebración 

del Congreso, la Asociación 

Española de la Carretera con-

vocará una nueva reunión del 

Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells.

Este Foro se constituyó en 

Barcelona el pasado mes de 

febrero, con el objetivo de “ser-

vir de punto de encuentro de los 

responsables de la gestión viaria 

de estas Administraciones para 

el debate en temas de interés 

común y para avanzar en la 

búsqueda de soluciones homo-

géneas a los problemas de las 

redes bajo su competencia”. 

El nuevo encuentro servirá 

para afianzar los compromisos 

adquiridos en el momento de 

la constitución y, sobre todo, 

para hacer un llamamiento a 

los responsables de carreteras 

de otras diputaciones, y con-

seguir así una mayor adhesión 

al Foro. 

Además, en el marco del 

Congreso, se celebrará una 

sesión dedicada expresamente 

a la necesidad de normativa 

específica en materia de carre-

teras locales.

La ciudad de Valencia acoge el próximo otoño este encuentro 
organizado por la Asociación Española del la Carretera, que 
propone debatir los temas más candentes de la actualidad viaria.

VII Congreso Nacional de Seguridad Vial

Soluciones reales para vías 
convencionales

Un espacio para la innovación
El congreso dedicará una sesión de 

trabajo a la presentación de comunica-

ciones técnico-comerciales. En ella se 

presentarán soluciones innovadoras que 

permitan una mejora real de la seguridad 

vial y, en general, de la movilidad: marcas 

termocromáticas e impresión en 3D, 

apantallamiento acústico, balizamiento e 

iluminación, Ingeniería de seguridad vial, 

protección de pasos a nivel, etcétera.

Convocado el Foro de Gestores de Carreteras locales
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F lorentino Pérez, Presidente del Grupo 

ACS, recogió el pasado 11 de junio la 

Medalla de Oro de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) de la mano de su máxi-

mo responsable, Juan Francisco Lazcano.

Un momento emotivo, según reconoció el 

propio galardonado, dada su relación con la 

Asociación, de la que fue Director General 

cuando contaba con apenas 26 años de 

edad. 

“Para mí hoy es un día muy especial, ya 

que el 13 de junio de 1973, me encontraba 

al igual que hoy entre los principales res-

ponsables de la Asociación Española de la 

Carretera”. Fue el día en que le nombraron 

Director General de esta institución. “Un 

momento lleno de emociones y sensacio-

nes que vuelvo ahora a sentir a pesar del 

tiempo transcurrido”, aseguró en su discur-

so de agradecimiento.

Florentino Pérez llegó a la AEC de la 

mano de Juan de Arespacochaga, que fue 

Alcalde de Madrid unos años después, y 

para quien tuvo unas palabras de admi-

ración y cariño como “un hombre que 

ha influido enormemente en mí y en mi 

trayectoria profesional”.

El mismo día de su nombramiento por la noche, 

el por entonces Príncipe de Asturias, Don Juan 

Carlos de Borbón, recibía a la Junta Directiva de 

la Asociación en audiencia privada. “Recuerdo 

que nos dijo: `soy un enamorado de la carrete-

ra´. En aquel momento, ya soñaba con impulsar 

el progreso de España, y tenía muy claro que 

para ello era imprescindible llevar a cabo una 

revolución en las infraestructuras viarias. Y la 

AEC hizo suyo ese deseo del Príncipe.”

Comienza ahí para este Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos una trayectoria 

profesional relacionada con la carretera que 

da un giro decisivo en 1997 con la creación 

del grupo Actividades de Construcción y 

Servicios, ACS, del que Florentino Pérez fue 

máximo responsable.

La Asociación Española de la Carretera, 

con la concesión de esta Medalla de Oro, 

ha querido reconocer la labor de este gran 

empresario, defensor de las infraestructuras 

viarias. 

En el acto de entrega, celebrado en el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos, en Madrid, otras 33 personas e 

instituciones fueron galardonadas en recono-

cimiento a su trabajo en pro de las carreteras.

Así, la AEC ha concedido su Medalla de 

Plata al Área de Prevención y Seguridad Vial 

de la Fundación MAPFRE. 

A través de dicha Área, la Fundación 

MAPFRE mantiene una estrecha línea de 

colaboración con expertos en seguridad 

vial, tanto desde el punto de vista del factor 

humano como del vehículo y la vía. Esta 

colaboración se traduce en investigaciones 

y estudios que puedan ofrecer soluciones 

a problemas concretos. Estudios que, en 

muchos casos, se constituyen en herra-

mientas de trabajo para las administracio-

nes públicas e instancias gubernamentales 

regionales, nacionales y europeas.

En este sentido, en las últimas dos décadas 

la colaboración entre la Asociación Española 

Florentino Pérez, Presidente de ACS, 
recibe la Medalla de Oro de la AEC
La Asociación Española de la Carretera entregó 34 galardones  
a personas e instituciones comprometidas con las carreteras

Florentino Pérez: “En 1973, 
me encontraba igual que 
hoy entre los responsables 
de esta Asociación y ese es 
un momento que recuerdo 
con emoción”

Jesús Monclús: “Esta Medalla es un 

acicate para “terminar la tarea” y erradicar 

por completo los siniestros mortales y 

graves de circulación. La tarea, en nuestro 

caso en Fundación MAPFRE, es desco-

munal puesto que no sólo se desarrolla 

en España sino en más de 20 países en 

todo el mundo (…) no sabemos en qué 

año, no sabemos cuánto tendremos que 

invertir en ella, tampoco sabemos aún 

con qué medidas, pero lo conseguiremos 

y demostraremos a aquellos que opinan 

que “siempre habrá accidentes” que 

estaban equivocados. El Objetivo Cero 

accidentes graves y mortales es la única 

meta éticamente perseguible”.
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de la Carretera y el entonces Instituto de 

Seguridad Vial -hoy Área de Prevención y 

Seguridad Vial- de la Fundación MAPFRE, 

ha sido y es una de las banderas que enar-

bola la AEC en el campo de la investigación 

para hacer frente a los accidentes de tráfico. 

Recogió la Medalla en nombre de este orga-

nismo, Jesús Monclús, Director del Área de 

Prevención y Seguridad Vial de la Fundación 

Mapfre.

Por otra parte, también se ha concedido 

una Medalla al Mérito Internacional, que 

ha recaído en esta ocasión en el Programa 

Europeo de Evaluación de Automóviles 

Nuevos (European New Car Assessment 

Programme - EuroNCAP), que, como su 

nombre indica, realiza pruebas de seguridad 

pasiva en coches recién salidos de fábrica. 

Esta iniciativa nació a finales de los años 90, 

cuando en la Europa de los 15 morían más 

de 40.000 personas al año a causa de los 

accidentes de tráfico.

Surge así una asociación sin ánimo de lucro 

cuya vocación era y sigue siendo incre-

mentar las medidas de seguridad de los 

vehículos que circulan por las carreteras del 

Viejo Continente. Todo ello para disminuir 

el número de víctimas mortales y heridos 

causados por la siniestralidad vial. 

Su trabajo consiste en realizar una serie de 

pruebas en coches nuevos cuyos resultados 

sirven para otorgar una puntuación, por 

medio se estrellas, a los vehículos evalua-

dos. Cuántas más estrellas se obtienen 

más seguridad ofrecen los coches a sus 

pasajeros.

Dos décadas después del nacimiento de 

EuroNCAP, la mortalidad en las vías euro-

peas se ha reducido más de un 40%. Y 

parte del mérito se le puede atribuir a esta 

Andrew Miller: “Para mantenerse fiel a su 

misión, Euro NCAP debe seguir desafiando a 

la industria del automóvil a realizar innovacio-

nes significativas en la seguridad para coches 

de todas las clases y a un precio razonable en 

cualquier lugar de Europa. Por lo tanto, Euro 

NCAP tiene la intención de seguir siendo la 

defensora número uno en Europa de la segu-

ridad de los vehículos y esperamos poder 

contar con su apoyo en el futuro”.

Medallas de Honor con Mención Especial

1.  Miguel Ángel Arminio Pérez
Director General de Carreteras 
Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transporte 
Diputación General de Aragón

2.   Mª Rosario Cornejo Arribas
Subdirectora Adjunta de Programación y 
Gestión Económico-Financiera 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

3.  Rafael Fernández Aller
Director General 
Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 
y Derivados de España (ANCADE)

4.  Francesç Xavier Flores García
Director General de Infraestructuras de la 
Movilidad Terrestre 
Generalitat de Catalunya

5.  Joan Josep Isern Aranda
Director 
Servei Catalá de Trànsit

6.  Juan Ernesto Pérez Moreno
Consejero de Administración de Dragados, 
S.A. (jubilado)

7.  José Luis Prieto Menéndez
Director General de Asfaltos 
CEPSA-Proas, S.A.

8.  Alicia Revenga Martínez de Pazos
Directora del Grupo Exportador 
Asociación de Empresas Constructoras de 
Ámbito Nacional (SEOPAN)

9.  Manuel Romana García
Profesor Titular de Ingeniería de Carreteras y 
Subdirector de Relaciones Internacionales 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid

10.  Mateu Turró Calvet
Catedrático del Departamento de 
Infraestructura del Transporte y Territorio 
Universidad Politécnica de Catalunya
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Medallas de Honor de la Carretera

1. Luis Ayuso Sánchez
2. Fermín Baile Laredo
3. José Becerra García
4. Justo Borrajo Sebastián
5. Maria Encarnación Calatayud Vercher 
6. Sergio Corredor Peña
7. José del Pino Álvarez
8. Vicente Escobar Daroca

9.  Eugeni Farré recoge la Medalla 
concedida a su hijo Jorge Farré Gastón 
a título póstumo

10.  Juan Antonio Ferrera Santana
11.  Antonio García Malumbres
12.  María Victoria Gómez Dobarro
13.  Roberto González Muñoz
14.  Jesús Guardia García
15.  Rafael Jiménez López

16.  María Rosario Juan Camacho
17.  Manuel Martín Pantoja
18.   Elsa Torres recoge la Medalla de Honor 

de la Carretera 2015 concedida a Diego 
Morillo Rocha a título póstumo

19.  Adolfo Mozota Azcutia
20.  José María Regidor de la Cruz
21.  Ignacio Sánchez Salinero

iniciativa. Resulta más que significativa la 

lista de mejoras incorporadas a los vehículos 

en los últimos años, bien fruto de la deman-

da ciudadana, de los cambios normativos 

impulsados por la Comisión Europea o del 

empeño de los fabricantes por hacer pro-

ductos más seguros.

Por otro lado, en este mismo acto reco-

gieron una Medalla de Honor con Mención 

Especial diez profesionales que en el 

desempeño de su labor han colaborado 

o apoyado de forma continuada a la 

Asociación Española de la Carretera en 

su lucha por mejorar las infraestructuras 

viarias (ver tabla adjunta). Además, otras 

21 personas e instituciones relacionadas 

directa o indirectamente con las infraes-

tructuras viarias recibieron la Medalla de 

Honor de la Carretera. Entre ellas, inge-

nieros, técnicos y operarios de carreteras, 

policías, guardias civiles, voluntarios de 

Cruz Roja y cargos de la administración y 

las empresas. 

Todos ellos tienen en común haber compar-

tido con la carretera una parte fundamental 

de su vida, haber trabajado y luchado para 

que ésta sea cada día un espacio de convi-

vencia, seguro y de calidad.

Cabe citar entre los galardonados al caporal 

de los Mossos d´Esquadra, Jorge Farré, 

y al Jefe de Servicio de Conservación y 

Explotación de la Demarcación de Carreteras 

del Estado en Castilla y León, Diego Morillo, 

ambos fallecidos en acto de servicio y a los 

que se les ha concedido la Medalla a título 

póstumo.

El acto de entrega de las Medallas de Honor 

de la Carretera estuvo presidido por Juan 

Francisco Lazcano Acedo, Presidente de 

la AEC. 

Francesç Xavier Flores, Director General de 

Infraestructuras de la Movilidad Terrestre de la 

Generalitat de Catalunya, habló en nombre de 

los todos los galardonados con la Medalla de 

Honor de la Carretera. “Los expertos interna-

cionales en management, afirmó Flores, dicen 

que para que cualquier plan de una empresa 

pueda ser llevado a cabo con éxito requiere 

las tres haches: hands, head and heart. 

Manos, cabeza y corazón; o lo que es lo 

mismo trabajo, inteligencia y… emoción, en el 

sentido de compromiso, motivación, empatía. 

Si uno de ellos falla difícilmente los objetivos 

son alcanzables. Que nadie pueda poner en 

duda jamás de cualquiera de nosotros que, 

en esta lucha contra la accidentalidad, volca-

remos lo mejor de cada uno”.
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Convocada por la 

Dirección General de 

Tráfico y organizada por la 

Asociación Española de la 

Carretera, el próximo 17 

de septiembre va a tener 

lugar en Madrid una Jornada 

Técnica que plantea pro-

fundizar en el denominado 

Objetivo Triple Cero: Cero 

víctimas, cero emisiones y cero congestión. 

Una ambiciosa propuesta que girará en 

torno al análisis de la gestión de la movilidad 

desde estas tres perspectivas, partiendo de 

un estudio pormenorizado las principales 

tendencias internacionales en la materia.

Desde que en 1997 se desarrollara en 

Suecia un planteamiento multidisciplinar de 

políticas públicas encaminadas a que nadie 

muera o resulte gravemente herido como 

consecuencia de un accidente de tráfico, 

la percepción de la movilidad como una 

actividad cuyos costes exter-

nos pueden ser eliminados 

ha sido objeto de múltiples 

estudios.

Es precisamente ésta la filo-

sofía de trabajo con la que se 

plantea la Jornada Objetivo 

Triple Cero, que será inaugu-

rada por la Directora General 

de Tráfico, María Seguí, y el Presidente de la 

AEC, Juan Francisco Lazcano, entre otras 

personalidades, y que ahondará en la nece-

sidad de optimizar la gestión de la movilidad 

y orientar la misma hacia el ciudadano.

Reconocidos expertos en las tres áreas, 

nacionales e internacionales, participarán en 

una intensa sesión de nueve horas de dura-

ción. El programa íntegro estará en breve a 

disposición para consulta de los interesados 

en la página web de la Asociación Española 

de la Carretera: www.aecarretera.com. 

E l pasado 9 de junio, los miembros de 

la Asamblea Plenaria de la Federación 

Europea de Carreteras (European Union 

Road Federation - ERF) eligieron, por ter-

cer mandato consecutivo, a Jacobo Díaz 

Pineda como Presidente de su Comité 

Ejecutivo. El Director General de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) 

prolonga así por dos años más su papel de 

máximo responsable de la ERF, cargo que 

ocupa desde el año 2010.

La votación, que tuvo lugar en Bruselas, 

ha supuesto también la reelección 

de Rik Nuyttens (3M) y Jean-Claude 

Roffé (Colas) como Vicepresidentes 

de la entidad. Además, siete vocales 

completan la composición del Comité 

Ejecutivo de la ERF: Hans Wolfgang 

Blumschein (Swarco); Stefan Gerwens 

(Pro-Mobilität); Myriam Haioun (Aximum); 

George Lee (Road Safety Markings 

Association); Siobhan McKelvey (Nynas); 

Pascal Tebibel (Colas), y Peter Zeplin 

(Heintzmann Group).

Asimismo, a lo largo del encuentro se pre-

sentó el balance económico y de activida-

des del pasado año, junto al presupuesto y 

plan de acciones para este 2015. El recién 

reelegido Presidente de la ERF es desde 

2006 Director General de la Asociación 

Española de la Carretera, que a su vez es 

miembro fundador de la Federación.

La Federación Europea de Carreteras agru-

pa a los agentes del sector viario que operan 

en el área europea y su objetivo es promover 

el desarrollo de unas infraestructuras de 

carreteras seguras, de calidad y sostenibles 

en el Viejo Continente. 

Clausurado el I InterCISEV
Más de 200 expertos de América y 

Europa se han reunido en Madrid los 

días 15 al 17 de junio para impulsar un 

cambio definitivo en la forma de abor-

dar la seguridad vial en la Región de 

Iberoamérica, donde cada año más de 

140.000 personas mueren en accidente 

de tráfico, según el BID. 

I Congreso Multisectorial 
de la Carretera
El Presidente de la AEC, Juan F. 

Lazcano, expresó en la apertura del I 

Congreso Multisectorial de la Carretera 

la necesidad de determinar una finan-

ciación “estable y suficiente para las vías 

españolas”. Una financiación que ase-

gure su correcto mantenimiento como 

“servicio público de primera categoría”.

En 2014, el número de 
accidentes  creció un 2%
El año 2014 se ha saldado con un 

repunte del 2% en el número de acci-

dentes con víctimas, y de un 0,4% en el 

caso de víctimas mortales, en relación 

con el ejercicio anterior. Por el contrario, 

los heridos que han necesitado hospi-

talización fueron un 5% menos que en 

2013. En términos absolutos, se regis-

traron 91.570 accidentes con víctimas, 

en los que fallecieron 1.688 personas.

IVIA organiza un curso de 
mantenimiento en Panamá
El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), 

por encargo del Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), ha organizado en 

Panamá, el Programa de Capacitación 

en Mantenimiento Vial (6-8 de julio), diri-

gido a los trabajadores del Ministerio de 

Obras Públicas de este país. Las mate-

rias impartidas se han centrado en acti-

vidades básicas de conservación vial. 

Noticias completas en 
www.aecarretera.com:

breves
La gestión de la movilidad:  
Objetivo Triple Cero

Jacobo Díaz Pineda,  
elegido de nuevo 
Presidente de la ERF
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E l pasado 26 de junio veía la luz el 

número 200 de la cuarta época de 

la Revista Carreteras, cinco meses des-

pués de que su Consejo de Redacción 

planteara a los órganos de Gobierno de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) 

la introducción de una serie de novedades 

formales en la publicación aprovechando 

este hito.

En un acto celebrado en la Asociación 

de la Prensa de Madrid, y presidido 

por Juan Francisco Lazcano, Presidente 

de la Asociación Española de la Carretera, 

se presentaba oficialmente esta edición, 

que trae consigo un cambio notable en la 

imagen de la revista de la AEC. Además 

del color en todas sus páginas, Carreteras 

redefine su cabecera, integrando el logo-

tipo de la propia Asociación con un estilo 

moderno y ágil. En el interior, nuevo diseño 

en el que el negro gana terreno a los blan-

cos, ampliándose la mancha y superando 

el exceso de elementos gráficos con una 

línea tipográfica limpia y legible.

Pero además de inaugurar cambios en el 

diseño, el número 200 de Carreteras se ha 

concebido desde el punto de vista temático 

como una oportunidad para aproximar el 

sector viario a la sociedad civil y viceversa, 

de la mano de periodistas como Carmen 

del Riego, Presidenta de la Asociación de la 

Prensa de Madrid, o Francisco Marhuenda, 

Director del diario La Razón; deportistas 

como Marc Márquez, Dani Pedrosa o Carlos 

Sainz; el actor Roberto Álamo; el humorista 

Forges; el chef Sandro Silva y la empresaria 

Marta Seco.

Directivos de compañías de transporte de 

pasajeros y mercancías, fabricantes de 

automóviles, grandes empresas textiles 

con importantes áreas de distribución y 

logística… aportan también su particular 

visión, en tanto en cuanto sus activida-

des se desarrollan en estrecho contacto 

con la carretera, al igual que el servicio 

sanitario de la Comunidad de Madrid 

SUMMA 112.

La Revista Carreteras da un   giro
 conceptual en su número 200

El 11 de junio, el Consejo 

Directivo de la Asociación 

Española de la Carretera 

ponía al frente del Consejo de 

Redacción de su cabecera téc-

nica a Alberto Bardesi Orúe-

Echevarría. Bardesi fue pro-

puesto para la presidencia del 

órgano consultivo de Carreteras 

tras la renuncia presentada por 

su antecesor, Pablo Sáez Villar, el pasado 

mayo debido a motivos personales.

El nuevo Presidente viene colaborando acti-

vamente en el seno del Consejo desde el 

año 2000, siendo uno de sus miembros más 

veteranos.

Es, además, Vicepresidente de la Asociación 

Española de la Carretera, entidad en la que 

representa a la compañía Repsol, donde 

ostenta la Dirección de Asfaltos. De su 

mano, la empresa petrolera ha apoyado 

cuantas iniciativas ha liderado la AEC en 

materia de pavimentación asfáltica, como 

los Congresos Nacionales de Firmes, los 

Congresos Mundiales de Carreteras y los 

Congresos Ibero-Latinoamericanos del 

Asfalto, en cuya Comisión 

Permanente representa a 

España. A todo ello se suma 

el hecho de que Bardesi ha 

canalizado buena parte de su 

producción técnica y científica a 

través de la Revista Carreteras, 

en cuyas páginas ha publicado 

decenas de artículos.

Desde que se iniciara el proceso de 

renovación del Consejo de Redacción en 

noviembre de 2014, se han ido sucediendo 

distintas incorporaciones que completan 

el esquema de representación con el 

que se planteó dicho cambio. Las dos 

últimas, las de Jesús Soria Heras, Director 

de la Revista Tráfico y Seguridad Vial y 

representante de la Dirección General de 

Tráfico, e Iñaki Zabala Zuazo, Director 

del Área Norte del Instituto Español del 

Cemento y sus Aplicaciones (IECA), que 

se suma como representante del área de 

Firmes.

En total, el Consejo de Redacción de 

Carreteras está compuesto en la actuali-

dad por dieciocho miembros.

Carreteras ha atravesado cuatro etapas en sus 64 años de historia

Alberto Bardesi, nombrado Presidente  
del Consejo de RedacciónLa Revista Carreteras fue 

fundada en 1951, y en este 
periplo de 64 años ha 
atravesado cuatro etapas 
distintas
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de ayer a hoy

¿De verdad 
están los años 80 tan lejos como parece? Si echamos una ojeada a las ediciones 

de la revista Carreteras correspondientes 
a esa década la respuesta es sí. Diseño, 
número de páginas, extensión de los 
artículos, imágenes… todo nos hace 
ver que el tiempo no pasa en balde. 
Afortunadamente. 

urante los años 70, la revista de la Asociación Española 
de la Carretera tuvo una doble versión: una técnica, 
denominada Carreteras y Autopistas, que se distribuía 
exclusivamente por suscripción. Y otra, Carreteras, 
con informaciones muy variadas de carácter general, 
que se vendía en 
quioscos. Eran 
diferentes las 
cabeceras y dife-
rentes el diseño, 
los temas, los 
colaboradores… 

Mientras que la prime-ra hablaba de financia-ción o mantenimiento, la segunda publicaba las novedades del último Gran Premio de España de Motociclismo con Ángel Nieto como pro-tagonista. Cuando en la publicación técnica se entrevistaba al Director General de Carreteras, en la otra se daban 

cursos acelerados de cómo mantener una batería en buen estado, 

trucos para reducir el consumo de gasolina o consejos para escoger 

las bujías apropiadas a cada motor.

Sin embargo, a partir del año 1982 se inicia un cambio de rumbo mada 3ª época de la publicación, y a un 

nuevo número 1 que nos llevará hasta el día de hoy con esas 

200 ediciones que suponen una etapa fundamental en la historia 

El cambio se anuncia ya en la última edición que se publicará con el 

nombre de Carreteras y Autopistas. En el sumario, una declaración 

de intenciones: “Con este número termina un ciclo”, anuncian sus 

responsables. “A partir de ahora, Carreteras y Autopistas –tal vez 

sólo Carreteras dentro de unas semanas- va a ser más profunda, va a estar más atenta al hecho técnico (…)”.

Y así da comienzo la nueva etapa, en la que se pretendía, según anuncia el editorial de su primer número, “que la revis-ta una y relacione a las administraciones públicas con los usuarios y con los industriales”. 

Además, en el decálogo de intenciones se cons-tata el deseo de que “el contenido original de cada revista tenga una cierta 

homogeneidad y un carácter monográfico”, así como la inclusión 

de separatas coleccionables, que aparecerán a partir del número 5.En este nuevo periodo de Carreteras, se conservan algunas sec-

ciones heredadas de los inicios de la publicación, se crean otras 

nuevas que con el tiempo desaparecen o se modifican sus nombres 

manteniendo el contenido. 

Entre las heredadas, tiene especial presencia Carreteras y Manta. Se 

trata de un cuaderno de viaje en el que se detalla un recorrido turísti-

co por carretera con sus hitos más interesantes. Son textos literarios 

que, lejos del lenguaje técnico de los artículos, nos remiten a parajes 

y pueblos con encanto, y nos dan pistas sobre los alojamientos y 

D

hecho técnico (…)

Y así da comienzo la 

administraciones públicas 

industriales

Además, en el decálogo 

revista tenga una cierta 

Todo cambia,  todo permanece

Las cuatro cabeceras que han protagonizado los 200 últimos números de la revista
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están los años 80 tan lejos como parece? Si echamos una ojeada a las ediciones 

de la revista Carreteras correspondientes 
a esa década la respuesta es sí. Diseño, 
número de páginas, extensión de los 
artículos, imágenes… todo nos hace 
ver que el tiempo no pasa en balde. 
Afortunadamente. 

urante los años 70, la revista de la Carretera tuvo una doble versióndenominada Carreteras y Autopistasexclusivamente por suscripción. Y otracon informaciones muy variadas de carácter ge
que se vendía en 
quioscos. Eran 
diferentes las 
cabeceras y dife-
rentes el diseño, 
los temas, los 
colaboradores… 

Mientras que la prime-ra hablaba de financia-ción o mantenimiento, la segunda publicaba las novedades del último Gran Premio de España de Motociclismo con Ángel Nieto como pro-tagonista. Cuando en la publicación técnica se entrevistaba al Director General de Carreteras, 
cursos acelerados de cómo mantener una batería en buen estado, 

trucos para reducir el consumo de gasolina o con
las bujías apropiadas a cada motor.

Sin embargo, a partir del año 1982 se inicia un camada 3ª época de la publicación, y a un 

nuevo número 1 que nos llevará hasta el día de hoy con esas 

200 ediciones que suponen una etapa fundamen
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La Revista Carreteras fue fundada en 1951, 

y en este periplo de 64 años ha atravesado 

cuatro etapas distintas que la actual Directora 

Ejecutiva de la revista, Marta Rodrigo, y quien 

fuera su Director entre 1982 y 1989, Primitivo 

Fajardo, repasaron durante la presentación 

del Especial 200. Anécdotas, curiosidades y 

recuerdos permitieron reconstruir seis déca-

das en las que han convivido contenidos 

técnicos y periodismo de interpretación al más 

puro estilo de los semanarios de información 

general de los años 70 y 80.

El nuevo Presidente del Consejo de 

Redacción de Carreteras, Alberto Bardesi, 

y el Presidente saliente, Pablo Sáez, fueron 

los encargados de exponer el papel de la 

revista en el marco de las publicaciones 

técnicas del sector viario, el primero, y los 

pormenores del número que se presentaba, 

el 200, que ha coordinado el segundo, a 

quien Juan Lazcano entregó un cuadro con 

la portada de la edición como muestra de 

agradecimiento por el trabajo realizado.

En su intervención, Pablo Sáez no quiso 

dejar pasar la ocasión de mencionar a quie-

nes han presidido el Consejo de Redacción 

de Carreteras en las últimas dos décadas: 

Jaime Gordillo y Julio González Pedroviejo, 

cuyas vivencias se recogen también en el 

Especial 200 junto a la mirada amplia y crítica 

de los máximos responsables de las organi-

zaciones de carreteras de todo el mundo, y 

la particular perspectiva de un prohombre de 

las carreteras españolas, Enrique Balaguer.

Sáez destacó, asimismo, la presencia del 

ferrocarril, los puertos y los aeropuertos en 

las páginas del 200. Algunos de sus repre-

sentantes analizan en este número las rela-

ciones entre los distintos modos, valorando 

si lo que prima en ellas es la competitividad 

o la complementariedad.

“Pocas cosas me producen tanta satisfac-

ción al frente de la Asociación Española de la 

Carretera como comprobar que su cabecera 

técnica ha sido capaz de pervivir a lo largo 

de estos años sin menoscabo de su esen-

cia, adaptándose a las necesidades de cada 

momento”. Con estas palabras, Juan Lazcano 

ponía punto final al acto de presentación del 

Especial 200 de Carreteras, no sin antes dar 

las gracias a cuantos hacen posible el éxito 

de la revista: equipo directivo, Consejo de 

Redacción, autores, anunciantes, lectores… 

“Todos juntos hemos conseguido ser lo que 

ahora somos: una publicación veterana pero 

renovada, con historia, y, sobre todo, con 

futuro”, sentenció el Presidente de la AEC. 

La Revista Carreteras da un   giro
 conceptual en su número 200

De izda. a dcha.: Marta Rodrigo, Primitivo Fajardo, Juan F. Lazcano, Alberto Bardesi y Pablo Saez.

La presentación del número congrega en Madrid a socios y amigos de la AEC.

El Presidente saliente del Consejo de Redacción, 
Pablo Sáez, recibe como coordinador del  
número 200 la portada  
de la revista enmarcada.

Carreteras ha atravesado cuatro etapas en sus 64 años de historia

De izda. a dcha.: Marta Rodrigo, Primitivo Fajardo, Juan F. Lazcano, Alberto Bardesi y Pablo Saez.
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¿De verdad 
están los años 80 tan lejos como parece? Si echamos una ojeada a las ediciones 

de la revista Carreteras correspondientes 
a esa década la respuesta es sí. Diseño, 
número de páginas, extensión de los 
artículos, imágenes… todo nos hace 
ver que el tiempo no pasa en balde. 
Afortunadamente. 

urante los años 70, la revista de la Asociación Española 
de la Carretera tuvo una doble versión: una técnica, 
denominada Carreteras y Autopistas, que se distribuía 
exclusivamente por suscripción. Y otra, Carreteras, 
con informaciones muy variadas de carácter general, 
que se vendía en 
quioscos. Eran 
diferentes las 
cabeceras y dife-
rentes el diseño, 
los temas, los 
colaboradores… 

Mientras que la prime-ra hablaba de financia-ción o mantenimiento, la segunda publicaba las novedades del último Gran Premio de España de Motociclismo con Ángel Nieto como pro-tagonista. Cuando en la publicación técnica se entrevistaba al Director General de Carreteras, en la otra se daban 

cursos acelerados de cómo mantener una batería en buen estado, 

trucos para reducir el consumo de gasolina o consejos para escoger 

las bujías apropiadas a cada motor.

El número 1

Sin embargo, a partir del año 1982 se inicia un cambio de rumbo 

que dará lugar a la llamada 3ª época de la publicación, y a un 

nuevo número 1 que nos llevará hasta el día de hoy con esas 

200 ediciones que suponen una etapa fundamental en la historia 

de la revista.

El cambio se anuncia ya en la última edición que se publicará con el 

nombre de Carreteras y Autopistas. En el sumario, una declaración 

de intenciones: “Con este número termina un ciclo”, anuncian sus 

responsables. “A partir de ahora, Carreteras y Autopistas –tal vez 

sólo Carreteras dentro de unas semanas- va a ser más profunda, va a estar más atenta al hecho técnico (…)”.

Y así da comienzo la nueva etapa, en la que se pretendía, según anuncia el editorial de su primer número, “que la revis-ta una y relacione a las administraciones públicas con los usuarios y con los industriales”. 

Además, en el decálogo de intenciones se cons-tata el deseo de que “el contenido original de cada revista tenga una cierta 

homogeneidad y un carácter monográfico”, así como la inclusión 

de separatas coleccionables, que aparecerán a partir del número 5.En este nuevo periodo de Carreteras, se conservan algunas sec-

ciones heredadas de los inicios de la publicación, se crean otras 

nuevas que con el tiempo desaparecen o se modifican sus nombres 

manteniendo el contenido. 

Entre las heredadas, tiene especial presencia Carreteras y Manta. Se 

trata de un cuaderno de viaje en el que se detalla un recorrido turísti-

co por carretera con sus hitos más interesantes. Son textos literarios 

que, lejos del lenguaje técnico de los artículos, nos remiten a parajes 

y pueblos con encanto, y nos dan pistas sobre los alojamientos y 
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 Domicilio:  Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
  (Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
 C.P.: 41703
 Ciudad: Dos Hermanas (Sevilla)
 Teléfono: 954 610 400  
 Fax: 954 610 112

SUMINISTROS
MaTeRIaleS
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones 
Áridos
Investigación en la fabricación de 

mezclas bituminosas templadas
eJeCUCIÓN De TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Asfaltado de carreteras, calles y 

aparcamientos

Construcción y mantenimiento de 
carreteras

Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 

y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo 

y medida

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
CONTROl De CalIDaD
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+D+I
INveSTIgaCIÓN eN la faBRICaCIÓN 
De NUevOS pRODUCTOS
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 Domicilio:  Puig dels Tudons, 10
 C.P.: 08210
 Ciudad: Barberà del Vallès (Barcelona)
 Teléfono: 93 739 93 00  
 Fax: 93 739 93 77     
 e-mail: Kao@Kao.es
 Ámbito de Actuación: Internacional
 Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros
SUMINISTROS
MaTeRIaS pRIMaS y aDITIvOS
Productos químicos

Kao Corporation, S.A.

 Domicilio: Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
 C.P.: 28023 
 Ciudad: Madrid
 Teléfono: +34 917 082 954  
 Fax: +34 913 729 022
 Ámbito de actuación: Nacional - Internacional
 Facturación: de 60,11 a 300,51millones euros
 Web: www.probisa.com

  MaqUINaRIa y eqUIpOS 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
MaTeRIaleS 
Mezclas asfálticas en caliente 

Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y 

templadas
Mezclas asfálticas con ligantes 

modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos

 MaTeRIaS pRIMaS y aDITIvOS 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes 

modificados 

Materiales granulares 
Productos químicos
 SegURIDaD vIal y  
 geSTIÓN De TRáfICO 
Pavimentos especiales 
vaRIOS 
Software para carreteras

 CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón 

hidráulico
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas semi 

calientes y templadas. 

 Pavimentación con mezclas de 
ligantes asfálticos modificados 

Pavimentación con mezclas 
drenantes

 Pavimentación con mezclas 
hidráulicas

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 
 Riegos con ligantes modificados 
 CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes 

Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de 

fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 
CONTROl De CalIDaD 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 
MeDIO aMBIeNTe 
Paisajismo / Plantaciones 

vegetales 

Protección y revegetación de 
taludes 

Paneles antirruido 
 SegURIDaD vIal y geSTIÓN De 
TRáfICO 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 OTROS
Validación de diversos tipos de 

residuos

SUMINISTROS

eJeCUCIÓN De TRaBaJOS

Probisa Tecnología y Construcción S.A.
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Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte 
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarro-
llado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Camine-
ría Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano 
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y 

los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación 
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Acaba de ver la luz la segunda edición del libro Navegantes españoles en el 
Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar 
que descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron 
sus aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta 
importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de 
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este 
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran 
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el 
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el 
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios 
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones 
políticas en cada momento.políticas en cada momento.

Formato: Libro 
Fecha: 2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

P.V. Socios: 23,75 €
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PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y 
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde  ir en el futuro?

30 25 

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones 
sobre dispositivos de moderación de la velocidad

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30 25 

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles 

una vida entera dedicada 
a la geotecnia. En sus 
palabras, “con este libro 
quiero ayudar a los técni-
cos que se inician en esta 
disciplina a interpretar los 
resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba-
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi-
cos de gran utilidad prácti-
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi
cos de gran utilidad prácti
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico

Atlas de Caminería Hispánica

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos Vyodeal. Documentos Técnicos

Ediciones de la Asociación Española de la Carretera
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publicaciones

Cant. Título P.V.P. P.V. Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 28,00 23,75

Atlas de Caminería Hispánica. 120 90

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16

XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40

XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50

XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32

XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48

XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud

XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32

XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00

XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50

XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06

XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03

XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51

XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62

XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07

XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25

Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32

Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36

XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42

XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42

XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00

XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48

II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60

La Vida de los Puentes. 60 48

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28

II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 ) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35

III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100

I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40

Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
(Precios con IVA incluido)     TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago: 

 Contra-reembolso.

 Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.

  Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.  
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. 
28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22  
aec@aecarretera.com

Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ........................................................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: ..................................................................  Fax: ...........................................................................

Datos para la factura
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................

Datos para el envío
 Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 

Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................
Gastos de envío:  .................................................................................................................................................................................................

Boletín de pedido

Publicaciones-201.indd   96 24/07/15   12:30



97número 201

miembros de la AEC

Administraciones
 

Asociaciones
 
 
 

Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  
(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  
(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras 
de Ámbito Nacional (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 
Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación Española de Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y 
Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 
(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)
•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la 

Seguridad Vial)
•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de 
Madrid.

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación Cartif

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  
Obras Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 

Socios

Socios patrocinadores
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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.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos García Álamo, S.L.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 
• Almería • Avila 
• Badajoz • Barcelona
• Burgos • Cádiz 
• Ciudad Real • Gerona
• Gran Canaria  • Granada
• Huelva • Huesca
• León • Lugo 
• Málaga • Mallorca
• Orense • Pontevedra
• Salamanca • Sevilla

• Tarragona • Tenerife
• Toledo • Valencia
• Valladolid • Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Everis Energía y Medioambiente, S.L.V. (Exeleria)
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

PETRÓLEOS

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

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

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

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Fundación MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.
• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados 

(DSTA)
•  DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada
•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.
•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación de España
•  Euskontrol, S.A.
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29 SEPTIEMBRE

A 2 OCTUBRE

2015
MADRID-ESPAÑA

ORGANIZA

INFRAESTRUCTURAS

SEGURIDAD

APARCAMIENTO

SOSTENIBILIDAD

CONECTIVIDAD

www.trafic.ifema.es

SALÓN INTERNACIONAL DE 
LA MOVILIDAD SEGURA Y 
SOSTENIBLE
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