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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
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Juan Francisco Lazcano acedo
Presidente de la Asociación Española de la Carretera

Difundir el
conocimiento y
contar las mejores
historias

E

l paso del mito al logos en la antigua Grecia; las calzadas
romanas como herramienta de conquista y progreso en
la Roma imperial; la imprenta encendiendo la mecha del
Renacimiento; los medios de comunicación, notarios y artífices a un tiempo de la revolución científica de los siglos XIX
y XX…

Son algunos de los “reactivos” más importantes que nos ayudan
a entender la evolución de la Ciencia en el discurrir de la Historia.
“Sustancias” fundamentales en el quehacer del investigador que le
permiten acceder a nuevas materias, allá donde estén, listas para
ser desbrozadas e incorporadas al conocimiento universal.
Y es que hay reactivos que pueden ser a la vez causa y efecto
pues, con su sola intervención, dejan al descubierto dimensiones
capaces de cambiar por completo nuestra forma de entender el
mundo. Los medios de comunicación responden muy probablemente a este retrato. Difundiendo a gran escala el saber científico, nos ayudan a interiorizar lo que nos rodea y a descubrirnos a
nosotros mismos. Y así es como transforman, sin posibilidad de
vuelta atrás, la realidad.
Los primeros medios nacieron en el siglo XIX. Eran los tiempos de
las gacetas, que, en el siglo XX, pasaron a convertirse en revistas y
periódicos, para dar paso a mitad de centuria a emisoras de radio
y canales de televisión que se colaron en las casas de millones de
personas en todo el planeta. Hasta llegar a la actual revolución que
agita Internet y las redes sociales.
El conocimiento relativo a las infraestructuras viarias no se ha mantenido ajeno a todo este proceso transformador; algo de lo que pueden dar buena cuenta tanto la Asociación Española de la Carretera
como su revista técnica, Carreteras.
La revista Carreteras remonta sus orígenes al año 1951. Pocas
cosas me producen tanta satisfacción al frente de la AEC como
comprobar que su cabecera técnica ha sido capaz de pervivir
a lo largo de las décadas sin menoscabo de su esencia, adaptándose a las necesidades de cada momento. Y todo ello sin
renunciar un ápice al fin último que le dio vida hace más de
medio siglo y que no es otro que erigirse -por rigor, solvencia
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y calidad- en la mejor plataforma editorial para la comunidad
científico-técnica dedicada al sector viario en el mundo de habla
hispana.
En todo este tiempo, la travesía para las carreteras no ha sido, qué
duda cabe, sencilla. El momento actual es buen ejemplo de ello.
Pese a que los vientos ya no son tan gélidos como hasta hace poco,
el horizonte del sector viario continúa bajo la amenaza de algunos
nubarrones que enturbian la estampa y nuestro ánimo.
Sin embargo, toda crisis es también una oportunidad para rearmarse y ser capaz de afrontar con garantías las dificultades que se
presenten en el futuro. A ello ha contribuido desde su primer número
la revista Carreteras. En su haber, un ingente patrimonio científicotécnico formado por extraordinarios artículos y tribunas que, a modo
de retrospectiva, ya son de lectura obligada para conocer la foto fija
del sector viario de nuestro país desde la segunda mitad del siglo
pasado hasta hoy.
El camino ha sido largo y el torbellino de la Historia llegó a
ser tan devastador en algunos momentos que amenazó con
llevarse por delante la Historia misma. Sin embargo, como ya
aprendimos de los ingenieros que trabajaron al servicio de los
emperadores romanos, pasarán los años, los momentos de
zozobra y las disputas, pasará el tiempo con su implacable latido. Pasará todo ello y mucho más, pero nos sobrevivirán tanto
el conocimiento científico como la mayoría de sus ingenios,
acaso una vieja calzada o una carretera, tal vez esa misma que
nos llevó tan lejos.
El camino ha sido largo y el torbellino de la Historia llegó a ser tan
devastador en algunos momentos que amenazó con llevarse por
delante la Historia misma. Pasará todo ello y mucho más, pero nos
sobrevivirán tanto el conocimiento científico como la mayoría de sus
ingenios, acaso una vieja calzada o una carretera, tal vez esa misma
que nos llevó tan lejos.
Cuando todo eso suceda, siempre nos quedará una senda que
conduzca a un futuro en el que podamos seguir escribiendo nuestra
propia historia. Cuando todo esto suceda, estoy convencido de que
la revista Carreteras querrá estar ahí -como siempre- para contarlo. 

reflexiones
desde
fuera
la carretera vista por la sociedad civil

Carmen del Riego
Periodista y Presidenta de
la Asociación de la Prensa
de Madrid

“La sociedad no da el suficiente valor a
las muertes por accidente de tráfico”
P

ara sus viajes privados, Carmen del Riego (Oviedo,
1960) elige el coche. “Tengo muchos recuerdos de
mis viajes, todos buenos. A Italia, Portugal, por toda
Francia…”. Conduce y se considera prudente: “Tengo
todos los puntos del carné más los que regalaron por
tenerlos todos; hace dos meses me pusieron mi primera
multa en carretera, por ir a 90 kilómetros por hora en
un tramo de autovía limitado a 80. Suelo ser bastante
respetuosa con las normas, aunque a veces los límites
de velocidad son difíciles de cumplir”.

Es una de las periodistas más populares del momento debido a
su activa participación en debates y tertulias televisivas y radiofónicas. Concibe el periodismo como la herramienta que acerca
una realidad difícil y compleja a los ciudadanos, alejada siempre de la propaganda y el puro espectáculo. “Los ciudadanos
no se merecen eso ni la realidad tampoco”, afirmaba tajante en
su discurso con motivo de la festividad de San Francisco de
Sales, patrón de la profesión, el pasado 26 de enero.
Licenciada en Periodismo, Derecho y Ciencias Políticas y de la
Administración, Carmen del Riego preside la Asociación de la
Prensa de Madrid (APM) desde 2011. De hecho, es la primera mujer
que accede a este cargo desde su fundación, hace más de un
siglo. Trabaja en la delegación de Madrid del diario La Vanguardia,
y el pasado febrero recibía, de manos de la Reina Doña Letizia, el
Premio “Luis Carandell” de Periodismo Parlamentario, por su labor
en defensa de la democracia y los derechos humanos.
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El dueño de un pequeño negocio, amigo del gran poeta argentino
Claudio Martínez Paiva, le pidió en cierta ocasión que le redactara
un anuncio para vender su casa. Martínez Paiva escribió: “Se vende
encantadora propiedad, donde cantan los pájaros al amanecer en
las extensas arboledas, rodeada por las cristalinas aguas de un lindo
riachuelo. La casa, bañada por el sol naciente, ofrece la sombra
tranquila de las tardes en la baranda. Los ambientes son espaciados
y claros, propicios para la meditación y la calma mental”.

Tenemos una red viaria
adecuada a nuestro país, un
país de tamaño medio y de
economía media
Como aquella casa -cuyo propietario decidió no vender tras leer el
anuncio-, las carreteras forman parte de nuestra vida cotidiana y
precisamente por eso Carmen del Riego no cree que sean objeto
de preocupación ciudadana. “Estamos tan acostumbrados a su
utilización que, como están ahí siempre que las necesitamos, no
las valoramos suficientemente”. Sin embargo, desde un punto
de vista de política de transportes, “no es cierto que no se haya
prestado atención a la carretera. Desde los ochenta y hasta muy
entrados los noventa, la atención de los gobiernos estuvo centrada
en el Plan de Autovías, que fue la estrella de la inversión pública
aquellos años. Y muchos creían que no podría llevarse a cabo”.

entrevista

¿Qué valoración hace del nuevo rumbo
de la economía española?
“Parece que hay acuerdo entre los economistas respecto
a que la crisis que ha afectado a España y a toda Europa
se está derrotando lentamente. Pero los expertos también
coinciden en que tardaremos muchos años en superar sus
consecuencias. Ese es el gran problema, el deterioro social
que han dejado estos años y la falta de oportunidades para
muchos ciudadanos que están al borde la exclusión y que
pueden no tener posibilidades de reincorporarse a la vida
social”.

Que las instituciones públicas y los
políticos ya no sirven al bien general es
una sensación generalizada. Desde su
cercanía a la actividad política, ¿cree
que ha perdido definitivamente su
condición de servicio público?
“No, no lo creo. Creo que de verdad una mayoría de las personas que se dedican a la política lo hacen para servir a la
sociedad y lo hacen de forma honesta. Bien es verdad, y nadie
puede negarlo, que se ha producido un desapego entre política y ciudadanos, porque éstos no han encontrado respuestas
a sus problemas. Debemos exigir a los políticos que expliquen
lo que hacen, cómo y por qué lo hacen, que tengan en cuenta
nuestras opiniones y sentimientos. Los ciudadanos, por nuestra parte, deberíamos reflexionar sobre por qué hemos consentido determinadas situaciones, ya que en nuestras manos
estaba el haber sido más exigentes”.

Velocidad Madrid-Sevilla. Desde entonces, la política de transportes
en España ha tenido como leitmotiv la expansión de la alta velocidad
ferroviaria a todo el territorio: Zaragoza y Lleida, Córdoba y Málaga,
Valladolid, Barcelona, Valencia y Alicante…

No es cierto que no se
haya prestado atención a la
carretera. Desde los ochenta
y hasta muy entrados los
noventa, la atención de los
gobiernos estuvo centrada
en el Plan de Autovías
Hace unos días se ha hecho público un informe que concluye
que ninguna línea de AVE española es rentable. Sin embargo,
el AVE ha sido la estrella de la política de transportes de todos
los gobiernos de la Democracia.
El AVE es efectivamente un avance importante en la forma de
comunicarnos. Su ejecución y puesta en servicio han sido muy
enriquecedoras para España. Pero también tenemos una red
viaria adecuada a nuestro país, un país de tamaño medio y de
economía media. Nuestras carreteras son mucho más seguras
que hace dos décadas.
Para Del Riego, el punto débil de las infraestructuras viarias es el
mantenimiento, ya que “durante la crisis, el grado de conservación
de las carreteras ha dejado mucho que desear”.

Pero sí se pudo, de hecho, el Plan
General de Carreteras comenzó
a ejecutarse en 1983 y se dio
por concluido en 1991, con varias
legislaturas a sus espaldas y bajo la
batuta de tres ministros del ramo:
Julián Campo, Javier Sáenz de
Cosculluela y José Borrell. Las
autovías fueron sin duda las estrellas del Plan. Se construirían 3.250
kilómetros y pasarían su prueba de
fuego en 1992, cuando el mundo
dirigió sus ojos a España con motivo de las Olimpiadas de Barcelona
y la Exposición Universal de Sevilla.
El 92 fue también el año del AVE,
tras inaugurarse el que había nacido
llamándose “Nuevo acceso ferroviario a Andalucía” y había acabado
convirtiéndose en la Línea de Alta

Foto de Pablo Vázquez/APM.

Fachada de la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.
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Es verdad que los
ciudadanos son críticos
con los periodistas, y me
parece bien, porque esa es
la mejor demostración de la
necesidad de la existencia de
esta profesión
Periodista por convicción y vocación
Carmen del Riego vive hoy su mejor momento profesional, aunque
guarda especial recuerdo de la época en la que hizo información
local, siendo Enrique Tierno Galván alcalde de Madrid. No está
casada y tampoco tiene hijos, una situación personal que no deja
de ser habitual en mujeres que, como ella, se dedican al Periodismo
vocacionalmente.

“El futuro del periodismo se presenta muy negro tras sufrir la
mayor crisis de su historia, pero no
está muerto.
En un mundo globalizado
como el actual, en la era de
Internet, cuando se tiene
acceso a más información que nunca,
nuestra profesión se hace también necesaria como no
lo ha sido antes, porque alguien tiene que cribar toda esa
información, separar el grano de la paja, contextualizar, digerir
y explicar para que los ciudadanos puedan conocer lo que es
importante y entender la sociedad en la que viven. Por eso, el
periodismo no desaparecerá, aunque desaparezca el papel,
porque el periodismo se puede hacer en papel, en formato
digital, en la radio o en la televisión. El soporte es lo de menos.

“Como en otros muchos sectores, también en éste los puestos
de responsabilidad impiden una dedicación a los hijos como la
que disfrutan quienes tienen un trabajo más cómodo o con un
horario concreto.

Tenemos que encontrar el modelo de negocio; es necesario
despejar dudas, porque si no, se aprovecharán otros con otras
motivaciones a la hora de controlar la información”.

La mujer es ya mayoritaria en la profesión periodística, tanto
en la Universidad como en las redacciones; sin embargo,
estamos ausentes en los puestos de responsabilidad de los
medios. Comienza a observarse un cambio de tendencia
entre los redactores jefe y los jefes de sección, e incluso
entre los subdirectores, pero cuando se trata de la alta
dirección, nos encontramos con que las mujeres son la
excepción. Un aspecto en el que no somos sino un reflejo
de la sociedad”.

Sin embargo, los periodistas constituyen un colectivo tradicionalmente denostado por los ciudadanos. ¿Por qué esa “mala
prensa”?

Se declara orgullosa de ser periodista y se manifiesta defensora del buen periodismo. ¿Cómo
definiría “el buen periodismo”?
Entiendo por buen periodismo el que no tiene
otro objetivo que transmitir a la sociedad la
información de lo que pasa a su alrededor,
para poder así conformar una opinión propia
más documentada y libre a la hora de ejercer
sus derechos políticos y sociales. Por lo tanto,
entiendo el periodismo, el buen periodismo,
como la intermediación entre el poder y el
ciudadano. Los periodistas no somos más que
eso, intermediarios, críticos, pero intermediarios, y no debería guiarnos otra cosa que cumplir con esa misión, de una forma profesional
y honesta.
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El periodismo está enfermo… pero
vivirá
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Es verdad que los ciudadanos son críticos con los periodistas,
y me parece bien, porque esa es la mejor demostración de
la necesidad de la existencia de esta profesión que muchos
han dado ya por muerta, los que no creen en la libertad y prefieren la propaganda a la información. Pero también hay que

entrevista

Foto de Elena Hidalgo/APM.

constituirían la garantía de unas relaciones internacionales más
solidarias, al obligar a los gobiernos a mirar de frente a las situaciones de injusticia. Esta idea quedó plasmada por el entonces
Secretario General de las Naciones Unidas, Butros-Gali, que
llegó a afirmar que la CNN ocupaba el sillón decimosexto del
Consejo de Seguridad.

Tras el accidente del Alvia
en Santiago de Compostela,
solicitamos al Comité de
Quejas y Deontología unas
instrucciones sobre cómo
actuar en estos casos
En el lado opuesto, las críticas desde distintos sectores de la
Opinión Pública –especialmente, desde las organizaciones de víctimas- hacia el tratamiento informativo que se da a catástrofes como
el reciente siniestro del Airbus en Francia.
decir que el Centro de Investigaciones Sociológicas nos atribuye un aprobado por parte de los ciudadanos, por encima
incluso de los jueces, que deberían tener un mayor reconocimiento a su labor. Ahora bien, el hecho de que obtengamos
un aprobado raspado debe hacernos reflexionar…
Profundizando en el principio de dualidad, los medios de
comunicación también tienen anverso y reverso. La gestión de
catástrofes y crisis humanitarias es un ejemplo paradigmático.
En 1992, tras la intervención militar estadounidense en Somalia,
se acuñó el término ‘efecto CNN’ para hacer referencia a la
capacidad de los medios para movilizar recursos a favor de
un país en situación crítica. Desde entonces, se consideró
que las cámaras de televisión y los medios de comunicación

“Estas opiniones merecen todo mi respeto, porque la crítica lo
único que puede hacer es enriquecer el debate, permitiendo
llegar a conclusiones más contrastadas, ricas y compartidas. Al
margen de eso, estoy de acuerdo con algunas de estas apreciaciones, como las que se refieren a la exhibición reiterada de
imágenes de familiares de las víctimas destrozados por la tragedia, que en esos momentos tienen poca capacidad de reacción a la intromisión en su intimidad. Este es un debate que se
plantea en la Asociación de la Prensa de Madrid cada vez que
ocurre una catástrofe. Tras el accidente del Alvia en Santiago de
Compostela, por ejemplo, la APM solicitó al Comité de Quejas
y Deontología de la Federación de Asociaciones de Prensa de
España unas instrucciones sobre cómo actuar en estos casos.
La cuestión nos preocupa”.
Hay tragedias que ocupan cientos de páginas en medios impresos y digitales, y horas en informativos de radio y televisión. Pero
hay otras que no gozan de tanta visibilidad informativa. Sin ir más
lejos, las 2.000 personas que en 2014 fallecieron en las carreteras
españolas.
“Como decía antes, el periodismo es, o debe ser, el reflejo de
la sociedad, y es la sociedad la que no da el valor suficiente a
esas 2.000 muertes, o porque son producto del goteo o porque ya nos hemos acostumbrado a ellas y quizá consideremos
que son algo contra lo que no se puede luchar. El papel de los
medios de comunicación en este caso debería tener un carácter
educativo, creando conciencia social de buenas prácticas en
material vial”. 
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Marc Márquez y
Dani Pedrosa
La victoria
de los valores

E

ntre boxes y rectas de salida y llegada en circuitos
de todo el mundo ha transcurrido buena parte de la
corta vida de estos dos deportistas, ambos en la élite
del motociclismo mundial. Catalanes, uno de Lérida y
el otro de Barcelona, compiten los dos en el equipo
oficial Repsol-Honda, en la categoría reina, MotoGP.

Tras alzarse con los títulos de 125cc. y Moto2, y con tan solo 20
años, el piloto español Marc Márquez se convertía en 2013 en el
Campeón del Mundo de MotoGP más joven de la historia del motociclismo internacional, superando el récord ostentado durante tres
décadas por el estadounidense Freddie Spencer, Fast Freddie, que
había conquistado el campeonato a los veintiuno.

Irreconocibles bajo sus monos de cuero, protagonizan espectaculares adelantamientos y rapidísimos pasos por curva.
Competición en estado puro y subida de adrenalina asegurada
en cada aceleración que levantan pasiones entre los cientos de
miles de aficionados a esta disciplina.

Nacido en Cervera (Lérida) en 1993, la gesta de este prodigio de las
carreras, que empezó a competir con apenas 5 años, recibió elogios
de la prensa deportiva de todo el mundo, que encumbró a “Baby
Champion” –como se le conoce tras su victoria- a la categoría de
“leyenda de MotoGP”.

Sus seguidores consideran a Marc Márquez y Dani Pedrosa ídolos en posesión de una habilidad extrema para dirigir máquinas
que llegan a superar velocidades de 340 kilómetros a la hora, un
escenario en el que toda precaución es poca.
Tanto es así que, en cada Gran Premio, una
Comisión de Seguridad se ocupa de estudiar
los circuitos, pudiendo dictaminar modificaciones en el trazado de la pista, cambios en
la extensión del asfalto o ensanchamiento de
las escapatorias de gravilla. Y no solo eso.
Estos guardianes de la seguridad también
están facultados para imponer penalizaciones
a los pilotos si infringen las reglas.

Desde entonces, Marc Márquez no ha parado de sumar triunfos
a su palmarés. En 2014 logró revalidar el título, convirtiéndose en
Bicampeón del Mundo con récord de victorias y de pole positions.

Es por ello que, para Márquez y Pedrosa, la
confianza en sus capacidades es total cuando se ponen al manillar de sus motocicletas.
Pero en carretera la cosa cambia. Ambos se
declaran prudentes como conductores en
sus desplazamientos privados y hacen un
llamamiento a los jóvenes para que adopten
hábitos de movilidad seguros.

12
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Marc Márquez
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¿El secreto de su éxito? “Disfrutar de lo que hago, rodeado de amigos y profesionales, y trabajar siempre muy duro, sin descanso y sin
perder la motivación”.
Velocidad y seguridad al volante, ¿pueden ser compatibles?
Hay que distinguir muy bien cuando se está dentro de un circuito, donde existe todo tipo de medidas de seguridad para
buscar la máxima velocidad, y cuando se está en la carretera.
En ambos casos, anticipar cualquier imprevisto y estar siempre
atento es muy importante, porque la seguridad la controlas tú.
Por eso, la velocidad siempre tiene que ser la adecuada a la vía
y a sus circunstancias.
Desde la indumentaria de competición, confeccionada con
piel de canguro -más resistente que el vacuno-, hasta los
cascos, pasando por las botas y los guantes, todo en el
motociclismo está sometido a estrictos controles para paliar
las consecuencias de un posible accidente. En sus desplazamientos privados, ¿qué medidas de seguridad adopta con
carácter general?
Supongo que las normales y necesarias: me pongo el cinturón antes de arrancar, respeto los límites de velocidad y las
normas, y sobre todo, intento ser precavido y desconfiado
respecto de lo que puedan hacer los demás coches. Es
decir, siempre intento ver si el que va delante va a realizar

Dúo de campeones
que también comparten…

Nobleza: Tan importante es ganar
la admiración dentro de la pista
como fuera de ella
Voluntad: La fuerza del que no se
rinde nunca

Valentía: Retar al medio en cada
curva y ganarle

Superación: Cada carrera es una
oportunidad de ser un poco mejores

Entusiasmo: Empieza en un
piloto y acaba en millones de
personas

Inteligencia: El equilibrio
perfecto entre el instinto y la razón
una maniobra imprevista, o cambiarse de carril, o girar.
Anticiparse y mirar lejos es una de las claves para evitar
sustos.
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En 2014 un total de 188 personas fallecieron en accidente de
motocicleta, cuatro de ellos no llevaban casco en el momento
del siniestro. Desde su punto de vista, ¿qué medidas deberían
adoptarse para dar un giro a estas cifras?
Creo que hay dos aspectos. Por un lado, la formación y sensibilización tanto de los motoristas como del resto de conductores.
Es importante que cualquiera que coja una moto tenga presente
que la carretera no es un circuito y hay que extremar la precaución, y que los demás conductores entiendan que los motoristas
también existen.
Y por otro, es igual de importante el trabajo de mantenimiento
de las vías, señalización de puntos peligrosos, instalación de
barreras ideadas para motoristas, etc.

“Es importante que cualquiera
que coja una moto tenga
presente que la carretera
no es un circuito y hay que
extremar la precaución”
Dani Pedrosa es el otro caballo ganador del equipo Repsol-Honda
en los circuitos de MotoGP. Una apuesta segura que, con tres títulos
a sus espaldas (2003, en 125cc., y 2004 y 2005 en 250cc.), se ha
subido al podio en 135 ocasiones, con 49 victorias, ocho en 125cc.,
quince en 250cc. y veintiséis en MotoGP.
A sus 30 años es todo un veterano del motociclismo. Deportista
precoz, cuenta con dos décadas de competición en su haber. Con
apenas doce años participó en el campeonato de España de minibikes.
Su especialidad son las salidas, buscando
siempre la cabeza incluso desde la tercera
línea de parrilla. “Le encanta tirar, marcar el
ritmo y marcharse en solitario. Son sus carreras favoritas. En el cuerpo a cuerpo se siente
más incómodo, aunque su 1,60 metros no
le ha impedido protagonizar espectaculares
adelantamientos”, decía de él David Valera,
periodista deportivo del diario asturiano El
Comercio, en abril de 2013.
La suerte no siempre ha estado del lado de
Dani Pedrosa. En los últimos años ha sufrido
diversas lesiones. En 2014 se sometió a una
intervención quirúrgica en su antebrazo derecho, y aún hoy las molestias no han remitido.
Tanto es así que pocos días después de

14
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mantener esta entrevista anunciaba a través de su blog que no podría
participar en el Gran Premio de España, celebrado en Jerez del 1 al 3
de mayo. Finalmente, días después reaparecería en Le Mans (Francia).
Y es que este luchador nato no se rinde. “Mi reto es seguir mejorando
cada temporada”. ¿Y su sueño? “Ser Campeón del Mundo de MotoGP”.
Disciplina, sinceridad, educación y respeto son los valores
que deben estar presentes en cualquier actividad deportiva,
más aún teniendo en cuenta que ustedes, los deportistas, son
referentes para niños y jóvenes. En este sentido, ¿cree que el
mundo del deporte y, en particular, el deporte de motor, debería
implicarse más en la mejora de la seguridad vial?
Seguro. Está claro que lo que hacemos los deportistas de élite
es seguido por mucha gente, así que es verdad que muchas
veces la voz de los deportistas llega más lejos que las de otras
personas, campañas o acciones que quizás son percibidas
como imposiciones o lecciones por los más jóvenes.
A todo gas en un circuito es de suponer que usted se siente
seguro. Porque domina el medio y porque confía en que todos
y cada uno de los elementos que pueden incidir en la seguridad
están medidos milimétricamente.
Así es. En la pista todo está muy calculado, con márgenes
de seguridad suficientes para poder reaccionar ante cualquier
imprevisto con todas las garantías.
¿Y en la carretera? ¿Se siente seguro al volante de su automóvil?
Fuera de los circuitos, la situación cambia. Aparecen elementos
imprevisibles. Desde alguien que cambia de carril repentinamente sin mirar, hasta un poco de grava en una curva. Mi consejo es
no bajar nunca la guardia. 

Dani Pedrosa

Se agarra a la carretera
como los neumáticos Bridgestone

Los neumáticos deportivos Bridgestone han sido especialmente diseñados y desarrollados con una
amplia superﬁcie de goma que proporciona el máximo agarre en aceleración y una estructura que
transmite las fuerzas laterales en las curvas para ofrecer un excelente control.
Esto es importante porque el neumático es el único elemento del sistema de seguridad de tu coche
que está realmente en contacto con la carretera.

Bridgestone Hispania
Para conocer su distribuidor Bridgestone
autorizado más cercano, entre en

www.bridgestone.es
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Carlos Sainz
Piloto
Bicampeón del Mundo
de Rallies

P

olvo. Mucho polvo. Pistas de tierra con dunas, pistas
rompedoras. Altas temperaturas. Condiciones que forman parte del desafío al que se someten cada año los
corredores del Rally Dakar, sin duda el más famoso del
mundo y uno de los más duros.

Carlos Sainz ha mordido ese polvo muchas veces, durante largas y agotadoras etapas. También es cierto que ese sufrimiento
ha tenido su recompensa. Dos veces Campeón del Mundo de
Rallies, en 1990 y 1992. Dos veces Campeón de España en esta
modalidad deportiva.
En 2007 ganó la Copa del Mundo de los Cross-Country Rallies
de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y en 2010,
triunfó en el Dakar, convirtiéndose en el único español en conseguir este título en la categoría de coches. En total, ha participado en casi 200 rallies.
Contrastan la audacia y el valor derrochados en las pistas por
este piloto madrileño de 53 años con su responsabilidad en las
otras pistas, las asfaltadas y señalizadas. Y la frontera clarísima
que establece entre unas y otras.
Prueba de ello es su implicación en la Plataforma Ciudadana
Ponle Freno, impulsada por Atresmedia, y de la que Sainz es
Asesor General. Como tal, el piloto español juega un papel fundamental a la hora de promover conductas seguras al volante.
Conductas que, según él, han de regirse por un sencillo principio: el sentido común.
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Está usted considerado como el mejor piloto español de rallies
de todos los tiempos. Desde esa posición y desde su experiencia ¿considera que pueden ser compatibles velocidad y
seguridad al volante?
Por supuesto que pueden ser compatibles, pero siempre que
se respeten las normas de circulación. Cuando se circula por
una carretera abierta, todos somos iguales, por lo tanto, todos
estamos obligados a cumplir las reglas.
En competición, como es lógico, se miden todos y cada uno
de los elementos que pueden incidir en la seguridad. En este
sentido ¿qué medidas adopta con carácter general en sus desplazamientos privados?
Nunca podemos comparar las medidas de seguridad de
un coche de competición y de un piloto con las que uno
debe adoptar por la calle, lo único que es común es el
cinturón de seguridad. Este es un elemento importantísimo. Que hoy en día haya gente que ponga en duda el
cinturón de seguridad, es de las cosas más increíbles que
puedo llegar a escuchar. Por lo demás, siempre insisto,
hay que diferenciar la competición de los desplazamientos privados.
¿Cómo cree que la sociedad percibe el mundo de
la carretera desde el punto de vista de la infraestructura?
La preocupación social acerca de otros servicios como
el AVE o la energía es clara. Pero, ¿y la carretera? ¿Nos
preocupa?

entrevista

Sin duda alguna, no nos preocupa lo suficiente. Las infraestructuras viarias son determinantes para que haya menos accidentes. Pequeñas cosas como el tipo de asfalto o la mejora de la
red pueden considerarse como vitales para disminuir la cantidad
de accidentes. Por todo ello, sin duda alguna, creo que la percepción que tenemos sobre la influencia de la carretera en los
accidentes no es suficiente.
¿Qué puntuación le daría a la red viaria española? ¿Cuáles
serían los aspectos a mejorar?
Es obvio que siempre se podrá mejorar. Pero lo que está claro es
que en los últimos años la red vial española ha sufrido un cambio
a mejor importante, aunque, como ya he dicho, el mantenimiento
de la carretera, la mejora de los asfaltos, la mejora de las redes
viales son aspectos fundamentales para disminuir los accidentes.
Tecnológicamente, ¿cree que carretera y automóvil van de la
mano? ¿En qué medida se podría afianzar este maridaje?
Probablemente no vayan de la mano, la inversión en el mundo
del automóvil en lo que a la seguridad se refiere es muy importante y me da la sensación de que en el ámbito de la carretera
no tanto. Como he dicho antes, la señalización, el tipo de carreteras, el tipo de asfalto, todo ello se podría mejorar con una
mayor investigación, pero, claro, cuanto mejor más caro.
Los deportistas son un referente para niños y jóvenes. ¿Cree
que el mundo del deporte debería implicarse más en la mejora
de la seguridad vial?
Sin duda alguna. Los deportistas, en muchos casos, son referente para los jóvenes, y por lo tanto, tienen una gran influencia
en sus comportamientos, por ello creo que las referencias del
mundo del deporte en España deben de ser ejemplares y se
deberían de hacer esfuerzos para colaborar al máximo en la
seguridad vial. 

En primera persona
Un reto: Dakar 2016.
Un sueño: Como es un sueño,
me lo guardo.
Una preocupación: La salud
y el bienestar de mi familia.
Un consejo carretero: Utilizar
el sentido común siempre,
independientemente
de la señalización.
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uno + uno
É

dos

l, cocinero. Ella, Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas. Él, la pasión y la energía. Ella, la
sensatez y el aplomo.

Juntos emprendieron un proyecto de vida en común que ha
triunfado en sus dos vertientes, la personal y la profesional.
Sandro Silva y Marta Seco son la prueba fehaciente de que, a
veces, uno más uno suma uno. Perfectamente compenetrados,
han construido en pareja una familia y un próspero negocio que
han dado como resultado, por el momento, tres preciosos niños
y tres cotizadísimos restaurantes: El Paraguas, Ten con Ten y
Ultramarinos Quintín.
Muchos se preguntan por la fórmula del éxito de Sandro y
Marta, teniendo en cuenta que su modelo de negocio no se
sustenta sobre los pilares al uso: no tienen socios, no cuentan
con una agencia de comunicación que les promocione, no
tienen estrellas ni figuran en la Guía Michelín. Tampoco están
en los rankings gastronómicos ni los críticos suelen dedicarles
espacio en blogs o páginas de publicaciones especializadas.
“Trabajo y talento”, confiesan. Ese es el secreto.

Por el buen camino
Conducen ambos y les gusta a los dos.
Asturias y Cádiz son sus destinos
más habituales.
Algunas multas, pero “por
infracciones tontas; nunca graves”.
Les descorcierta “que en una
autopista con rectas espectaculares
haya que circular a 120 km/h y en
una carretera llena de curvas, con un
carril en cada sentido, se pueda ir a
90 km/h… Es de locos”.
Cuando viajan, buscan la comodidad
y la rapidez. Prefieren la autopista a la
carretera convencional.
18
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La primera definición del concepto cocina de autor se le atribuye
al famoso detective Pepe Carvalho, el personaje de ficción del
escritor Manuel Vázquez Montalbán. Entusiasta de la cocina, en el
parlamento de una de las novelas, Carvalho afirmaba que “con la
cocina de autor el cocinero expresa su madurez creativa, superando la dictadura del chef que se adapta al establishment.” Un punto
de vista que, aderezado con construcciones y deconstrucciones,
fusiones, espumas y crujientes, refleja a la perfección lo que no es
Sandro Silva.
Silva se inició en la cocina “por casualidad”. “Tenía 15 años y quería
ser futbolista. Estudiaba en los Dominicos de Oviedo. Entonces
comencé a trabajar con el cocinero asturiano Fernando Martín, mi
tío y mentor. Al principio era un juego, pero poco después, siguiendo
el consejo de mi tío, me centré en formarme adecuadamente. De su
mano trabajé en Trascorrales, Raitán y en la pequeña marisquería
ovetense Bocamar”. Años después se trasladó a Madrid, donde
pasó por los fogones de Aspen, en La Moraleja, con Miguel Arias. Y
de su famoso Flánigan, en Mallorca.
En enero de 2004, en un local propiedad de Antonio Gala, inauguraba El Paraguas, “con un gran esfuerzo personal y muchísima
ilusión”.
En plena revolución de la cocina creativa, Sandro Silva decide
apostar por la tradición. Guisos de cuchara al más puro estilo asturiano, con los elementos y las formas de hacer que había adquirido
durante su etapa junto a su tío. Las críticas no se hicieron esperar.
Pero, lejos de perjudicarle, le reafirmaron como uno de los chefs más
apreciados de Madrid.
Colmenillas rellenas de foie, pixín a la asturiana y tarta fina
de manzana con helado de chocolate blanco son tres platos
emblemáticos de la carta de El Paraguas, que lleva once años
de llenos diarios.

entrevista

Sandro Silva y
Marta Seco
Cocineroy
empresaria

“Nunca he visto trabajar a nadie como a Sandro –dice de él Marta
Seco-. Tiene una capacidad de trabajo increíble, una gran fuerza y
mucha energía vital.”
“Marta aporta la frescura, pero también la visión empresarial –afirma
Sandro Silva- . Es una gran emprendedora y, al mismo tiempo, es
quien define los espacios de nuestros restaurantes, creando atmósferas cercanas y cómodas”.

“Para nuestro negocio la
carretera es fundamental
porque utilizamos
productos de primera
calidad, fresquísimos”
De nuevo a contracorriente, en 2010, en plena crisis y cuando restaurantes emblemáticos de la cocina de postín de la capital –como
Jockey, Club 31 o Príncipe de Viana- echaban el cierre, Sandro Silva
y Marta Seco abren las puertas de Ten con Ten, “un restaurante feliz”.
“Con buen ambiente, mucho ritmo, una barra junto al comedor y
platos internacionales como musaka, cus cus, hamburguesa y el
risotto de sémola, superventas de la casa. El Ten con Ten es el restaurante de los restaurantes en Madrid. Cinco años lleno todos los
días”, sentencia Marta.
Sandro y Marta ponen el corazón en todo lo que hacen. Con tres
niños pequeños, no parece fácil conciliar la vida familiar con las
exigencias que impone un negocio como el que ambos regentan.
“Te tiene que llenar, si no, resultaría imposible sacar las ganas y las
fuerzas necesarias”.

Sin embargo, consiguen compaginar la atención y el cuidado de
sus hijos con un servicio basado en el trato cercano con el cliente.
“Nos gusta estar en el restaurante, no solo para atender bien a nuestros clientes, sino también para conocerles, saber de sus gustos y
conseguir que la música y el glamour les hagan sentir como en casa.
Eso sí, siempre con sicología, tratando de empatizar”.
Su última apuesta se llama Ultramarinos Quintín, un espacio donde probar lo que después se puede comprar al estilo de un colmado tradicional.
“Es una tienda, un bar y un restaurante. Muy casual pero también
con una inspiración muy de pueblo. La fruta está muy presente, los
embutidos… Se puede comer y se puede comprar”.
Pero, eso sí, con paciencia. Mes y medio para reservar una mesa.
Y es que todo lo que estos dos jóvenes emprendedores tocan, lo
convierten en oro. Quizá con esa convicción o simplemente porque
les entusiasma hacer cosas nuevas, ya trabajan en otro proyecto,
tan ambicioso o más que los tres que han consolidado.
“Vamos a montar un club de jazz, inspirado en los años 70 y 80.
Y en el mismo local, un asador moderno en el que confluyan los
estilos criollo, gaucho, japonés, brasileño… Nos hemos propuesto
revolucionar el concepto de asador, que se ha quedado un poco
desfasado, y mostrar las piezas de carne como si mostráramos
joyas. Contaremos también con una barra espectacular en la que
poder degustar pescados de río poco conocidos en España, como
los amazónicos, cocinados en picante, en crudo…”
Estilo, originalidad, innovación y, por encima de todo, sabor son las
materias primas con las que trabajan Sandro Silva y Marta Seco. No
conocen la palabra “rutina” y eso se nota en su concepto de restaurante y en la calidad de sus platos. Hay que probarlos y vivirlos.
Bon appetit! 
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Roberto
Álamo
Actor

Paradise
S

i Neruda te hubiera conocido, no habría llenado su casa
de mascarones de proa, qué va, habría empapelado el
interior de su casa-barco con infinitos retratos tuyos,
y cada día, al despertar, el poeta, en silencio, te admiraría, te bebería y abrazaría con sus ojos de ballena
arponeada duramente, mientras, urgente y sin pensarlo, lanzaría, una a una, por la ventana que amanece, su
colección de caracolas muertas por cada una de las
risas que te lloran repartidas por la sangre.”

Roberto Álamo tiene un Blog en el que fotografía el alma de los
compañeros con los que comparte plató, reparto y escena en
producciones para televisión, películas y obras de teatro. Este
polifacético actor madrileño, de 45 años, formado en la Escuela
de la productora y profesora de arte dramático Cristina Rota, se
ha ganado a pulso el reconocimiento y admiración de un público
entregado al talento interpretativo del que, Álamo, va sobrado.
Talento plagado de la sensibilidad que deja traslucir en esos
retratos de su Blog, como el que encabeza esta entrevista, con
el que Roberto Álamo describe a la actriz Inma Cuesta. Con ella
coincidió en la popular serie de aventuras “Águila Roja”.
Por eso, le proponemos un juego.
Si tuviera que ponerle sexo a la carretera, ¿sería hombre o
mujer?
Mujer… Una mujer repleta de curvas
¿Se atreve a ponerle un nombre?
Paradise
Ahora, el Retrato…
Regreso de los aplausos por tus curvas infinitas, Paradise,
de vuelta a casa

20
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Fotografía cedida por Antena 3
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El cine es un arte que ha creado un género propio con la
Carretera como protagonista, el Road Movie. ¿A qué cree que
se debe esa “intimidad” entre dos elementos que parecen tener
tan poco en común?
Lo que se ha mitificado, más que la carretera, es el trayecto, el
viaje en sí… Es decir, haciendo un paralelismo algo barato, el
viaje de la vida.
Yo viajo mucho y los viajes largos por carretera me entusiasman
siempre que pueda llevar mi música a cuestas en el coche. Si
dispongo de esa música, cualquier viaje es gratificante.

Un reto
Intentar ser, cada día, mejor persona
Un sueño
Presenciar un mundo más justo para
todas y todos

Los comienzos del actor Roberto Álamo se sitúan en la compañía de
teatro Animalario. Con ella protagoniza en 2010 “Urtain”, un papel por
el que obtiene el Premio Max de Teatro. El popular púgil de finales
de los setenta encumbró a Álamo a lo más alto de la interpretación
española. Adelgazó 17 kilos y después, dedicando más de cinco
horas diarias al gimnasio, se fue esculpiendo hasta lograr el cuerpo
del boxeador. Incluso modeló su voz, incorporando los conocidos
registros y la entonación de José Manuel Ibar Azpiazu, Urtain.
En 2014 llegaría su primera nominación a los Premios de la
Academia por otra soberbia interpretación, la de Benjamín, Ben,
uno de los cinco hermanos de “La gran familia española” aquejado
de una ligera discapacidad psíquica. Para preparar el papel, Álamo
contó con la ayuda de su novia, doctora en autismo y experta en
Aspergen. Así, cambiando su piel por la del personaje, Roberto
Álamo se llevó el gato al agua logrando el Goya como Mejor Actor
de Reparto.
Así, a bote pronto, ¿hay algún sentimiento que le inspire una
carretera?
Sentimiento de excitación y buenos recuerdos, pues como actor
de teatro acostumbrado a las giras, he tenido, y tengo que recorrer muchos kilómetros de una ciudad a otra para realizar este
trabajo que me entusiasma.
Con Daniel Sánchez Arévalo, Director de “La gran familia española”, no era su primera experiencia. Trabajaron juntos en “Gordos".
Roberto Álamo ha estado también a las órdenes de Pedro
Almodóvar ("La Piel que habito"), Icíar Bollaín ("Te doy mis ojos") o
Juan Cavestnay ("Dispongo de barcos" y "Gente en sitios").

Una verdad “como un templo”
Nunca es triste la verdad…, lo que
no tiene es remedio
Un consejo carretero
Agenciarse una cantidad ingente
de buena música y disfrutar siendo
cauto y a una velocidad relajada
Álamo tiene una asombrosa capacidad para transformarse. Cuando
actúa, deja de ser él para ser ese otro al que da vida. Suele interpretar papeles de antihéroe a quienes, con unas hechuras dramáticas
que remata majestuosamente, acaba convirtiendo en quijotes. Y
para muestra… “Lluvia constante”, su último trabajo, un thriller
teatral dirigido por David Serrano y basado en un texto del guionista Keith Huff, en el que comparte escenario con Sergio PerisMencheta. De la obra y de sus dos intérpretes decía recientemente
el crítico Prado Campos en El Confidencial: “…Se conmoverán y
disfrutarán de esta lluvia que cala profundo gracias a dos de los
mejores actores que se pueden ver hoy sobre las tablas.”
La gira por toda España con “Lluvia constante” y el estreno de
la película “Incidencias”, de José Corbacho y Juan Cruz, son los
proyectos en los que Roberto Álamo está inmerso actualmente. El
nuevo filme se terminó de rodar el pasado diciembre. Se trata de
una comedia cuya acción transcurre en un tren AVE que viaja de
Barcelona a Madrid y que, por causas injustificadas, se detiene en
Los Monegros. Los catorce pasajeros hacen el trayecto un 31 de
diciembre y la posibilidad de no llegar a tiempo para la cena genera
entre ellos una inquietud que saca lo peor de cada uno. 
Nota de la Redacción: Con Paradise, esto no hubiera pasado…

número 200

21

¿Cree que los medios de comunicación han contribuido a la reducción de la accidentalidad vial registrada en las carreteras españolas
en los últimos años? ¿Qué parte del éxito pueden atribuirse?
Sí, por supuesto, los medios ayudan a sensibilizar a la opinión
pública. Un ejemplo muy claro, dentro de mi propio grupo editorial, es la Plataforma Ponle Freno, impulsada por Atresmedia, que
pretende concienciar de la importancia que tiene conducir de una
manera prudente y responsable, de que el automóvil es un arma,
y si no la controlas puede tener consecuencias terroríficas. Si hay
un riesgo en la carretera, lo que se debe de hacer es ser prudente
y reducir la velocidad. Y eso hay que decírselo a la gente.
¿Cómo cree que la sociedad percibe la carretera?
Yo creo que para los usuarios, y para la sociedad en general, las
carreteras forman parte del paisaje. A veces te preocupan más
-si están congestionadas o en malas condiciones- y te quejas.
Pero, el resto del tiempo, se perciben como una obligación
que tienen las administraciones de tener unos caminos adecuados por donde nuestros vehículos puedan circular. Es una
percepción –aunque puedo estar equivocado- de carácter más
impasivo. En cualquier caso, yo creo que España tiene unas
infraestructuras razonablemente buenas.
En suma, a su juicio, de las carreteras solo nos preocupamos
cuando el sistema falla.

Francisco Marhuenda
Director del diario La Razón

N

o conduce por placer sino por obligación. Y no le
ponen multas porque lo de correr no va con él. Así es
Francisco Marhuenda al volante. Un hombre tranquilo.
No en vano, el director del diario La Razón cree que
el conductor debe ser mucho más consciente de que
su seguridad depende en un porcentaje muy elevado
solo de él.

Este barcelonés, periodista categórico, tertuliano provocador,
que se maneja en los debates como pez en el agua, asume su
papel de comunicador comprometido.
Y a pesar de ser uno de los pesos pesados del panorama periodístico actual, Marhuenda acepta la entrevista con la revista
Carreteras sin pestañear, sin posponerla por “razones de agenda”. Al teléfono, sus respuestas son igual de contundentes.
“Todos los medios de comunicación son fundamentales para
concienciar del daño terrible que generan los accidentes de
tráfico, no solamente por los fallecidos, sino por la gente que
se queda discapacitada para siempre o con grandes carencias,
y los destrozos que esto produce en las familias”.
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La carretera forma parte de nuestro paisaje vital. Desde pequeños
estamos acostumbrados a viajar en coche y hemos visto que las
vías han ido evolucionando a mejor, afortunadamente. Recuerdo
las carreteras de cuando era pequeño y venía de Barcelona a
Madrid con mis padres. Aquello era tremebundo. España ha
tenido un problema histórico de infraestructuras viarias. La comunicación en nuestro país ha sido tradicionalmente muy mala, y es
en el siglo XIX cuando se empieza realmente a construir carreteras que hacen más permeable la Península Ibérica.
¿Qué opina sobre la intención del Ministerio de Fomento de
promover el uso de autopistas de peaje por parte de los vehículos pesados?
Me parece bien. Habrá que establecer medidas compensatorias, pero considero que es razonable. El transporte

Necesitamos muy buenas
infraestructuras para que
nuestros productos puedan
salir de las fábricas, ir a
plataformas logísticas y
repartirse por el mundo
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El futuro de la prensa en papel
A principios de año las previsiones apuntaban a que la inversión en publicidad iba a crecer
en 2015 entre un 4% y un 6%. ¿En qué medida cree que este incremento beneficiará a los
medios online? ¿Tiene futuro el papel?
Es cierto que los medios impresos pierden lectores, pero mantienen su influencia, que es lo
importante. Estamos asistiendo a una mutación del panorama de los medios de comunicación
en papel, ya sean periódicos o revistas semanales, mensuales o de cualquier otra periodicidad.
Pero lo que demuestra la experiencia de otros países es que el papel sigue estando ahí. Otra
cosa es que aparezcan unas cabeceras y desaparezcan otras.
Pero lo cierto es que situación actual es de complementariedad entre la prensa en papel y otros
formatos. Y opino que va a seguir siendo así. No me considero pesimista sobre cómo va a ser el
futuro de los periódicos o las revistas, creo que van a continuar coexistiendo. Eso sí, sin perder
de vista que son productos comerciales y que hay que trabajar para seducir al lector. Hay que
ser competitivo, ser capaz de ofrecer un producto que realmente interese para poder hacer
frente a la oferta informativa online, que es inmensa. Inabarcable.

de mercancías puede soportar perfectamente los peajes,
aunque habrá que reducirlos en su caso. Sería una baza
muy positiva.
En recientes declaraciones durante una visita oficial a Madrid,
la Comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc, se mostró
a favor de implantar el pago por uso en las autovías libres de
nuestro país. ¿Cómo valora esta opción?
No estoy muy de acuerdo. Pagamos muchísimos impuestos. En
este punto habría que replantearse el peso del Estado, porque
lo que no tiene mucho sentido es que
tengamos que estar sufriendo una presión fiscal espectacular para luego
sumarle este tipo de tasas.
El pasado mes de mayo se presentó en el Consejo de Ministros
el anteproyecto de la nueva Ley de
Carreteras, que contempla, entre otras
medidas, impedir que se puedan recalificar terrenos durante la fase de planificación de una carretera. ¿Cree que se
evitaría con ello la especulación?
Creo que es una medida razonable.
De sentido común. Ya que en este
país se ha especulado demasiado
con el terreno. No me gusta la
economía especulativa sino la productiva, tanto en el sector inmobiliario
como en el financiero. A veces se generan
fortunas al ardid de esos planteamientos.

Radares identificables en carreteras, sí o no.
Sí, yo creo que el radar tiene que ser un elemento disuasorio,
pero no un elemento recaudatorio. A veces se plantea de una
forma absolutamente inaceptable, hay radares por Madrid
colocados en puntos en los que no existe riesgo alguno. Y
no me parece bien.
¿Cree que en materia de carreteras está todo hecho o quedan
cosas por hacer?
Hay mucho camino por recorrer. Pensemos que
uno de los elementos dinamizadores de la economía española, uno de los factores
que nos hace competitivos, son
las infraestructuras. Necesitamos
muy buenas infraestructuras
para que nuestros productos
puedan salir de las fábricas,
ir a plataformas logísticas
y repartirse por el mundo.
Esto es lo más importante. Hay que hacer una
política de infraestructuras agresiva en el sentido
de ampliar las carreteras lo máximo que
se pueda precisamente para conseguir lo
anterior. Además, está la seguridad vial, por
supuesto. Aunque sabemos que no posible
al 100 por cien, podemos hacer mucho para
su mejora. Me parece un escándalo, por ejemplo, que las administraciones no corrijan los puntos
negros que hay identificados. 
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José F. Adell
ConsejeroDe legado
del Grupo Julià

C

ómo eran las carreteras españolas de los años 30
cuando los primeros autobuses de la compañía
Julià recorrían el país trasladando equipos deportivos y colegiales? José F. Adell, su actual Consejero
Delegado, no puede saberlo por experiencia: nació
casi 40 años después.

Tampoco importa demasiado. No le ha hecho falta tener esa
vivencia para convertirse en el responsable de uno de los
principales grupos empresariales españoles especializado
en servicios de movilidad y turismo. Una compañía que en la
actualidad cuenta con más de 1.100 empleados, presente en
casi 40 ciudades de siete países, y con más de 5 millones de
clientes en todo el mundo.
En lo que sí acumula experiencia este barcelonés es en gestión
empresarial, una experiencia asentada, además, sobre una
sólida formación universitaria y de posgrado. Si mezclamos
todo ello con un afán de renovación, lo aliñamos con una pizca
de audacia y lo servimos con la proporción justa de determinación y perseverancia, obtenemos la imagen de la empresa que
conocemos hoy día.
La trayectoria de Adell en el Grupo comienza en 1999 como
Adjunto a la Dirección de Julià Tours Argentina. En 2000 pasa a
ocupar el cargo de Director Comercial de Julià Tours, y dos años
más tarde accede a la Dirección General de Autocares Julià.
En 2007 lo nombran Consejero Delegado del Grupo, cargo
desde el cual Adell ha apostado por la internacionalización de
la compañía y su reorganización en tres grandes áreas: turismo,
transporte y buses turísticos.
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Desde el sector del transporte de viajeros, y en concreto, del
trasporte por carretera, ¿qué mejoras considera necesarias en
esta infraestructura para dinamizar su negocio?
El transporte de pasajeros por carretera necesita de peajes
blandos que favorezcan la movilidad. Es un sector que debe
potenciarse por los beneficios medioambientales que supone,
al ser una alternativa al vehículo privado. En este sentido, las
empresas del sector están al día en materia medioambiental con
la implantación de la normativa Euro VI, una motorización que
emite menos contaminantes a la atmósfera.
También se deberían mejorar las áreas de servicio de las autopistas, dotándolas precisamente de servicios como luz, mobiliario, WC, tomas de electricidad, agua, etc. De esta manera, se
equilibraría la relación entre el pago y las prestaciones recibidas
en nuestras vías de gran capacidad, y éstas se pondrían al nivel
de las de países como Francia y Alemania.
Por otra parte, y para facilitar el acceso a las grandes ciudades, sería conveniente habilitar carriles bus hasta el centro
de las mismas, que sirvan de entrada rápida de vehículos de
gran capacidad y que descongestionen los accesos frente al
uso masivo del vehículo privado.
En este sector del transporte de viajeros por carretera ¿qué
valoración haría de la clara apuesta del Gobierno por el
AVE?
En el caso de Grupo Julià, nuestra actividad de transporte de
pasajeros por carretera tiene un carácter discrecional, por lo que
el AVE no supone para nosotros una competencia directa. De
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todas maneras, el tren de alta velocidad es un claro competidor
para el transporte regular de pasajeros y, en este sentido, está
afectando a las empresas que se dedican a ello.

El transporte de pasajeros
por carretera necesita
de peajes blandos que
favorezcan la movilidad
Desde el punto de vista legislativo, el transporte de personas
por carretera necesita…
Mayor control sobre las empresas y los conductores. Es decir,
en cuanto a las empresas, se debe controlar, por ejemplo, que
todas estén al corriente de pagos de seguros, de la seguridad
social de los trabajadores y de los impuestos, entre otros. En
relación a los conductores, es necesario reforzar el control de las
horas de conducción y los descansos realizados.
Por otro lado, el transporte compartido es una realidad que
debería regularse. Creemos que deben otorgarse autorizaciones

y concesiones para este tipo de transporte bajo una normativa
que aporte seguridad y garantías al usuario.
¿Cómo cree que la sociedad percibe el mundo de la carretera
desde el punto de vista de la infraestructura? La preocupación
social acerca de otros servicios, como el AVE o la energía, es
evidente. Pero, ¿y la carretera? ¿Nos preocupa?
La carretera es la primera infraestructura por uso tanto para el
transporte de pasajeros como de mercancías y, en ese sentido, debe ser uno de los focos de atención de la sociedad y el
Gobierno. La red viaria española debe ganar en seguridad, mantenimiento y prestaciones. Como comentaba anteriormente, las
vías de pago españolas son caras en relación a los servicios que
prestan y en comparación con las de otros países europeos.
Finalmente, como empresario y también como ciudadano ¿es
optimista respecto a la recuperación de España en el cortomedio plazo?
En los últimos años, el grueso de la actividad de Grupo Julià se
ha desplazado del mercado nacional al internacional. Por esta
razón, la compañía ha podido hacer frente a la crisis, lo que nos
da confianza para que a corto plazo podamos llegar a cotas de
mercado superiores a años anteriores. 

Autobús de la compañía Julià de 1954.
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Miguel Ángel Ochoa de Chinchetru Sacristán
Presidente del Patronato de la Fundación Francisco Corell

L

a Fundación Francisco Corell nació en 1997. Fue
fruto de una iniciativa de la Asociación del Transporte
Internacional por Carretera (ASTIC) en homenaje y
reconocimiento a la labor desempeñada por uno
de sus presidentes más representativos que dio así
nombre a la entidad. Desde su constitución, Miguel
Ángel Ochoa de Chinchetru es el Presidente de su
Patronato.

Este economista nacido en Logroño no duda, cuando se le
pregunta por las carreteras españolas, en otorgarles una puntuación de 10. “Pero…”
Rápidamente lanza un pero y rebate su propia afirmación. La
razón de su desaliento son “las barbaridades” que en su opinión se han cometido en la última década y que han causado
“estragos” en el transporte viario.
Defensor enérgico del modo carretero como el más eficiente y
sostenible “de lejos”, Ochoa de Chinchetru asume unos objetivos que son los propios de la Fundación a la que representa:
mejorar la seguridad en su sector, fomentar el respeto por el
medioambiente, ampliar la formación de los actores del transporte viario y conseguir que éste sea sostenible.
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¿Qué entienden ustedes exactamente por “transporte sostenible”?
El que permite y contribuye al correcto desarrollo económico y
social de un país, respetando y mejorando aspectos claves tales
como el medio ambiente, el medio social y la productividad.
Además en el caso de las economías, tanto de la nuestra como
las de nuestro entorno, respetando el marco que nos hemos
dado de democracia y libertad de mercado.
El transporte por carretera mueve en España el 85% de las
mercancías, un porcentaje que los distintos gobiernos –también en el ámbito europeo- han tratado de reducir favoreciendo
otros modos. ¿Están estas políticas condenadas al fracaso o en
algún momento acabarán dando frutos?
En realidad, descontando el transporte marítimo, por carretera
se mueve más del 97% del volumen de mercancías en nuestro
país. La política de las administraciones, intentando fomentar
por medios contra natura otros modos, no ha hecho sino agravar los desequilibrios, y no dará frutos. Nunca. Hay un problema
importantísimo y gravísimo de déficit de gestión en los operadores públicos de ferrocarril. Hay que gestionar con criterios sostenibles, es decir, de economía de mercado, y como si se tratara
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“El transporte por carretera
es el modo, de lejos, más
eficiente y sostenible, y en el
futuro continuará creciendo”
de empresas privadas. Lo que se hace hasta ahora es derrochar recursos públicos de todos los ciudadanos sin conseguir
ni una centésima de punto de trasvase modal. Sin eficiencia en
costes ni en calidad de servicio, y salvo políticas discriminatorias
contra otros modos vía tasas e impuestos manifiestamente desproporcionados e injustos, el ferrocarril está condenado a seguir
disminuyendo su participación en el mercado.
Puntúe la red viaria española del uno al diez comparándola con
las de nuestros socios europeos.
Si no tenemos en cuenta el derroche que se ha hecho en
este país en la última década, un 10. Pero como consecuencia de las barbaridades cometidas, nos encontramos, por
un lado, con infraestructuras de uso intensivo que presentan
problemas de falta de mantenimiento y déficit de equipamiento. Y por otro lado, autovías y autopistas arruinadas por falta
de tráfico.

Objetivos de la Fundación Corell
Mejorar la seguridad del transporte
por carretera.
Fomentar el respeto por el medio
ambiente.
Ampliar la formación de los
actores del transporte por carretera.
Conseguir un transporte por
carretera sostenible.
Y ¿a quién benefició su construcción? ¿Quién se equivocó en
su planificación? Eso se merece un cero.
Desde el sector del transporte se ha criticado la intención del
Gobierno de obligar a los camiones a circular por las autopistas de peaje, subvencionando un 50% del coste del mismo.
Pero, ¿hay margen para la negociación y el acuerdo? ¿Han
valorado si la medida representaría algún ahorro en tiempo y
consumos?
La medida podría suponer algún ahorro siempre y cuando
las autopistas de peaje no tengan una alternativa gratuita
de similares características. Pero hay dos cuestiones para la
reflexión. La primera, que a la luz de lo ocurrido y denun
denunciado en la respuesta anterior, cabría preguntarse si
la administración busca realmente una mejora de la
seguridad y de la congestión o que la factura de la
“nacionalización” de las ruinosas radiales le salga
más barata a las concesionarias vía compensa
compensaciones indirectas, es decir, con más tráfico. Y la
segunda, que si se pretende solucionar problemas
de congestión y está más que demostrado que la
causa de ese problema son los vehículos particula
particulares, ¿por qué no se les obliga también a ellos al uso
de las autopistas de peaje?
En el actual escenario de incipiente recuperación
económica, ¿qué futuro le augura al sector del trans
transporte por carretera en España y en Europa?
Después del brutal ajuste al que la crisis ha sometido al
transporte por carretera en España, han sobrevivido las
empresas más eficientes y, lógicamente, el sector del transporte
viario copará la parte del león del crecimiento del mercado que
esperamos que por fin se produzca. Es el modo de lejos más
eficiente y sostenible, y por lo tanto, seguirá manteniéndose y,
si otros modos no mejoran, también continuará
incrementando su cuota. 
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David
Barrientos
Directorde
Comunicación
de AnfAC

M

ientras que ya hay prototipos de coches autónomos
circulando sin conductor por algunas ciudades de
Europa como Berlín o Gotemburgo, nuestra realidad
más cercana, prosaica y obstinada, nos pasea en vehículos que de media rondan los 11 años de antigüedad.

Tras varios años de caídas, se anunciaba recientemente desde
ANFAC que el mercado de turismos ha comenzado el año 2015
con un crecimiento del 27,5%. ¿En qué medida han influido
los distintos Planes PIVE en la reactivación del sector? ¿Y las
estrategias de ventas?

La tecnología avanza a pasos de gigante. El coche ya habla con
la carretera y con otros coches que encuentra a su paso, envía
mensajes de alerta, detecta a los peatones que cruzan y aparca
sin ayuda humana. Eso sí, cuando hay suerte de encontrar un
aparcamiento.

Los planes PIVE han sido un elemento capital para impulsar
las ventas de coches. Pero, sin duda, uno de los aspectos
más importantes es su balance social, ya que la renovación
del parque automovilístico español es una cuestión básica
para mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Los coches
nuevos son mucho más seguros que los antiguos y, por lo
tanto, si conseguimos retirar de la circulación estos últimos,
disminuiremos la siniestralidad en las carreteras. También ha
habido un importante apoyo de las marcas y concesionarios al Plan PIVE, lo cual ha permitido potenciar el éxito del
Programa. Hoy en día, cada vez tienen más importancia en la
venta de un vehículo todos los elementos relacionados con
la seguridad.

Son realidades paralelas de nuestro día a día, y eliminarlas
pasa por acortar la distancia entre el desarrollo tecnológico del
sector del motor y el avance de la sociedad en su conjunto.
Uno de los factores que en los últimos años ha contribuido de
forma determinante a salvar esas distancias, fomentando la
modernización del parque de vehículos, ha sido, en opinión de
David Barrientos, el Plan de Incentivo al Vehículo Eficiente, el
conocido PIVE, que tuvo sus antecedentes en el Plan Renove.
Barrientos, desde su cargo como Director de Comunicación
de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac), defiende este instrumento de ayuda pública
a la compra de vehículos, entre otras razones, porque considera la renovación del parque automovilístico como una medida
esencial para reducir la accidentalidad. Y, de paso, para facilitar
esa modernización que, sin esperar al futuro de vehículos y
carreteras inteligentes, permita una conducción mucho más
eficiente y fluida.
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Con la renovación del
parque, el PIVE ha
contribuido a mejorar la
seguridad de las carreteras
en toda España
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¿Coinciden con la Dirección General de Tráfico en que los vehículos de más de 10 años no son seguros?
Coincidimos en que los vehículos de más de 10 años son
mucho menos seguros que los actuales. De hecho, según
un estudio del RACE, Bosch y la Dirección General de
Tráfico, la probabilidad de sufrir un accidente mortal en un
coche de más de diez años se triplica respecto a un vehículo nuevo.
¿Cómo valoran las medidas de restricción de usos y accesos
del vehículo privado que algunos ayuntamientos españoles se proponen implementar para
reducir la contaminación
atmosférica?

Nosotros
pensamos que
el debate gasolinagasóleo es ficticio. Realmente,
el debate se debería dirigir hacia el
concepto de vehículo nuevo-vehículo antiguo.
Por ejemplo, un motor diésel de hoy emite hasta un
95% menos de partículas y un 92% menos de óxidos de nitrógeno que uno de más de 10 años. Los elementos tecnológicos
que incorporan los vehículos nuevos, diésel o gasolina, hacen
que hoy en día éstos no sean un problema medioambiental.
Sí lo son los antiguos, con mayores emisiones de gases a la
atmósfera. Por ello, medidas como el Plan PIVE acrecientan
su efecto social al añadir al incremento de la seguridad en las
carreteras una fuerte mejora de la calidad del aire de nuestras
ciudades.
¿Qué tecnologías considera que sería imprescindible incorporar a los vehículos desde la perspectiva de la seguridad y
desde el punto de vista medioambiental?

Los vehículos hoy en día ya incorporan muchos elementos
de seguridad y medioambientales, pero la tendencia en los
próximos años es la evolución hacia el concepto de vehículo
conectado. Conectividad con el entorno, con Internet, con el
resto de vehículos, etc.
¿Echan en falta sinergias vehículo-carretera? De ser así, ¿en
qué ámbitos creen que podrían establecerse dichas sinergias?
Echamos en falta una mayor conectividad de la
carretera y el vehículo. El ámbito de la conectividad con el entorno es algo que se va a desarrollar con fuerza en los próximos años. Se estima
que, hoy en día, un 10% de los vehículos ya llevan
incorporados elementos de conectividad. Para antes
de 2020 serán más del 90% los vehículos que incorporen
alguno de estos dispositivos. Y para mejorar la seguridad del
entorno y la gestión del tráfico, es imprescindible
una conexión vehículo-carretera. Es una
pieza clave donde todavía hay
mucho por hacer. 

Los años sí pesan
Según David Barrientos, el
debate sobre las emisiones no
debería girar en torno a los
conceptos diésel o gasolina,
sino vehículo nuevo-vehículo
antiguo, ya que un diésel
de hoy emite hasta un 92%
menos de óxido de nitrógeno
que uno con más de 10 años.
número 200
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Según el “Protocolo de actuación y buenas prácticas en la atención sanitaria inicial al accidentado de tráfico” del Ministerio de
Sanidad (2010), hay que desechar la idea de que las lesiones
provocadas por estos siniestros son el precio a pagar por la
movilidad y el desarrollo económico.
Totalmente de acuerdo. Todo desarrollo debe llevar incluida
la seguridad, si no es así, en lugar de desarrollo estaríamos
hablando de crecimiento exagerado y atípico, que es casi
una definición de las enfermedades cancerosas.
Cuando se debate y se investiga sobre la reducción del número
de víctimas de tráfico, ¿se hace el hincapié necesario en la
respuesta de los servicios de emergencias tras el accidente?
Sí, aunque menos de lo que nos gustaría. Lo cierto es que
son otras las medidas que se potencian y financian.

Pedro Martínez Tenorio
Director Gerente del SUMMA112

U

na hora. Ese es el tiempo que separa la vida de la
muerte cuando se sufre un accidente de tráfico con
lesiones de gravedad. Sesenta minutos cruciales en los
que, según diversos estudios, se puede evitar el mayor
porcentaje de fallecimientos a través de una asistencia
sanitaria adecuada en tiempo y capacitación.

Por ello, mejorar los tiempos de atención al accidentado de
manera que la respuesta tras el siniestro se produzca dentro
de esta hora de oro es el objetivo prioritario los servicios de
urgencias. Un reto en el que se empeña, día tras día, el Servicio
de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA112, que tiene asignada la intervención sanitaria en emergencias, catástrofes y
situaciones especiales en la Comunidad de Madrid.
En 2014, el SUMMA realizó cerca de medio millón de movilizaciones, 8.700 de las cuales se debieron a un accidente de
tráfico, con un tiempo medio de respuesta de 17 minutos y sin
registrar ningún percance laboral de gravedad.
Al frente de este engranaje está Pedro Martínez Tenorio, médico
con una dilatada experiencia en urgencias. Máster en Derecho
Sanitario y con formación específica en alta dirección de centros sanitarios, Martínez Tenorio es el Gerente del SUMMA112.
Con él hemos charlado sobre carreteras y seguridad vial, pero,
sobre todo, sobre las posibles mejoras a introducir en un servicio en el que cada segundo cuenta.
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Según los expertos, llegar pronto y actuar bien puede evitar hasta
un 35% de las muertes que se producen en los primeros sesenta
minutos. ¿Cuáles son las mejoras relacionadas con la infraestructura viaria, urbana o interurbana, que considera imprescindibles
para que su trabajo y su esfuerzo sean más efectivos?
Sería muy aconsejable tener más anchura en las carreteras
para que nuestros vehículos pudieran pasar con más eficacia cuando hay retenciones.
El parque móvil del SUMMA cuenta con 26 UVI móviles, 17 vehículos de intervención rápida y 38 unidades de asistencia domiciliaria;
una dotación que atiende a los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid las 24 horas del día y los 365 días del año. Estos vehículos
asistenciales están equipados con tecnología e instrumental de
última generación, adaptados incluso a circunstancias orográficas y
climatológicas desfavorables.
Los Sistemas Inteligentes de Transporte pueden aportar mucho
a la asistencia sanitaria de emergencias. El e-call se está
implantando en algunas unidades. ¿Es suficiente?
El desarrollo de la tecnología en la asistencia sanitaria es
fundamental para nuestro trabajo. Todos los avances, tanto
de atención al paciente como sobre los vehículos, han
contribuido en gran medida a la mejora del servicio y a la
reducción del número de víctimas mortales.
En algunos países de Europa, como Alemania y Reino Unido,
los servicios de emergencia tienen la obligación de prestar
asistencia en un tiempo determinado (entre 8 y 12 minutos).
¿Es ésta una medida a tener en cuenta para su implantación
en España?
No soy partidario de esas medidas. Antes de imponerlas,
hay que mejorar muchas cosas y hacer un estudio serio de
los condicionantes asociados a los tiempos de respuesta.
Creo que en España en estos momentos no debería imponerse este tipo de criterios. 

entrevista

Debemos ser capaces de
encontrar el equilibrio entre
coste y responsabilidad
sobre el entorno
Si elaborara un ranking de factores decisivos en el desarrollo
de su negocio, ¿incorporaría las carreteras? ¿En qué posición?
Sin duda, es difícil determinar la posición pero sería claramente
un factor a destacar. La capacidad de las carreteras es esencial
para una circulación fluida de las mercancías, pero también los
accesos a los polígonos industriales y centros comerciales son
importantes en nuestro sector.
¿Qué mejoras considera necesarias en las infraestructuras
viarias españolas para dinamizar su empresa, disminuir costes
y optimizar la distribución? Por ejemplo, ¿la ampliación de la
red de gran capacidad, mejoras en conservación, autopistas
de peaje por las que circular a mayor velocidad con más seguridad?

Víctor Rovira
Director de Logística
de Decathlon

A

lgo más de 400 millones de artículos deportivos de la
firma Decathlon saldrán este año de sus seis almacenes en España. De ellos, 166 millones pondrán rumbo
a las 128 tiendas que la compañía de origen francés
tiene repartidas por el país.

Esto supone que cada día 370 camiones entran y salen de
estos puntos logísticos para entregar y recoger mercancía. La
mayoría de estos artículos luce las señas de identidad de la
casa, lo que ellos llaman “Marcas Pasión”. Y es que Decathlon
no solo vende, sino que investiga y diseña, crea marcas y productos: Domyos, Arpenaz, Quechua, Tribord… y así hasta 20
diferentes.
En 1976 se abrió la primera tienda de la compañía en el norte
de Francia y 16 años más tarde la empresa decide inaugurar un
centro en España. En la actualidad, Decathlon tiene 883 tiendas
en 21 países de Europa, Asia y América, con una facturación de
8.200 millones de euros.
Víctor Rovira, Director de Logística de Decathlon desde 2013,
es el responsable de hacer que el engranaje de la distribución funcione. Este barcelonés, ingeniero industrial por la
Universidad Politécnica de Cataluña, lleva desde 2002 en
la empresa en cargos relacionados con la distribución y la
producción. Un equipo de 2.100 trabajadores contribuye a
este fin.

La ampliación de la red de gran capacidad permitiría ganar
en rapidez y reducir las restricciones en ciertos periodos del
año, pero la red secundaria es esencial para la vida diaria de
nuestros centros. La fluidez en los accesos a los polígonos por
parte tanto de vehículos pesados como los ligeros de nuestros
colaboradores que van a trabajar es también importante.
¿La tecnología tiene aún mucho que aportar al sector logístico
y de la distribución en España o lo fundamental está cubierto?
Veremos muchos avances en los próximos años gracias a la
tecnología. La consolidación de los sistemas RFID –etiquetas
con identificación por radiofrecuencia- para la trazabilidad y la
eficiencia, los sistemas de picking –preparación automatizada
de pedidos- ligados a nuevas tecnologías, o los nuevos modelos de almacenaje de mercancía automatizados que se están
creando harán que la logística dé un salto cualitativo fuerte en la
próxima década. Hay mucho por hacer todavía.
La intención del Ministerio de Fomento de que los vehículos
pesados circulen por autopista y no por carreteras convencionales ¿supondría alguna ventaja? ¿A horro de tiempo, de
combustible, etc.? ¿O exclusivamente mayores costes?
Está claro que la circulación exclusiva por autopista haría
aumentar los costes, pero debemos ser capaces de encontrar el
buen equilibrio entre el coste y la responsabilidad que tenemos
sobre el entorno. Por este motivo ya trabajamos sobre el control
de nuestra huella CO2, la voluntad de un transporte más verde,
la optimización y la multimodalidad (en nuestro caso especialmente el ferrocarril). El impacto del transporte en la sociedad es
importante y la relación entre empresa y ciudadano es algo que
en Decathlon tenemos siempre presente. 
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Antonio Fraguas
‘Forges’
Humorista Gráfico
Escritor, Director de Cine
y Televisión

“Soy un currante”
E

l sentido del humor es un valor que cotiza al alza. Exige
observación, naturalidad, precisión, contacto con la
realidad, comprensión y análisis, cualidades todas muy
presentes en la personalidad de Antonio Fraguas.

Antonio Fraguas de Pablo trabaja en lo que le gusta. “Además,
mi profesión no exige jubilarse”, afirma con satisfacción. En
efecto, con 73 años no ha faltado una sola vez a su cita periódica con el humor gráfico desde que en 1964 publicara su primer dibujo en el diario Pueblo. Hijo de madre catalana y padre
gallego, y “casado con una andaluza de Córdoba”, Forges
–traducción al catalán de su primer apellido-, ha trabajado
en revistas como Hermano Lobo, Por Favor y El Jueves. Tras
pasar por Diario 16 y El Mundo, en 1995 empieza a publicar su
chiste diario en El País. Hasta hoy.
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Nos cita en el Café Comercial. Un miércoles, con el cielo encapotado
sobre la madrileña glorieta de Bilbao. Sentado de espaldas a un gran
ventanal, trata de leer el periódico sin demasiado éxito, interrumpido
una y otra vez por propios y extraños. En un rincón cercano, una
tertulia. El lugar sigue conservando la esencia de antaño, cuando
en torno a sus famosos churros y picatostes se sentaban Blas de
Otero, Gabriel Celaya, Gloria Fuertes o José Hierro. Entonces se
hablaba de poesía…
«El 27% de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza o
exclusión», se podía leer en una de las páginas del diario que ojeaba.
“De esto va mi chiste de mañana, porque al tiempo que se publican
estos datos, la OCDE sitúa el crecimiento de España para 2015 en el
2,3% y, aunque nadie vincule una cosa y otra, ambas están relacionadas; y eso hay que decirlo”.

entrevista

Muy comprometido socialmente y enemigo de lo
políticamente correcto, a través de sus viñetas ha
conseguido trazar el perfil de la España del último
medio siglo. Como gran observador de la realidad
de nuestro país y sus gentes, Forges desarrolla con maestría el arte de narrar historias con
palabras y dibujos en clave de humor. “Hay dos
características comunes a todos los dibujantes
del mundo de mi edad: los reiterados suspensos
en las asignaturas de dibujo y matemáticas, y la
lectura de las aventuras de Guillermo Brown”. Este
era el bagaje, por ejemplo, de Charles M. Schulz,
que, aunque es más conocido como creador de
Snoopy, su personaje Carlitos, Charlie Brown, se
inspiraba en el célebre Guillermo al que dio vida la
escritora Richmal Crompton.

“Sin la risa la vida es
insoportable, cada
uno de nosotros
somos una película del
Oeste... al final viene
el malo y nos mata”
“Nosotros los dibujantes lo que hacemos es un
gigantesco cómic que dura toda la vida”. Y quizá eso
sea lo que les convierte, como a nuestro protagonista, en un hombre con una infinita capacidad de reírse,
incluso de sí mismo.
Decía el poeta uruguayo Eduardo Galeano que el
humor te devuelve la certeza de que la vida vale la
La primera viñeta de Forges, publicada
pena, y que uno se salva, a veces, por “la esconen 1964 en Pueblo estaba dedicada
-azares de la vida- a los “baches”.
dida facultad de tomarte el pelo, de verte desde
afuera y reírte de vos mismo”. Una percepción
que Antonio Fraguas comparte en su totalidad: “Sin la risa la vida
es insoportable, cada uno de nosotros somos una película del
Oeste, llega un momento en el que nos ha pasado de todo y al
final nos encontramos en una calle inmensa en un pueblo vacío…
Y viene el malo y nos mata”.
Precisamente por eso el humor forma parte de la actividad
esencial del ser humano. Es, junto al pensamiento, lo que nos
distingue de otras especies “y ha estado ahí siempre –asegura
Forges-”. “Los paleontólogos –prosigue- afirman que la idea de
lo divino guiaba al artista del Paleolítico: el cielo, el viento, la luz,
la oscuridad y el fuego eran fuente de inspiración para nuestros
ancestros, quienes, según los estudiosos del tema, contaban con
técnicas pictóricas depuradas acordes a la época. Ahora bien,

por qué no pensar que hubiera podido darse una
situación como ésta: un alfarero de la Edad de
Piedra está en su cueva, trabajando; junto a él,
su perro, que se hace sus necesidades; el alfarero se levanta y lo pisa y, con la mano manchada
de barro, se apoya en la pared de la cueva para
limpiarse el pie… Y ahí queda la mano… Nada
que ver con la divinidad atribuida a las pinturas
rupestres”.
Antes de que termine de contarnos su particular
visión del arte paleolítico, un diligente camarero le
interrumpe en un par de ocasiones. “¿Sabéis que
en los cursos de hostelería se enseña que hay que
peguntarle al cliente lo que desea de postre cuando
está contando un chiste?”
Dice usted que en España no hace falta inspiración para ser humorista. ¿Somos un país con
sentido del humor o un país para echarse a reír?
Hay algo que, claramente, nos define, una
expresión que solo existe en las lenguas ibéricas. Me refiero a “no si ya verás tú como…”. Es
una locución muy de aquí, se puede decir en
catalán, en castellano, en euskera, en valenciano
o en gallego, pero no tiene traducción al inglés,
francés o alemán. La razón está muy clara. Aquí
llevamos el coche al taller y el mecánico te dice
que estará listo el jueves. Y tú te vas pensando
“no si ya verás tú como llego el jueves y el coche
no está”. En Londres o en Berlín vas el jueves
y encuentras el coche en perfecto estado de
revista. Allí no se concibe el “no si ya verás tú
como…”.
Los clichés funcionan. El chiste es el drama
griego elevado a sus máximas consecuencias: el
chico, la chica, el bueno, el malo, Dios, la madre,
el padre…

Mariano y Concha en el lecho conyugal, un clásico de Forges.
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“La rotonda es una nación”
Sin titubear, cuando le preguntamos sobre lo que le inspira
la Carretera, Forges responde con su característico ingenio:
“A mi lo que me inspira son las rotondas; cada rotonda es una
nación, con periferia y fronteras. Es increíble”.
Bromas aparte –harto difícil, aunque no nos importa- le
pedimos que nos describa los sentimientos que le trasmite
la Carretera.
Yo a la carretera la veo como un camino que se proyecta a
lo largo de la vida… Es como el lecho conyugal, una cama
de matrimonio, con dos personas a cada lado, los pasajeros
de un viaje repleto de vicisitudes, de baches que hay que ir
sorteando.
Con los pies en la tierra y prescindiendo de eufemismos,
Forges confiesa su preocupación por el comportamiento al
volante.
Hay gente que hace auténticas burradas, creando situaciones
de peligro real. Soy partidario del tacómetro para conductores
normales y corrientes. Los motoristas son un colectivo al que
creo que las autoridades deben prestar especial atención.

Siendo madrileño, pero de origen catalán y gallego, ¿cree que
la identidad nacional de España está en crisis? ¿Usted de
dónde se siente?
Los españoles somos muy dados a no decir lo que somos y
tenemos la costumbre de confundir la nacionalidad con la nación.
La palabra nación viene del latín, “natio”, que significa nacer. La
nación es el lugar donde has nacido, te pongas como te pongas.

“Hay algo que, claramente,
nos define a los españoles:
no si ya verás tú como…”
Ser español y racista es ser un gilipuertas. Pensamos como
los griegos, hablamos como los romanos, cantamos como
los árabes y contamos y rezamos como los hebreos. Un buen
amigo holandés, a finales de los ochenta, cuando trabajábamos
en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona y ante
mi temor al “no si ya verás tu como…”, me recriminaba la falta
de confianza en nuestras capacidades: “En Holanda somos
incapaces de hacer algo que le guste a todo el mundo, porque
no tenemos la sangre mezclada como vosotros los españoles”.

Viajábamos mi mujer y yo en el coche, por autovía, a 120
km/h. Y detrás de nosotros, sin adelantarnos, una Harley
Davidson. Permaneció allí durante mucho tiempo. Al llegar a
una gasolinera, paramos, y también se detuvo el conductor de
la ‘Harley’. Le pedí un autógrafo. De verdad lo digo, ¿alguien
ha visto a un motorista circular a 120 km/h?

Hace unos días, paseando, me dijo un vecino: “Don Antonio,
vi su chiste de ayer y me preguntaba cómo puede usted saber
lo que dijo mi cuñado en la comida del domingo en casa de mi
madre”, y es que en todas las comidas de los domingos en casa
de la madre de uno hay un cuñado que dice eso mismo o algo
muy parecido.
Entonces, Mariano, Concha, los náufragos, el funcionario aburrido, el matrimonio en la cama, las viejecitas… ¿Son los arquetipos de una España que ha quedado atrás o los españoles de
hoy seguimos respondiendo a estos perfiles?
Sería maravilloso que hubieran quedado atrás, pero lo cierto es
que los cambios no son sustanciales. Ahora lo cool es que el
hombre sea muy participativo y comparta las tareas domésticas, pero el miedo a la lavadora aún no ha sido superado, hay
que ser honesto y admitirlo, como también hay que reconocer
que si un señor no tiene a una mujer detrás dando pautas
sobre las labores a realizar en casa, se olvida de lo cool y ¡a
otra cosa!

34

número 200

En 2011, Antonio Fraguas dibujó esta viñeta para la portada de un libro editado por la
Fundación de la Asociación Española de la Carretera.

CARRETERAS SIEMPRE COMO EL PRIMER DÍA
CON LOS ASFALTOS DE CEPSA.
En Cepsa contamos con una amplia gama de productos de última tecnología para cuidar
y conservar el buen estado de las carreteras. Desde masillas sellantes hasta la gama ELASTER,
última generación de betunes modificados con polímeros. Sea cual sea tu necesidad, elige Asfaltos
de Cepsa y estrena carretera cada día.
Más información en www.cepsa.com

Af prensa ASFALTOS 2015_210x297.indd 1

15/06/15 11:54

Además de humorista gráfico, Antonio Fraguas de Pablo, Forges,
ha dirigido dos películas (“País S.A.”, en 1975, y “El bengador gusticiero y su pastelera madre”, de 1977) y cuatro series de humor
en televisión, tres para TVE: “El Mulińandupelicascarabajo”, 1968;
“Nosotros”, 1969, y “24 horas aquí”, 1976; y una para Telemadrid:
“Deformesemanal”, de 1991. En 2014 dirigió y presentó en Televisión
Española el programa “Pecadores Impequeibols”.
Y también es escritor. Su primer libro, “El libro de Forges”, vio la luz en
1972 y, desde entonces, no ha dejado de publicar obras de distinta
temática, una de las últimas “Coloréitor. El Libro Antiestrés de Forges”.
Ingenio, talento y mordacidad presiden de igual modo su obra escrita,
en la que el costumbrismo y la crítica
social siguen ocupando el eje central
del mensaje. No hay más que adentrarse en la lectura de sus álbumes
sobre historia de España en cómic
o sobre informática para torpes. En
1992 pública la novela “Doce de
Babilonia”, y, poco antes de que vea la luz esta entrevista, presenta el
primer tomo de su trilogía “Lo más de la Historia de aquí”.

Muy activo en el ámbito digital, el gran dibujante español reconoce la extraordinaria capacidad de diseminación de los mensajes
que han posibilitado Internet y las Redes Sociales, adquiriendo
especial relevancia en la universalización del dibujo crítico. Sin
embargo, el sentido del humor es condición sine qua non para
mirar la realidad a través de un chiste. Como también la lógica y
el sentido común son los que, a juicio de Forges, han de guiar la
pluma del dibujante.
“¿Debe haber límites a la crítica?”, le preguntamos. Y contesta
con otra pregunta a la que da respuesta a continuación: “¿Puede
uno decir lo que quiera? No. Pues
ya está”.

“En los países democráticos
gozamos de libertad para
expresarnos, pero de lo que
digas, tú eres el responsable”

“Soy un currante, eso es todo”. Y nos habla de su padre, Antonio
Fraguas Saavedera, escritor, periodista y director de cine, un referente para él. Recuerda que cuando le confesó que quería dedicarse
al humor gráfico, su consejo fue que buscara siempre la originalidad
en todo cuanto emprendiese. “Si no tienes un estilo puro y personalmente claro, el público te acaba difuminando”. Su firma, tan reconocible como sus dibujos, data de aquellos comienzos. Hoy la utiliza
como anagrama en sus perfiles en las Redes Sociales.
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Para Antonio Fraguas, el concepto
de libertad de expresión es una
traducción torticera del francés
liberté d’expression. “En los países
democráticos gozamos de libertad
para expresarnos, esto es, el Estado
garantiza a los ciudadanos la ocasión y oportunidad de expresarse. Pero de lo que digas, tú eres el
responsable”.
“Ahora bien –matiza-, el humor debe situarse en su sitio, tenemos
que ser capaces de desdramatizar la realidad”. Y como ejemplo,
el polifacético Forges cita el programa “Vaya Semanita”, que la
Televisión Vasca ETB emitió entre 2003 y 2013, y cuyos sketches
llegaron a considerarse una subversión cultural. Pese a ello –“o
precisamente por ello”-, arrasó en audiencia con sus bromas
sobre ETA, el nacionalismo abertzale y el nacionalismo vasco
oficialista. 

de ayer
a hoy

un viaje en el tiempo
lleno de nostalgia y humor

de ayer a hoy

Jaime Gordillo Gracia
Presidente del Consejo
de Redacción de Carreteras
entre 1992 y 2007

“Mi objetivo siempre
fue hacer de la revista el
medio más importante
de transmisión de
conocimientos e
innovaciones técnicas
viarias”

D
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iscreto y concienzudo hasta en lo más pequeño,
Jaime Gordillo sorprende por su gran sentido del
humor. Un humor que salpica su conversación
vestido de seriedad, y que solo al final queda al
descubierto provocando la risa de los que le escuchan. Como cuando explica su viaje de trabajo a
Colombia en los años 80, y cómo, en la celebración de una corrida de toros, se hizo pasar por
apoderado taurino para no esperar su turno en
la larga cola y, de paso, ahorrarse un dinerillo…
Así era Jaime Gordillo. Así sigue siendo 35 años después este pacense de Puebla de la Calzada, ahora ya
retirado de la actividad profesional y aprendiendo a
ser abuelo. ¡Y eso sí que es complicado!
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Tampoco tuvo que ser para él nada fácil aquella primera reunión
del Consejo de Redacción tras su nombramiento como Presidente.
Recuerda los antecedentes: cómo le propuso para el cargo Juan
Antonio Fernández del Campo, su predecesor al frente del Consejo,
y cómo Aniceto Zaragoza, por entonces Director de la revista, le dio
el último empujón para que aceptara.
Aunque ya no recuerda cómo transcurrió aquel primer encuentro
con los miembros del Consejo, profesionales de la carretera todos
ellos, sí tiene claro cuáles fueron en ese momento sus objetivos al
frente de la revista.
“La idea era hacer de Carreteras el más importante medio de
comunicación en lengua española para la transmisión de cono-
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cimientos, experiencias e innovaciones técnicas viarias, no solo
en sus aspectos constructivos, firmes o materiales sino también en temas ligados a la financiación, seguridad vial o medio
ambiente; así como intentar extender la difusión de la publicación a otros países, especialmente a Iberoamérica”.
Y en esa línea trabajó durante casi 15 años, compaginando esta
labor con la dirección del Centro de Investigación Elpidio Sánchez
Marcos (CIESM). Infinitas páginas pasan por su memoria. Un enjambre de letras y gráficos, fórmulas e imágenes que iban componiendo
los artículos que, a su vez, daban consistencia a cada uno de los 90
números en los que ejerció como Presidente.
Esta larga e intensa trayectoria permite hoy a este químico de formación tener una idea muy clara de las particularidades de la revista,
de su idiosincrasia.
“La esencia de Carreteras reside en su contenido técnico
y en su vocación innovadora. En una época como la que
me tocó presidir el Consejo, con un desarrollo económico
importante y una elevada inversión viaria que permitieron
ejecutar numerosas e importantes obras viales, lo más fácil,
e incluso lo más rentable, habría sido basar el contenido en
la descripción de esas obras. Sin embargo, la revista apostó
por seguir publicando otro tipo de trabajos, esencialmente
técnicos, de temas muy variados: dimensionamiento, transporte, conservación, normativa… así como de seguridad
vial y medio ambiente, asuntos que se fueron abriendo paso
poco a poco y que consiguieron ocupar un lugar de excepción junto al resto”.
Jaime Gordillo atesora gratos recuerdos de todos aquellos años y de
las personas que pasaron por el Consejo de Redacción.
“Todos daban lo mejor de sí mismos y de forma totalmente desinteresada, sacando tiempo de su actividad profesional para aportar ideas, recabar y escribir artículos y participar activamente en
la discusión editorial. Pero, sin duda, guardo un especial recuerdo
de los miembros del llamado Minicomité de la revista, un grupo
de trabajo constituido por los máximos responsables de la publicación -tanto en su parte técnica y de edición como periodística-,
y creado para facilitar el trabajo del Consejo de Redacción. A
ellos, a Aniceto Zaragoza, Marta Rodrigo y cómo no a Recaredo
Romero, mi agradecimiento más sincero por su ayuda”.
Como todo en esta vida, el Consejo fue cambiando a lo largo de
aquellos 15 años. Cambiaban las personas que lo formaban y las
políticas de carreteras, variaban los temas de discusión y era otra
la forma de trabajar y abordar los asuntos viarios. Sin embargo, la
pasión por el debate editorial, razón de ser de este Consejo, siempre
se ha mantenido en el tiempo, siendo motivo de intensa discusión
entre sus miembros.
“La redacción definitiva del editorial siempre ha creado
controversia. Se parte de un texto base, a menudo crítico,
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¿Qué le pide a la vida además
de salud y que gane el Real
Madrid?
“Poca cosa. Yo, que en mi vida laboral he procurado crear y
trabajar en equipo, y que este trabajo se llevase a cabo en
un ambiente lo más agradable posible, no me gustaría que
la soledad hiciese acto de presencia en mi vida. Ahora tengo
una gran ilusión: poder disponer de unas condiciones físicas
y mentales adecuadas para ayudar a crecer y desarrollarse
a mi nietecita, Eli, que acaba de cumplir tres años y es la
alegría de la familia”.

rozando muchas veces con lo político, que se discute ampliamente. Recuerdo numerosos casos de encendidos, aunque
siempre educados, debates. Algo normal no obstante ya que
en el Consejo tienen cabida representantes de todo el sector
con sensibilidades muy diversas. Se buscaba siempre que el
editorial resultante tuviera un apoyo unánime, y ello obligaba
al consenso y a la consiguiente discusión previa”.
A veces, admite, también se trataba de modelar el sentido crítico
inicial del texto.
“Sí, tratábamos de suavizar aristas, pero uno de mis orgullos
ha sido el de no haber cedido nunca a la tentación de retirar
un texto por conflictivo que resultara, y haber conseguido
siempre un editorial que contara con el apoyo unánime del
Consejo. El mérito, por supuesto, no es mío sino de sus
miembros, de su gran flexibilidad y generosidad, de su enorme capacidad de acuerdo sin dejar a la vez de defender sus
intereses y criterios propios”.
De forma paralela a toda esta actividad, la revista Carreteras iba
evolucionando en otros aspectos.
“En lo que respecta a las portadas, se dio un giro importante hacia
diseños más originales, a veces muy llamativos, con una temática
muy variada: puentes carreteros antiguos, bellas fotografías de
plantas y flores en márgenes y medianas, cortes geológicos de
desmontes o trazos manuscritos de proyectistas de reconocido
prestigio, portadas estas últimas que rompían con todo lo realizado hasta entonces y que tuvieron un impacto positivo”.
En lo que se refiere al contenido, objetivo prioritario de Jaime Gordillo
durante su presidencia, el balance que hace con la perspectiva que
da el tiempo también es positivo.
“Creo que conseguimos mejorar la revista en sus aspectos técnicos. Se incrementó el número de artículos y su contenido tecnológico, y se amplió el abanico de temas y autores nacionales
y extranjeros, consolidando así el prestigio que ya tenía dentro y

de ayer a hoy

En primera persona

Las tribulaciones de un químico lejos de España
Jaime Gordillo duda un momento ante la petición. Cuéntenos
una anécdota vivida en el ámbito profesional que recuerde con
especial cariño o intensidad. Después, sonríe con cierta nostalgia y rápidamente responde: “Humm… Contaré no una sino
dos, ambas acontecidas lejos de España durante el desarrollo
de mi actividad profesional.
Primero, la que a mi entender es una anécdota simpática.
Sucedió a mediados de los años 80, durante una de mis estancias en Colombia. Allí trabajábamos un equipo de Elsamex
en el desarrollo de un contrato de asesoría financiado por el
Banco Mundial para el Ministerio de Obras Públicas de ese
país.
Era domingo, y a los cinco técnicos españoles que formábamos el equipo nos aconsejaron visitar un pueblecito de estilo
colonial, Guatavita, situado a unos 80 kilómetros al norte de
Bogotá.
Allí decidimos asistir a una corrida de toros. Al llegar y ver
la enorme cola en las taquillas decidí buscar otra solución
para entrar de manera más rápida e incluso más económica. Ni corto ni perezoso, me dirigí con mi máquina de
fotos al hombro a los accesos de la plaza seguido por mis
compañeros.
Al llegar, el portero me pidió la entrada a lo que le contesté
muy serio: `Soy español, fotógrafo taurino y apoderado de
toreros que vengo en busca de jóvenes figuras para la próxima temporada en España´. Le
debí convencer porque de
manera rápida dijo:
`Pase usted’.

Uno de
mis compañeros que
venía detrás no podía dar crédito a lo que veía, pero intentó
entrar de la misma forma. El
portero le pidió su localidad
y al decirle yo que era mi
ayudante lo dejó pasar
igualmente. Los otros
tres lo intentaron por

el mismo procedimiento, pero al preguntarme de nuevo el
portero si venían conmigo le respondí muy serio: `A esos
señores no los conozco de nada’. Por lo que tuvieron que
pagar su entrada. Una vez todos en el interior de la plaza,
después de llamarme de todo, echamos unas buenas
risas.

“Soy español, fotógrafo
taurino y apoderado de
toreros que vengo en busca
de jóvenes figuras para la
próxima temporada
en España”
Pero no termina aquí la anécdota. El hecho de la existencia
en la plaza de un apoderado taurino español llegó, no solo a
oídos de los espectadores, que no paraban de mirarnos, sino
también de los toreros que, cuando nos localizaron, intentaron
hacer sus faenas delante del tendido donde se encontraban
tan ilustres y entendidos visitantes.
La segunda anécdota la tengo bien grabada en la memoria
y no precisamente por ser divertida ni graciosa. Sucedió
a finales de los años 70 o primeros de los 80 en Beirut,
adonde viajé para dar una conferencia aprovechando un
periodo de alto el fuego en la guerra del Líbano, conflicto
largo y complejo en el que intervenían tropas israelitas,
milicias libanesas de izquierdas y derechas, tropas sirias
y milicianos palestinos. La conferencia, presidida por el
Director General de Carreteras del país anfitrión, tenía
lugar en el salón de actos del Ministerio de Obras Públicas
libanés, y a ella estaban invitados ingenieros y técnicos
de carreteras.
No habían transcurrido 30 minutos de su inicio cuando oímos
unas fuertes explosiones en el exterior del Ministerio seguidas
de la irrupción en la sala de un par de conserjes que, a voz
en grito, anunciaban el bombardeo de Beirut. El conflicto se
había reanudado. Se cerró el aeropuerto y, por razones de
seguridad, me aconsejaron dejar el hotel y alojarme en la
vivienda de un amigo libanés en la que permanecí alrededor
de tres o cuatro días hasta que abrieron el aeropuerto y pude
regresar a casa”.
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fuera de nuestras fronteras y contribuyendo a una mayor expansión internacional de la tecnología española de carreteras”.
Entonces, ¿todo fue positivo? ¿No hubo malos momentos?
“Siempre hay momentos malos que es preferible olvidar.
Momentos que han quedado totalmente eclipsados por los
buenos, por las satisfacciones que me ha producido la labor
desarrollada durante todo ese periodo. Una labor facilitada
enormemente por la generosidad y comprensión de los
miembros del Consejo, por un lado, y por la profesionalidad
y capacitación del equipo de la revista”.
De ese balance de vivencias, de ese yin y yang surge una
“experiencia inolvidable”. Muchos fueron los proyectos emprendidos, las ideas nuevas que se pusieron en marcha, y muchos
los retos.
“Comenzamos a publicar números monográficos, con artículos
de un mismo tema tratados desde enfoques diversos y por verdaderos especialistas. Estas ediciones tenían mayor proyección
temporal y resultaban de gran interés para poder profundizar
en el asunto en cuestión. Estoy igualmente satisfecho con la
salida de números extraordinarios. Y cómo no, por la puesta en
marcha del Minicomité de la revista y la mejora de la sección
de noticias”.
Pero Jaime Gordillo, que además de discreto es realista, reconoce
también las metas que no alcanzó, los logros que no consiguió o los
que no llegó a consolidar tal y como él deseaba.
“Puse mucha ilusión en fomentar la colaboración con revistas
internacionales de prestigio. Entre ellas, las francesas Bulletin
de Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées y la Revue
Générale des Routes et Aérodromes. Con ellas firmamos sendos convenios para el intercambio de artículos. Esto permitió,
durante algunos años, que Carreteras publicase trabajos de
extraordinaria calidad técnica viaria y, a la vez, que
varios artículos de nuestra revista tuviesen una fantástica difusión en el país vecino. Sin embargo, la dichosa
crisis económica -los costes de traducción no se pudieron mantener- impidió que este interesante proyecto
pudiera continuar en el tiempo. Tampoco la difusión en
Latinoamérica alcanzó las cotas esperadas”.
Y situados de nuevo en el año 2015, ¿qué hay del futuro del
sector viario y la carretera?
“La carretera da un extraordinario servicio a la
sociedad, es el modo de transporte por excelencia
y el pilar básico para el desarrollo de un país. Por
ello, su futuro siempre será positivo. La carretera
siempre existirá y siempre estará presente en los
presupuestos de cualquier gobierno. Es, además, el
único modo de transporte que asegura la conectivi-
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dad con cualquier núcleo humano, incluso el más aislado o
el más pequeño, siendo esa una de sus grandezas. Por ello,
el sector debe seguir apostando por la mejora y la innovación
continuas. Me parece esencial, por ejemplo, el desarrollo de
la carretera inteligente, y en un futuro más próximo de lo que
creemos, el vehículo sin conductor, que estoy seguro revolucionará el mundo viario”.

Un consejo al nuevo Presidente
“Más que un consejo, que no me creo capacitado para
darlo, al recientemente nombrado Presidente del Consejo
de Redacción de la revista, mi querido Pablo Sáez, lo que
le doy son ánimos para llevar adelante este bonito e ilusionante trabajo de defender y difundir nuestra tecnología
de carreteras. Por su formación, experiencia profesional y
conocimientos, de todos conocidos y reconocidos, no tengo
duda alguna de que nuestra entrañable revista Carreteras
está en buenas manos”.

A este desarrollo tecnológico, el asocia el respeto al medio
ambiente.
“Del éxito de ambos propósitos, mejora tecnológica y mayor
respeto medioambiental, depende en parte que el futuro de
las carreteras sea tan optimista y fructífero como lo ha sido
en estos últimos decenios. Pero estos esfuerzos deben tener
su correspondiente apoyo político para dotar a las inversiones
públicas de las magnitudes económicas adecuadas, tanto en lo
que se refiere a la construcción como -y aquí quisiera resaltarlo
bien porque la sociedad española se juega mucho en ello- al
mantenimiento. Los últimos años no han sido un buen ejemplo
en este campo y es clara la infradotación de los presupuestos
públicos dedicados a la conservación. Es de esperar que ahora
que parece que la crisis está finalizando también se avecinen
mejores tiempos en este sentido”. 

de ayer a hoy

Todo cambia,
todo permanece
¿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.

D

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 diferentes el diseño,
los temas, los
colaboradores…

Mientras que la primera hablaba de financiación o mantenimiento, la
segunda publicaba las
novedades del último
Gran Premio de España
de Motociclismo con
Ángel Nieto como protagonista. 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.

Las cuatro cabeceras que han protagonizado los 200 últimos números 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 revista una y relacione a las
administraciones públicas
con los usuarios y con los
industriales
industriales”.
Además, en el decálogo
de intenciones se constata 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.

El número 1

En este nuevo periodo de Carreteras, se conservan algunas secciones heredadas de los inicios de la publicación, se crean otras
nuevas que con el tiempo desaparecen o se modifican sus nombres
manteniendo el contenido.

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.

Entre las heredadas, tiene especial presencia Carreteras y Manta. Se
trata de un cuaderno de viaje en el que se detalla un recorrido turístico 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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A la vanguardia del sector

los lugares donde disfrutar de la gastronomía del lugar. Sin embargo,
esta sección no se mantendrá durante muchos años más: tras seis
apariciones no consecutivas, se suprime.

En cuanto a los contenidos técnicos, la revista Carreteras
siempre ha estado a la más absoluta vanguardia del sector
viario. Y no solo en estos últimos 200 números sino desde su
primera edición en 1951.

Se mantienen también, ya como secciones fijas, la relación de las
empresas miembro de la AEC y un calendario con los congresos

En lo que respecta a las últimas épocas, a medida que avanza
la década de los 80 se abandona el carácter monográfico de
los números y comienzan a alternarse éstos con otros de contenido temático diverso.
Ya en estos años se investigaba y profundizaba en asuntos
relacionados con la conservación y las redes provinciales, el
drenaje y la erosión del pavimento, ligantes y mezclas, seguridad vial, red de autopistas, planes viarios de las por entonces
incipientes comunidades autónomas, nuevas técnicas constructivas, señalización, ordenación y control del tráfico, pistas
de aeropuertos…
A medida que las décadas han ido transcurriendo, han ido
prodigándose cada vez más palabras como financiación y
medio ambiente. Así como el concepto ITS en referencia a
todas las nuevas tecnologías y sistemas telemáticos, informáticos y digitales aplicados a la carretera.
Y así, hasta nuestros días, la revista Carreteras ha diseccionado las infraestructuras viarias número tras número. Ha
estudiado cada uno de sus órganos vitales, examinado sus
tejidos, analizado su red de vasos sanguíneos y su sistema
nervioso, ha elaborado diagnósticos sobre su estado de salud
y sugerido los tratamientos más apropiados para mantenerla
siempre en las mejores condiciones.
En este sentido, nada ha cambiado a pesar de los años.
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En 1982 se inicia un cambio
de rumbo que dará lugar a
la 3ª época de la publicación,
y a un nuevo número 1 que
nos llevará hasta hoy
más importantes que iban a celebrarse en los meses subsiguientes. Además, persiste el espacio dedicado a la publicación de
noticias. Un espacio reducido a una página o dos y denominado
AEC Informa.

EQUIPOS AL FRENTE DE LA
Etapas

Director

Del nº 1 may/jun 1982
al nº 25 sept/oct 1986

Fernando
Fernández González

Del nº 26 nov/dic 1986
al nº 30 jul/ago 1987

Fernando
Fernández González

Del nº 31 sept/oct 1987
al nº 38 nov/dic 1988

Fernando
Fernández González

Del nº 39 ene/feb 1989
al nº 42 jul/ago 1989

José Antonio
Artero Romero

Del nº 43 sept/oct 1989
al nº 50 nov/dic 1990

Aniceto
Zaragoza Ramírez

Del nº 51 ene/feb 1991
al nº 57 ene/feb 1992

Aniceto
Zaragoza Ramírez

Del nº 58 mar/abr 1992
al nº 60 jul/ago 1992

Aniceto
Zaragoza Ramírez

nº 62 nov/dic 1992

Aniceto
Zaragoza Ramírez

Del nº 63 ene/feb 1993
al nº 99 ene/feb 1999

Aniceto
Zaragoza Ramírez

Del nº 100 mar/abr 1999
al nº 147 jul/ago 2006

Aniceto
Zaragoza Ramírez

Del nº 148 sept/oct 2006
al nº 151 ene/feb 2007

Jacobo
Díaz Pineda

Del nº 152 mar/abr 2007
al nº 197 sep/oct 2014

Jacobo
Díaz Pineda

Del nº 198 nov/dic 2014
a la actualidad

Jacobo
Díaz Pineda

de ayer a hoy

A partir del nº 13, ya en el año 84, esta
sección cambia de denominación, y
pasa a ser Noticias o Noticias AEC.
Sigue siendo una sección residual, de
una o dos páginas, y que en algunos
números ni aparece. También ocasionalmente se incluye un apartado dedicado
a publicaciones.

(considerando únicamente el primer número ordinario de cada año)
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No hay grandes cambios a lo largo de la siguiente década.
Desaparece la separata, y hay que esperar al nº 57 (1992), para ver
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120
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68

60

50
Esta aparente precariedad de contenido informativo en los primeros años
de la década de los 80 se explica en
0
parte por el exiguo número de páginas
1982
1987
que en aquellos momentos tenía la
revista: apenas 44 incluidas cubiertas
y publicidad. El sumario se reducía a tres o cuatro artículos, el
editorial, las noticias y el calendario de reuniones, además de la
mencionada sección Carreteras y Manta, y una nueva que aparece con el número 5 y que se denomina Separata o Suplemento.
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algunas pequeñas variaciones. En esta edición, la sección noticias
aparece bajo el rótulo Desde el arcén, con un diseño a tres columnas e incluyendo bajo este epígrafe una tribuna firmada.
Sin embargo, no parece que fuera ésta la estructura definitiva, pues
en el siguiente número, el 58, se le da otra vuelta de tuerca y se trata
de definir estos espacios con mayor precisión para dotarles de una
entidad propia más acentuada.

REVISTA EN LOS ÚLTIMOS 200 NÚMEROS
Director
Ejecutivo

Pte. del Consejo
de Redacción

Director Técnico

Primitivo
Fajardo Berruga

Juan Antonio
Fernández del Campo

(La figura del Director Técnico
aparece en el nº20, nov/dic 1985)

Primitivo
Fajardo Berruga

Juan Antonio
Fernández del Campo

Primitivo
Fajardo Berruga

Juan Antonio
Fernández del Campo

José Antonio
Sahélices Martín

Primitivo
Fajardo Berruga

Juan Antonio
Fernández del Campo

José Antonio
Sahélices Martín

José Antonio
Artero Romero

Juan Antonio
Fernández del Campo

José Antonio
Sahélices Martín

José Antonio
Artero Romero

Juan Antonio
Fernández del Campo

José Antonio
Artero Romero

Juan Antonio
Fernández del Campo

Recaredo
Romero Amich

José Antonio
Artero Romero

Jaime
Gordillo Gracia

Recaredo
Romero Amich

Javier
Sasiambarrena San Gil

Jaime
Gordillo Gracia

Recaredo
Romero Amich

Marta
Rodrigo Pérez

Jaime
Gordillo Gracia

Recaredo
Romero Amich

Marta
Rodrigo Pérez

Jaime
Gordillo Gracia

Recaredo
Romero Amich

Marta
Rodrigo Pérez

Julio González de
Pedroviejo

Recaredo
Romero Amich

Marta
Rodrigo Pérez

Pablo
Sáez Villar

Recaredo
Romero Amich

Aurelio Ruiz Rubio

Nace así el nombre de Área de Servicio para la sección informativa, denominación que se ha mantenido
hasta el día de hoy y que incluye la actualidad del
sector y de la propia de la AEC y sus socios. En
el número 57 ocupaba tres páginas. En la primera
edición del año 2015, nueve más.
Desde el Arcén gana también entidad como sección
de opinión en la que se publican colaboraciones de
carácter no técnico. En aquellos años, firman en
esta sección escritores, periodistas y profesores de
nombre sobradamente conocido. El primer texto
que aparece bajo esta cabecera lo suscribe Chumi
Chúmez. Le siguen Jesús Torbado, Carmen Rico
Godoy, Miguel Ors, Julián García Candau, Amando
de Miguel… y hasta Gloria Fuertes.
Más adelante aparece Mesa y Tertulia, que, también
con un lenguaje no estrictamente técnico, aborda la
carretera desde puntos de vista diferentes.
A partir del Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Carreteras (IRF) de 1993 –organizado por la AEC en Madrid y que dio lugar a
dos ediciones extraordinarias de gran extensión– la revista aumenta a más de 100 el número
definitivo de páginas. También a partir de esas
ediciones extraordinarias se generaliza la sección
de Tribuna, ahora sí como texto de opinión pero
de contenido sectorial. Y una más, Documento,
con informes estadísticos, normativos y técnicos,
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En 1991 se diseña una
nueva cabecera que
permanecerá intacta,
durante más de 20 años,
hasta el presente número
de carácter nacional e internacional, publicados por organismos
oficiales y entidades de acreditada solvencia. Esta última sección no es fija, sino que se publica solo cuando existe material
interesante y apropiado que aporte valor añadido al resto de los
contenidos de la revista.

Fondo y forma
En lo formal, lo primero que cabe destacar de la nueva
etapa es el cambio de cabecera. Se opta por refundir o
reunificar las dos existentes
hasta el momento, quedando
las dos primeras letras de la
palabra Carreteras enmarcadas en un recuadro.
Pero no permanecerá así
mucho tiempo. Dos años
después, en el número 13, la
cabecera se rediseña, ahora
sí, sin semejanzas a lo hecho
anteriormente. Aparecen las
mayúsculas y el color azul
integrado en el nombre. A
pesar de que ni el editorial ni
ninguna presentación avisan
del cambio, éste se justifica
por tratarse de una edición
especial que se publicó con
motivo del Congreso Mundial
que la IRF organizó en Río de
Janeiro en 1984. La revista recoge
una serie de artículos sobre las realizaciones españolas más importantes
ejecutadas fuera de nuestras fronteras.
El número de páginas en esa ocasión
se duplica respecto a las ediciones
habituales, llegando hasta las 98.
Por lo demás, el diseño de conjunto
experimenta algunas modificaciones. Se mantienen los artículos
a tres columnas, pero cambia el tamaño de los titulares y de los
textos, así como las tipografías utilizadas en ambos elementos.
Se añaden otros recursos como líneas y fondos que no con-
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siguen dar un aire más liviano al conjunto. Para constatar una
evolución significativa en este sentido, habrá que esperar hasta
la década de los 90, especialmente hasta otro Congreso Mundial
de la IRF que volverá a ser un revulsivo para la AEC y su revista.
Ni siquiera en 1991, cuando en el nº 51 vuelve a modificarse la
cabecera de la publicación y se inicia la 4ª etapa, se realizan cambios sustanciales de diseño. No obstante, esta nueva cabecera sí
tendrá un recorrido muy importante, ya que ha permanecido intacta
desde aquel momento hasta este número 200, en el que se hace
una revisión total de los aspectos formales de la revista incluido este
elemento clave de identidad editorial.
Será el primer número de 1992, correspondiente a los meses de
enero/febrero, el que traiga una corriente de aire fresco. El diseño
de los artículos pasa de las tres columnas a dos. Los márgenes
se amplían sustancialmente y el espacio entre columnas también,
dejando que el blanco de la página gane protagonismo. La tipografía ahora es más grande pero más ligera, hay menos “mancha”
negra, dando como resultado de
todo ello una maquetación más
limpia y homogénea, menos abigarrada.
También en ese número
comienza a utilizarse un recurso de portada que se repetirá
hasta nuestros días. Se inician
las series. Cada año, las portadas de la revista se dedicarán a
un tema concreto, mostrando
sus diferentes formas o facetas
según el asunto a tratar. En la
mayoría de ellas, la imagen es
protagonista. En esta línea de
trabajo, se han realizado portadas con argumentos de lo más
variado: puertas y arcos históricos, vegetación de reforestación de márgenes de carretera,
bocetos realizados por proyectistas españoles
de fama internacional, la carretera en viñetas
humorísticas, reproducciones cartográficas de
la Península Ibérica, hasta llegar a las portadas
conceptuales, en las que los mensajes sustituyen a la imagen.
Desde aquel 1992, las mejoras no han cesado,
aunque se han ido introduciendo de forma paulatina con el fin de no romper la continuidad en
ningún momento.
Hasta el día de hoy, en que presentamos una nueva revista. Una
nueva Carreteras adaptada a nuestro tiempo en la que, por fin, las
infraestructuras viarias también se tiñen de color. 
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Especial sí,
pero también publicidad
ayer y hoy
Luis Ayuso Sánchez
Publicista

J

usto hace tres años conmemorábamos, también con un
número especial, el 60º aniversario del nacimiento de la revista CARRETERAS. Ahora celebramos
el haber llegado al número 200 de su cuarta etapa, que
engloba alrededor de la mitad de esos sesenta años, y lo
hacemos con esta edición de iniciación del color que, además, pone un paréntesis en su habitual contenido técnico
para presentarnos el mundo de la carretera y su función
desde la óptica de expertos y personajes públicos pertenecientes a distintos ámbitos.

Estamos, no cabe duda, ante dos sobresalientes y envidiables marcas alcanzadas por CARRETERAS gracias al esfuerzo de los articulistas, la calidad técnica de sus trabajos, la dedicación del equipo
de redacción y, no lo olvidemos, la publicidad con que las empresas
contribuyen a su mantenimiento económico.
Todas las colaboraciones son necesarias e inestimables, pero en
merecimiento de la publicitaria, hoy en evidente alarmante necesidad de recuperar vitalidad, es a mí a quien toca decir que sé
que cuenta con el compromiso de todos nosotros en el objetivo
de mantener, y potenciar si cabe, los retornos que en el presente
se derivan de esta consolidada publicación especializada y de su
ganada reputación como aula de conocimiento en cuanto atañe a
las actividades desarrolladas por los mismos anunciantes.
A nadie le resultará extraño, pues, que aquí, al hilo de esta nueva
conmemoración festejada, aproveche para seguir refiriéndome precisamente a este último apartado, el de la publicidad, pues, al igual que
la revista, también ella nos habla del paso del tiempo y de cómo, dentro de ese transcurrir, es comprendida y enfocada en cada momento.
Como manifestación vinculada a la evolución de las necesidades,
gustos y patrones de comportamiento y expresión de la sociedad,
los mensajes y estética de la publicidad también cambian, se mimetizan con las tendencias colectivas del momento para dotarse de
significado, a la vez que para facilitar su comprensión, aceptación
y eficacia.
Y para evidenciar lo acabado de decir, una selección de anuncios
publicados en CARRETERAS a lo largo del tiempo se reproducen
en las páginas que siguen a estas líneas. Eso sí, rogando sean disculpadas las ausencias que pudieran encontrarse, y que no tienen
otra razón que las limitaciones impuestas por el espacio disponible.
Nuestro propósito, con ello, no es otro que el de rendir aquí un
sencillo y merecido homenaje de agradecimiento a nuestros queridos anunciantes; unas firmas que brindan productos, trabajos y
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servicios a los que no sería fácil encontrar encanto, o glamour
como ahora se lleva decir, pero que, indiscutiblemente, contribuyen a hacer posible que podamos desarrollar y disfrutar nuestra
civilizada vida de cada día. Ya más de una vez he manifestado
que, aunque no haya consciencia de ello -porque no se dice o
se dice muy poco-, forman parte de cosas tan esenciales o más
que muchas de las orientadas directamente al consumo popular,
esas que se prestan a la utilización de mensajes, personajes y
escenarios cuidados y sugerentes que persiguen motivarnos emocionalmente.
Es precisamente esa diferencia la que siempre me lleva a pensar
que la comunicación publicitaria y corporativa entre entidades de
actividad industrial, donde encuadro la construcción y equipamiento
de infraestructuras de transporte, es en general contemplada por la
profesión con esquivez o abordada bajo la influencia de pertenecer
a un rango menor.
Razones concretas, varias: a mi juicio, las ya apuntadas en relación
con las limitaciones en el uso de recursos y capacidades profesionales; la formalidad de las materias; un público objetivo ducho y
conocedor; un planteamiento de campaña corto en medios y soportes, siempre o casi siempre especializados y de difusión restringida;
y por último, pero no poco importante, una inversión escasa como
consecuencia o causa de todo lo anterior.
Cierto que, por el otro lado, nos encontramos con que, en algunos
casos, son los propios anunciantes quienes afrontan estas actuaciones con una infundada relativa convicción. Pero ni esto ni lo anterior,
si se suple con imaginación lo presupuestario, debería de condicionar la competencia de quienes asumen ofrecer su talento y sus
mejores respuestas a una determinada demanda de comunicación
empresarial o institucional.
Toda tarea asumida es un reto a afrontar sin evasivas, que ha de
ser abordada con respeto profesional y voluntad para superar los
inconvenientes. De hecho, afortunadamente así se deduce que pasa
a veces al ver algunas creaciones publicitarias. Son realizaciones
afrontadas con sobresaliente oficio y máximo interés, en las que se
aprecia la identificación con los temas, el conocimiento del mercado
y público al que se dirige, así como la implicante creatividad gráfica
y argumental con que han sido resueltas.
En el título quedó dicho: especial sí, pero también publicidad
ayer y hoy. 
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Urge la modificación del Código de la Circulación de 1934
Editorial nº 2 (Diciembre 1951)
Portada de la revista Carr

U

na de las principales causas de accidentes en carreteras es
la circulación simultánea de vehículos de todas clases, tanto
mecánicos como de sangre. La separación de tráficos de
características diferentes sería una solución ideal y radical que se
traduciría en seguridad para la circulación y elevado rendimiento
en el transporte, mas ello conduciría a gastos de establecimiento
considerables, y en muchos casos desproporcionados a la intensidad de la circulación media que por la carretera se desarrolla.
Aceptada obligadamente la promiscuidad de vehículos de las
más distantes características, en la mayoría de los casos, una
ordenación del uso de la carretera ha sido siempre necesaria, aun
en los tiempos de preponderancia de la circulación animal. Mas
al aparecer la circulación mecánica, aquella necesidad se hizo
acuciante, y, en consecuencia, al antiguo Reglamento de Policía y
Conservación de la Carretera se adicionó el llamado Código de la
Circulación, que intentaba regular el uso y disfrute de la carretera
por toda la posible gama de usuarios de la misma.
Las disposiciones contenidas en estos códigos han sufrido, en el
transcurso del tiempo, una evolución casi constante, como consecuencia del avance ininterrumpido de la industria del automóvil
y la intensificación de su uso. En el curso de unos años, normas
que contenían un margen de previsión han resultado anticuadas
e ineficaces, aun aquellas más avanzadas. Nuestro país es un
ejemplo vivo de lo anteriormente expuesto.

Problema tan complejo como
el de la circulación urbana e
interurbana debe pretenderse
resolver con normas sencillas
claras y limitadas
El Código de la Circulación vigente aprobado por Decreto de
25 de septiembre de 1934, aunque reunió un conjunto de normas de ordenación del tránsito ampliamente desarrolladas, no
alcanzó en su previsión, aun contando con lo limitado de nuestra circulación que puede clasificarse de tipo medio reducido, a
vislumbrar el porvenir reservado al vehículo automotor en tan
corto período de años y menos aún las posibilidades que hoy
aparecen como ilimitadas al transporte mecánico por carretera.
Por ello su ineficacia es cada día más acusada y su aplicación,
si se hace severa o rígidamente, conduce, en buen número de
casos, al absurdo, que es preciso salvar con criterios de buen
sentido pero de carácter personal, que, como tales, adolecen de
variabilidad o singularidad.

eteras nº 2 - Diciembre

de 1951.

Su modificación, o
más bien su nueva
redacción, es obligada, si bien, para
que pueda ofrecer
la mayor garantía
de acierto, pudiera
apreciarse la conveniencia de no
polarizar su redacción en organismos que, plenos
de conocimiento,
sin duda alguna,
actúan en un
plano de elevación sobre la
realidad en que
se desarrolla el
problema de la
circulación, que
es un problema que hay que vivir y sentir en toda su intensidad, como lo vive y lo siente el usuario habitual, no técnico de la
carretera, en su función.

De no ser posible la información pública, reglamentada en
forma, ha de estimarse la conveniencia de que el sentir del
usuario llegara hasta el organismo encargado de la redacción del nuevo Código, por mediación de colectividades de
carácter diverso que agrupen intereses materiales de usuarios
y designios o inquietudes relacionadas con la carretera y su
servicio.
Así lo ha comprendido nuestro Gobierno, el que, por Orden de
la Presidencia de 7 de agosto pasado, ordena la creación de una
Comisión de representantes de los Ministerios de Obras Públicas,
Industria, Hacienda, Gobernación y Agricultura, Ayuntamiento
de Madrid, Real Automóvil Club, Asociación Española de la
Carretera y Sindicato Nacional de Transporte. Comisión que, en
un plazo que finaliza el 1º de diciembre actual, informará en relación con el anteproyecto de Código redactado por el Ministerio
de Obras Públicas.
La labor de la Comisión ha de ser, sin duda, de gran interés, ya
que concurrirán a la misma criterios o puntos de vista en relación con el problema y su estimación y resolución, como son el
técnico, afectando a la vía y vehículos; el fiscal; el gubernativo;
el económico; la particularidad del transporte urbano; la función
social y económica de la carretera, y el material, que afecta directamente al interés del usuario.
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Encontrar la equilibrada armonía entre aquellos criterios será,
a no dudar, tarea ardua, y el
éxito del nuevo Código radicará
en su realismo a la par que en su
flexibilidad.
Problema tan complejo como el
de la circulación urbana e interurbana debe pretenderse resolver
con normas sencillas claras y limitadas: la extensión, pretendiendo
abarcar todos los casos posibles, la complicación y la ausencia de
claridad contribuirán a la ineficacia del nuevo Código.
Las dos causas determinantes de infracción de las normas de la
circulación por carretera que se pueden traducir en amenaza para
la seguridad del usuario, daño en el vehículo y perjuicio para la
carretera y, en resumen, irregularidad, desorden y alteración en el
transporte, tanto de viajeros como de mercancías son:
Imprudencia, incapacidad o distracción de los conductores y
negligencia de peatones y ciclistas. Mezclas de tránsitos de
vehículos de diferentes características en carreteras construidas
hace cincuenta o sesenta años, no aptas para la circulación
automóvil.
Aquellas faltas imputables a conductores, peatones o ciclistas
deben ser sancionadas de manera proporcionada a la clase de
infracción y circunstancias que concurrieron en la misma, severamente si es preciso, pero es absolutamente necesario, a la par
que equitativo, no exigir de la prudencia, capacidad o atención
del conductor más de lo que humanamente sea lógico prestar:
es preciso que la carretera, en rápido proceso dirigido por los
técnicos de la misma, vaya acomodándose a las características
de la circulación automóvil, velocidad, seguridad y rendimiento
apropiado a la concepción y progreso del vehículo automotor
con llanta de goma.
Un conjunto de medidas deben ser puestas en práctica con carácter sistemático y de manera permanente, que contribuirán a salir
al paso de la imprudencia y de la distracción del conductor del
automóvil, y hasta de su incapacidad, dentro de ciertos límites,
medidas que son empleadas con aquel carácter en muchos países,
que tienden a recordar prescripciones o normas de la circulación,
y que, desatendidas por el usuario, determinaran una sanción, del
máximo rigor en caso de accidente.
Quisiéramos precisar en algunos casos este criterio:
El código puede señalar por ejemplo que es obligatoria la circulación por la parte de calzada de la derecha del conductor.
Es frecuente en nuestro país la circulación por el centro de la
calzada; ello ocurre en carreteras de corta circulación, así como
en las de intenso tránsito, de tal manera, que en caso de ade-
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lantamiento, sin vehículo a la vista en sentido contrario, es raro
que aquél se haga sin previa llamada de atención y desviación a
su mano del coche que pretende adelantar; en tramos rectos de
carreteras no debería ocurrir, aunque la falta pueda ser leve, pero
en zonas de poca visibilidad, en horizontal y vertical constituye
indudablemente falta de calidad y de consecuencias graves difíciles de prever.
Para educar al usuario, habituándole a circular por su mano, de
manera limitada, y permanente, el empleo de la «línea blanca»
de separación de tránsitos, produce efectos no suficientemente
medidos, si esa línea blanca se acusa y se conserva debidamente
en todo tiempo.

Es preciso que la carretera
se vaya acomodando a las
características de la circulación
automóvil, velocidad,
seguridad y rendimiento
La comprobación de lo expuesto está al alcance de cualquier
espectador, que puede apreciar que en los tramos de línea blanca,
el conductor, si la desborda, vuelve instintivamente a su derecha,
y si a esto se añade la multiplicación de carteles de ordenación
de la circulación así establecida, especialmente en los sitios peligrosos, su efecto se hace más terminante.
Otro caso: el código prohíbe o limita los adelantamientos en
curvas y fuertes cambios de rasante. En la carretera, y en sitio
bien estudiado, perfectamente visible, debe existir el cartel o
indicaciones que así lo expresen.
Otro más: En el código se da preferencia en el paso o cruce, a la
circulación principal: en la carretera debe existir el cartel indicador que ordene la preferencia.
Pudieran citarse otros casos más similares, en que podría igualmente «llevarse» las ordenanzas del código a la carretera, a
apreciar por el buen juicio de los ordenadores de la circulación.
Con lo expuesto querernos poner de manifiesto que si la circulación por carretera es un problema esencialmente de educación del usuario, es preciso que «la carretera», por su parte,
«se obligue», haciendo cuanto sea factible que para las «buenas formas de la circulación» se desarrollen entre los usuarios,
con la mínima violencia y máxima posibilidad. De fecha
relativamente reciente es la aparición de una nueva técnica
en algún país del mundo (no habrá necesidad de mencionarlo)
que se califica de «Ingeniería del tráfico», un tanto al margen
de la técnica constructiva y conservadora de la carretera y más
en relación con la explotación. 

de ayer a hoy

Modernización de las carreteras
Editorial nº 8 (Enero 1953)

L

a preocupación por la mejora o acondicionamiento, y de
manera más ambigua modernización, de las carreteras de
todo el mundo sigue en primer plano de actualidad, y seguirá
a no dudarlo, puesto que es un problema relacionado íntimamente con el del transporte, y éste constituye una de las bases más
esenciales de toda economía general.
El problema es, por otra parte, cada vez más acuciante; la circulación por carretera crece en proporciones cada vez más elevadas,
año tras año, y sus condiciones o características, velocidad, peso
a transportar, formas y volúmenes adquieren día a día progresiones crecientes que superan toda previsión.
Los gobiernos de cada país que, atentos al problema, procuran
su solución conocen en general cómo se plantea en cada uno de
ellos y, en consecuencia, aprecian en él sus dos partes: primera, el
costo total de la modernización en sus etapas previstas; segunda,
el proceso de su ejecución con la condición precisa de su eficacia.
El conocer el importe total de los trabajos de modernización es,
desde luego, esencial, pero lo es más -o por lo menos de mayor
fundamento- la habilitación del gasto y su eficaz y oportuna
inversión. Hay suficiente experiencia en el curso de los años para
escribir sobre realidades.
Una modernización de la red de carreteras de una nación -por el
volumen dinerario que supone para el Estado, industrias relacionadas con los trabajos, empleo de divisas, movilización de gastos
de empresas para equiparse y capacitarse debidamente, preparación técnica…- exige condiciones, seguridades, programaciones
que deben ser concordantes con aquellas movilizaciones, programas de fabricación, preparación técnica, si éstas han de ser
plenamente eficaces y de rendimiento.

Conocer el importe total de
los trabajos de modernización
es esencial, pero lo es más
la habilitación del gasto y su
eficaz y oportuna inversión
Ante el problema, la reacción general de todo Estado, en principio, ha sido fijar la oportuna consignación presupuestaria anual
correspondiente al gasto total distribuido en sucesivos presupuestos. Esta es la postura habitual de todo Ministerio de Finanzas de
cualquier país y es, desde luego, la posición clásica de lo contable
ante lo constructivo, lo mismo en la Administración estatal que

en la provincial y municipal, y en el régimen de empresa, e igual
en Inventolandia que en Calcolandia.
Es una postura de una lógica aplastante, vista del lado de lo
contable, que no pretende ver más allá de su conjunción o juego
de números y aspira, si es posible, a que esta conjunción o juego
no llegue a comprometer el siempre incierto porvenir. Si es o no
rentable una inversión, se escapa, por hipótesis, a lo contable; de
manera mecánica y, en consecuencia rígida y sistemática, ordena
sus ingresos y sus gastos, sus posibles llamamientos al crédito, si
éstos superan a aquéllos y, siempre alerta, sale al paso o advierte, libro de caja en mano, a quién puede perturbar este régimen
casero de contabilidad.
Pero es el caso que un
Estado no es un servicio contable, y más un
Estado moderno o, por
mejor decir, actual. Aún
hay precedentes de que
un Estado a través de
la historia no ha sido
así siempre; un Estado
ha creado riqueza, ha
sentido esa imperiosa
y obligada acción, y
en la actualidad esta
acción se ha exaltado;
y para crear riqueza,
haciendo inversiones lo más rentables
posible y en el menor
plazo, ha de haber
en el gasto toda la
Portada de la revista Carr
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oportunidad y flexibilidad necesaria; caso contrario,
la inversión será mezquinamente rentable o deficitaria.
Ante esta postura de las finanzas estatales, todo Estado constructivo ha tenido que recurrir a constituirse, para afrontar
situaciones y obligaciones ineludibles, en régimen de empresa,
con contabilidad de posibilidad perfecta pero que le permite la
oportunidad de un gasto, flexibilidad para su inversión, obtención
de créditos bancarios con garantía de la aportación estatal a la
empresa o sobre tasas cuya percepción directa o indirecta se le
atribuyan.
Así, el Estado es capaz de organizarse de manera eficazmente
constructiva, siempre con la reserva y alerta de su administradorcontable, el Ministerio de Finanzas.
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Para crear riqueza, con
inversiones rentables, ha de
haber en el gasto la oportunidad
y flexibilidad necesaria, si no la
inversión será mezquinamente
rentable o deficitaria
Todo este fárrago expositivo nos ha
sugerido la lectura del proceso de
creación del “Fondo de Carreteras”
de una nación vecina al que, por fin,
se ha llegado tras su clásica lucha
con las finanzas. Este fondo se nutrirá de la aportación estatal –también
el Estado usa la carretera y ¡con
qué intensidad¡- y de la quinta parte
del producto de las tasas interiores
sobre los carburantes empleados en
carreteras.
Con no ser “del todo”, ¡enhorabuena,
amigos y vecinos¡
La administración de los fondos de
carreteras se encomienda a una comisión compuesta de nueve miembros:
tres parlamentarios, dos funcionarios del Ministerio de O.P., el director de Presupuesto del Ministerio
de Finanzas; un representante del
Ministerio del Interior y dos representantes de los usuarios, el presidente del Automóvil Club y el presidente
de nuestra fraternal Asociación de la
Carretera.
Nosotros, por qué ocultarlo, hemos
tenido una pequeña satisfacción.
Como tuvimos otra en ocasión similar cuando se venció un prejuicio
análogo en una gran nación insular
y, con posterioridad, en otra continental. Esta satisfacción nace, por
un lado, de que las carreteras de
nuestra nación vecina, conservadas
con tanto cuidado años y años y hoy
en déficit, van a entrar en “modernización”, y, la segunda, de que
aquel Plan de Modernización de las
Carreteras Españolas, con orienta-
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ción similar no lograda, fue la obra de “nuestros amores” en la
que trabajamos más de dos años cumplidos.
Los hechos vienen a poner de manifiesto que aquellas orientaciones no estaban equivocadas y que el Plan, en el que han
puesto todo su entusiasmo y atención desde el señor ministro de
Obras Públicas hasta el último funcionario de la Dirección de
Carreteras, poniendo en cabeza al director del ramo, tendría una
vida, una acción, un desarrollo más eficientes y con menores
peligros de fracaso o limitación si de acuerdo con las directrices
apuntadas establecidas por aquellas naciones a que hacemos
referencia se hubiera orientado de
forma similar.
Mas no nos sintamos pesimistas;
luchamos y trabajamos entonces para
la redacción del Plan, por su aprobación; ¿por qué no hemos de seguir
luchando para conseguir tan importante y decisiva rectificación?
Vamos a poner manos a la obra. A
ello nos obliga nuestra Asociación
Española de la Carretera, afiliada
a la International Road Federation
que igualmente trabaja en todo el
mundo con idénticas finalidades;
nuestros compañeros y amigos que
trabajan en el desarrollo del Plan
venciendo dificultades perfectamente evitables; nuestros técnicos; nuestros constructores; nuestros fabricantes y distribuidores de
maquinaria y materiales; los concesionarios de líneas de transporte,
y todos los usuarios, en fin, de la
carretera que esperan una mejora
indispensable e inmediata de nuestros caminos para que el público,
que será el primer beneficiado, disponga de una red de carreteras en
las que el transporte sea rápido,
seguro y económico.
Y por fin no olvidemos al turista
extranjero, del que hay que evitar
la posibilidad de que marche de
España con la crítica en los labios
para verterla apenas haya pasado
la frontera.
Como el hidalgo enamorado de su
Dulcinea, vamos a luchar con estos
nuevos molinos cuyas aspas mueven vientos de prejuicios. 

de ayer a hoy

La Conferencia de París y la financiación internacional
Editorial nº 11 (Agosto 1953)

L

a aparición, todavía reciente, de los transportes por carretera
ha suscitado importantes problemas que paulatinamente han
ido traspasando el ámbito local, el regional, el nacional, para
plantearse en toda su integridad en el internacional. La organización internacional de actividades camineras y la Federación
Internacional de la Carretera se han constituido en poco tiempo
mediante un proceso de orden natural, paralelo a la extensión de
aquellos transportes.
Recientemente ha tenido lugar en París una reunión de Ministros
de Obras Públicas y Transportes, a la que han concurrido los de
ocho naciones europeas: Alemania, Australia, Bélgica, Francia,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza; España y Portugal
fueron invitadas a la reunión.
En la conferencia se trataron diversas cuestiones relacionadas
con el transporte en general, bien por camino de hierro, carretera
o vía marítima. En lo que al transporte por carretera se refiere,
se estudió el proceso para llevar a la práctica el proyecto de
construcción de los grandes itinerarios de tráfico internacional,
en casi su totalidad definidos en la Declaración de Ginebra de 16
de septiembre de 1950.
Esta Declaración determinaba el trazado y las características técnicas de estas grandes carreteras europeas, pero no fijaba período
de tiempo para su realización y dejaba en la sombra los medios
financieros para acometer ésta.
La Conferencia de París, estimando las
razones por las cuales se habían omitido
en la Declaración propuestas o resoluciones de tan importantes puntos, dadas las
circunstancias de aquel tiempo, apareció
que era llegado el momento de acometer la resolución de aquellas cuestiones, teniendo a la vista el estudio sobre
las mismas que había sido encargado a la Federación Internacional de
la Carretera en abril de 1951. Este
encargo correspondía exactamente
a los fines de la Federación, creada
por un grupo de hombres de buena
voluntad en 1948, persuadidos del
importante apoyo que la circulación por carretera aporta a la vida
industrial y agrícola en general en
la economía de los Estados. (La
Federación agrupa las Uniones
Camineras de 44 Estados; 13 en
Europa.)

La financiación de las
carreteras europeas de gran
tráfico sería posible con la
creación de un organismo
financiero de ámbito
internacional
El estudio de la Federación ponía de manifiesto que la financiación por cada Estado de la parte de itinerario correspondiente al
país sería insuficiente. Los Estados de Europa, en casi su totalidad, tienen que hacer frente a pesadas cargas financieras debidas
a un reciente pasado. Había pues, que pensar en un modo de
financiamiento internacional.
Los estudios hechos, en contacto con los grandes organismos internacionales interesados, así como el cambio de
impresiones con grupos bancarios, los más conocedores del
movimiento de los capitales privados, permitían pensar que la
financiación internacional de las carreteras europeas de gran
tráfico sería posible.

La base de la misma podría ser la creación de un organismo de
ámbito internacional de carácter financiero, constituido por los
Estados interesados, en el que estuvieran representados los gobiernos respectivos y los usuarios de la carretera. Este
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organismo tendría personalidad
jurídica para emitir empréstitos,
gozando de inmunidad fiscal y no
embargables y lanzarlos al mercado
de capitales privados.
Su administración se aseguraría por
un comité de gestión, compuesto
de un cierto número de miembros
gubernamentales y algunos represenrepresen
tantes de los usuarios.
Los préstamos a los Estados interesainteresa
dos serían hechos previa petición de
éstos y reembolsados mediante anualianuali
dades, incluidas en presupuesto guberguber
namental o procedentes de fondos espeespe
cíficos intervenidos por los Gobiernos.
Las prestaciones podrían hacerse también
11 Estados que no formaran parte del
organismo.
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La moneda de cuenta podría ser el franco suizo, lo que representaría una atracción particular para los suscriptores de los
empréstitos. La amortización del préstamo
sería a largo plazo.
La masa dineraria así obtenida permitiría a los
Estados la realización, sobre su suelo, de la parte
de los itinerarios europeos que atraviesen su territorio, mediante programas escalonados de mayor
a menor urgencia, y la utilización de materiales y maquinaria
moderna de construcción, abaratando el precio de ejecución,
obteniendo un mayor esmero en ésta y una reducción notable de
tiempo del período de construcción.
Una tasa a los vehículos extranjeros que circulan por estos
itinerarios, dentro de cada país, facilitaría el reembolso de las
prestaciones dinerarias.
La necesidad de acometer esta parte importante del problema
de la red de carreteras europeas es bien apremiante; cada día se
acusa más el desequilibrio entre el desarrollo de la circulación
automóvil por carretera y la capacidad de éstas en todos los
órdenes, infraestructura, amplitud, trazados… Desequilibrio que
los hechos de estos quince últimos años han creado y que constituyen un peligro evidente.
El parque automóvil, limitado a los ocho países asistentes a la
Conferencia, era en 1938 de 4,5 millones de vehículos. Pese a las
destrucciones de guerra, llega hoy a 5,6 millones y alcanzaría los
11 millones, o sea dos veces más, si la densidad de circulación
de estos ocho países, referida al número de habitantes, fuera la
misma que la de un país europeo no continental. Si los esfuerzos
concertados para mejorar la economía europea condujeran a la
obtención de un nivel en el transporte por carretera igual a la
mitad del americano, actualmente, los 11 millones se convertirían, poniendo un plazo de veinte años para aquella meta, en 28
millones de vehículos.
No será preciso insistir sobre lo que estas cifras representarían
en cualquiera de los países en relación con ciertos problemas que
difícilmente hoy, en algunas zonas de los mismos, constituyen
una preocupación.
La rentabilidad de las inversiones camineras es indudable; en
algún país de los asistentes a la reunión alcanza el 13 por 100
de la recaudación. Con arreglo a los cálculos anteriores es interesante medir el aumento que se obtendría con este porcentaje.
Otras consideraciones pudieran aducirse en favor de esta clase
de inversiones dinerarias, entre ellas, la del empleo ordenado
y metódico de la mano de obra en cada país, el de la seguridad
de la circulación que se acrecienta en las carreteras modernas
en relación con las acondicionadas, la reducción de tiempo
en los recorridos que se traduce en dinero, la prolongación
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de la vida de los vehículos, la economía en
el consumo de carburantes, lubricantes y
neumáticos...
Los ocho países reunidos en París han establecido, como consecuencia de las reuniones a que
se hace referencia, unos acuerdos en virtud de los
cuales estiman que las resoluciones adoptadas en el
orden de las comunicaciones ferroviarias, camineras
y marítimas, con un sentido europeo y constructivo,
deben constituir ya para cada uno de ellos una base efectiva de
acción, y especialmente inspirar las directrices que ellos deberán
imprimir a sus administraciones y a sus industrias nacionales
interesadas.
Los reunidos hacen constar que las resoluciones adoptadas no tienen carácter restrictivo, y se declaran favorables a la adhesión de
los países que deseen unirse, y deciden confiar a los colaboradores que cada uno designe la labor de ordenar los esfuerzos en pro
de la realización de los objetivos, acordando reunirse de nuevo.

Una tasa a los vehículos
extranjeros que circulan
por estos itinerarios, dentro
de cada país, facilitaría el
reembolso de las prestaciones
dinerarias
Por lo que a España se refiere, estos grandes itinerarios de tráfico internacional tienen una íntima relación con los que afectan
a Portugal. Aún no han sido definidos concretamente, aunque
recientemente se han mantenido conversaciones con nuestras
Autoridades.
Dos son los itinerarios europeos que llegan hasta la frontera hispanofrancesa: uno por Irún y otro por La Junquera; su conexión
con los portugueses, itinerario a Lisboa y Oporto, puede hacerse:
el primero por Burgos y Salamanca, y el segundo por Zaragoza,
Madrid, Mérida y Badajoz. Como gran itinerario internacional
puede sugerirse el de Burgos, Madrid, Algeciras, derivado del
primero, que a través del Estrecho de Gibraltar serviría de penetración en África.
El estudio de la Federación Caminera Internacional y las conclusiones acordadas nos llenan de satisfacción, como afiliados
a la misma, y estimamos, en lo que representa, el acuerdo de
la Conferencia de los ocho Ministros en París, por la que se
expresa el reconocimiento por la labor llevada a cabo por
aquélla en pro de la realización de la red de carreteras internacionales. 

de ayer a hoy

Ley sobre construcción de carreteras de peaje
Editorial nº 15 (Febrero-Marzo 1954)

L

a Ley de 26 de febrero de 1953 sobre construcción por
particulares de carreteras de peaje, fue indudablemente
promulgada con la pretensión y laudable propósito de que
con su posible aplicación se resolviera el problema que provoca
la siempre insuficiencia de las consignaciones presupuestarias
destinadas a la construcción de carreteras, y ante la conveniencia
de sustituir tramos defectuosos de los existentes, por otros de
mejores condiciones viales.
Aquella insuficiencia y esta conveniencia aconsejaban, según la
parte expositiva de la Ley, el permitir la construcción por particulares de aquellos tramos de carretera que sustituyeran a los defectuosos, incluyendo en esta sustitución obras de puentes y túneles,
autorizando el cobro de un peaje a los constructores sobre los
vehículos que transitaran por dichos tramos para reintegro de los
gastos de construcción, conservación y explotación.
Que el sistema no suponía invención, lo declaraba la dicha parte
expositiva de la Ley, practicándose en diversos países, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando el gran
volumen de circulación permite rentabilidad a la obra.
Por lo que a España se refiere, se manifestaba que, «como ensayo», parecía oportuno circunscribir su aplicación a las obras en
que ocurriera aquella circunstancia.
Las obras en que concurrían estas circunstancias, según la Ley,
eran: el Túnel para atravesar la Sierra del Guadarrama por debajo
del Alto de los Leones; el de Orduña, en la carretera de Burgos
a Bilbao; la Autopista de San Sebastián a la frontera francesa
por Irún; la Carretera del Puerto de la Luz a Bañaderos, por
la costa, isla de La Gran Canaria, provincia de Las Palmas; y
el Acondicionamiento de la carretera de Gando-ArguineguinNogan, isla de La Gran Canaria, provincia de Las Palmas.

comunadamente, el traspaso de la
misma en los términos previstos
en el artículo doscientos noventa y
uno de la vigente Ley de Régimen
Local, lo que suponía, o podía
interpretarse, que al acordarse el
traspaso, podría la Diputación
correspondiente solicitar la
oportuna subvención.
Así, pues, las directrices de
la Ley parecían claras, y su
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cación posible y altamente
beneficiosa para los intereses nacionales.
Declarada conveniente la construcción de una obra, como ocurre
con las reseñadas, el Estado, ante la imposibilidad de acometerla
con sus medios económicos, requiere a la iniciativa particular
para que la ejecute y le concede el beneficio de su explotación
por un tiempo determinado, autorizándole para cobrar un peaje
a los usuarios de la misma, sirviendo de ensayo el caso o casos
de aplicación del sistema, y en previsión de que la iniciativa
particular no acuda, y ante la conveniencia de la obra, prevé
la posibilidad de que las Diputaciones Provinciales soliciten el
traspaso de la misma conforme a la Ley de Régimen Local. De
modo que el Estado parece que puede otorgar la concesión de la
obra a los particulares, y en ausencia de éstos, traspasarla a las
Diputaciones para que éstas la ejecuten, otorgándolas el beneficio
de una subvención y la autorización para cobrar un peaje. (...)

En la mencionada parte expositiva de la Ley se declaraba que el
Estado no concedería subvención alguna para el establecimiento
de las mencionadas obras, con lo que parecía deducirse y afirmar
la bondad de la inversión dineraria empleada en tales obras, que el
Estado cedía a los particulares ante la imposibilidad de efectuar el
elevado gasto que suponía su primer establecimiento, por su parte.

Suponemos, pues, que tendremos carreteras de peaje, bien construidas por la iniciativa particular, o por la de las Diputaciones
Provinciales, ya que una u otras, conocedoras del volumen de
circulación que se desarrolla o desarrollará por ellas, apreciarán
la rentabilidad de la obra y se aprestarán a su construcción. Si ello
no ha ocurrido hasta la fecha, hay que atribuirlo a la novedad del
sistema, en nuestro país, aunque esta novedad sería muy discutible,
ya que el sistema de portazgos, sobre todo en puentes, aún perduraba en España pasado el medio siglo XIX y ha habido ejemplos, en
cierto orden de alguna similitud, sin remontarnos a aquella fecha.

El proceso a seguir para obtener la concesión de tales obras se detallaba en el articulado de la Ley, proceso que suponía un trámite a
seguir similar al de toda concesión otorgada por el Estado conforme
a la Ley General de Obras Públicas; solamente se establecía una
cláusula en virtud de la cual, si en un plazo de seis meses, contado
a partir de la publicación de la Ley, no se recibían ofertas aceptables
para la ejecución de alguna de las obras concursadas, podrían las
Diputaciones Provinciales interesadas solicitar, individual o man-

Que la orientación de la Ley de Peaje es plausible y que el sistema terminará por imponerse, no ya en «otros países», sino en
España, nos parece indudable; el desarrollo de la circulación por
carretera así ha de exigirlo y no tardará mucho tiempo sin que
esta vía pueda establecerse o mejorarse y conservarse con sus
propios medios, sin necesidad de que la Administración estatal
provea en sus presupuestos los medios siempre insuficientes para
aquellos fines. 
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Fondos estatales para conservación y modernización de la red
Editorial nº 19 (Octubre-Noviembre 1954)

E

s indudable que el uso del vehículo automóvil por carretera proporciona al Estado un fuerte y saneado ingreso en
sus arcas: tasa sobre los carburantes, derechos de aduana,
contribuciones e impuestos diversos. Y no es menos cierto que
esta elevada cifra no se invierte sino en proporción mínima en la
conservación y mejora de la red de carreteras.

Estos fondos, creados en diciembre de 1954, se alimentaban de
una sobretasa de cinco francos por litro de esencia y cuatro por
litro de gasoil. El Estado se comprometía a nutrir los “fondos”
con el 18 por 100 del producto de las tasas interiores sobre los
carburantes. Este 18 por 100 representaba, aproximadamente,
cien mil millones en cifras redondas anuales.

El caso no es singular en lo que a nuestro país se refiere; en
buen número de naciones de Europa, de vieja contextura administrativa y económica, acontece algo similar. Sobre el vehículo
automóvil sigue pesando un antiguo concepto en relación con
su uso, cual es, el que el tal vehículo fue objeto de lujo, y sobre
todo este concepto hoy peregrino se edificó todo el sistema contributivo que las administraciones del Estado, ente tradicionales
y rutinarias conservan e incrementan.

Se ha dado el caso, que se debate agriamente en la prensa,
de que, pese a lo convenido, la Administración francesa sólo
había entregado en el año último menos del 50 por 100 de lo
comprometido, y ello se ha acusado en el estado –en principio de descomposición– de las carreteras francesas, cosa que
habrá podido apreciar quien haya recorrido últimamente éstas,
que en años anteriores estaban bien conservadas aunque no se
hubieran modernizado.

Unos cuantos millones, muy pocos de la recaudación obtenida
por adquisición y uso del automóvil, los “otorga” generoso
para la mejora de la red de carreteras, sin detenerse a considerar que éstas han de sufrir una profunda transformación como consecuencia
de la circulación de vehículos automotores con llanta de goma y de su
considerable incremento.

La creación de los “fondos de carreteras” en variedad de modalidades es la única, o, por mejor decir, la primera solución al
problema de la transformación de la vieja red de carreteras,
haciéndolas aptas para la circulación automóvil. Estos fondos
necehan de ser “movidos” con la agilidad nece
saria para la ejecución de las
obras pertinentes.
Como quiera que su procedencia es sólida (salvemos el
caso francés) pueden servir de
crédibase para operaciones de crédi
tos que permitan “levantar” los
empréstitos bancarios necesarios
para la ejecución ordenada, pero
diligente, de los planes de obras
que se proyecten.

Para la Administración parece que
nada ha cambiado en estos últimos
treinta años; carreteras que fueron construidas para la tracción
animal y sobre las cuales se ve
obligado a circular el automóvil;
pero eso sí, grava el uso de éste
como si las citadas vías fueran
las apropiadas para la circulación automotora. Quizá con
un gesto de “comprensión”,
concede unos cuantos milloncejos más y asunto resuelto,
sin reparar que el problema
está en pie, y cada día más
apremiante.
De todos los países en que
este viejo criterio peregrino, estaba más afincado, son
quizá Bélgica y sobre todo Francia los más
destacados. Durante largos años se hicieron campañas cerca de
los Gobiernos para hacerlos apearse de esta cómoda cabalgadura
y, por fin, hace un par de años, el Gobierno francés empezó a
“ver” la realidad y creó los denominados fondos de carreteras.
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Toda administración estatal conscons
ciente de la realidad tendrá que
admitir este género de soluciones,
ya que la concesión de unos centenacentena
res de millones anuales, incluidos en
los presupuesto del Estado, a más de
no representar solución, es en muchos
casos tirar el dinero al mar.
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Nuestro plan de modernización preveía en
principio soluciones de esta clase que no
fueron acordadas, razón por la cual, pese
al esfuerzo de sus dirigentes, arrastra la vida
lánguida y precaria de todos conocida.
Aún es tiempo de revisar soluciones.



de ayer a hoy
Portada de la
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Las carreteras olvidadas
Editorial nº 112 (Abril 1966)

E

n esta época de progreso vertiginoso en la que el ambiente
mundial, estimulado por la propaganda, manifiesta una
clara tendencia hacia las autopistas y las grandes carreteras
ultramodernas y a veces suntuarias, la revista suiza “Études
Routières”, publica un editorial en su número de febrero último,
en el que llama la atención sobre el olvido injusto en que han
quedado las viejas carreteras que han servido y servirán, todavía
durante muchos años, para la circulación automóvil.
A continuación se reproduce este editorial realista y sensato.
La actualidad en cuanto a carreteras se refiere parece centrarse cada
vez más en dos clases de temas: las autopistas y las obras de arte
espectaculares. La revista “Études Routières” no se ha escapado
mucho de esta tendencia, pero en cuanto a nosotros respecta, está
ampliamente compensado por la variedad de nuestras firmas. Hay
varias explicaciones para esta devolución. Las autopistas se han
convertido, y con razón, en la preocupación universal de los poderes
públicos y de los automovilistas; crean problemas financieros, técnicos y sociales, hasta tal punto que se convierten en juego de pugnas
políticas; a veces dan lugar a concepciones originales, así como estimulan un sentimiento de emulación, cuando no de competencia, entre
países, provincias y aún hasta a nivel de los municipios.
Las obras de fábrica que se construyen son cada vez mayores y
más audaces. No hay obstáculo, natural o técnico, que desaliente
los ánimos. El problema que hay que resolver es el que impone la
solución. Todo esto es muy halagüeño, tanto para los realizadores como para automovilistas, pero nos parece que la carretera
clásica, que hemos calificado aquí de pariente pobre, continúa
perdiendo terreno, tanto en el sentido verdadero como en el
figurado. Y sin embargo, las redes que ya están creadas son las
arterias de un cuerpo cuyas venas son las autopistas. Teniendo
en cuenta esto, deberían ser objeto de más atención de la que se
les presta. Cuando están saturadas, se piensa en duplicarlas con
una autopista. Cuando sufren enfermedades, o están viejas, se
las cuida mal o se las abandona a su suerte.
Sin embargo, parece ser que ciertos técnicos dirigen de nuevo
su atención hacia la carretera tradicional. De esta forma, en
Alemania, trazados congestionados son duplicados por una nueva
carretera; en Italia, carreteras consulares romanas son modernizadas, lentamente, bien es verdad, porque están a cargo del
Estado; en Suiza, viejas carreteras se transforman en modernas;
en Yugoslavia se convierten caminos en grandes carreteras turísticas. Los ejemplos se podrían multiplicar, pero no hasta el, infinito.
Una comparación entre el esfuerzo a favor de las autopistas y
los programas para carreteras indica que los segundos no están
proporcionados con el primero. Ya no se trata de construcción de

carreteras, sino de conservación. Y allí donde se ha construido
una autopista para duplicar una carretera, esta última, en la
mayoría de los casos, es descuidada, si no olvidada.
Admitiendo que los trabajos de reconstrucción, de rectificación
y de modernización de carreteras no sean tan espectaculares
como la construcción de autopistas y puentes, su utilidad sobre
el plan local o regional es indiscutible y tales esfuerzos merecen
ser más ampliamente señalados y mantenidos, sobre todo cuando
implican métodos y técnicas particulares. A propósito de los proyectos de carreteras, hemos descrito en nuestro último número cómo
la adición de una calzada a la carretera Génova- Serravalle había
hecho de esta última, en la práctica, dos carreteras de sentido único,
en vez de una autopista de dos calzadas clásicas.
Las carreteras en sentido único son una idea que no hay que desechar,
cuando tales proyectos son realizables. En Europa son numerosos los
trazados que existen que se prestan a tales transformaciones. Las ventajas que presentan son muy importantes puesto que todo riesgo de
accidentes provocados por colisiones con vehículos que atraviesan
la mediana central es eliminado, así como los inconvenientes causados por los faros de los vehículos que ruedan en sentido inverso.
Esto es aún más cierto cuando las carreteras están situadas a una
gran distancia una de la otra, o a niveles diferentes,
Se ha hablado y repetido mucho y mal de las carreteras de tres
vías. Sin embargo, el peligro que llevan consigo no es mayor que
el de las de dos vías, y menos aún si un marcaje apropiado en
la calzada asegura una reglamentación eficaz de la circulación.
Las posibilidades que se ofrecen, por tanto, para hacer de la
carretera una arteria rápida y segura, no están agotadas. Merecen
ser mejor estudiadas y más ampliamente explotadas. (...)
Ciertamente, la tendencia es hacia los viajes cada vez más largos. Las autopistas permiten cubrir itinerarios cuyas distancias
aumentan más que proporcionalmente los tres factores bien
conocidos del automovilista: gasto de combustible, desgaste
mecánico y, sobre todo, tensión nerviosa.
Entonces ¿las carreteras están condenadas a sufrir la misma
suerte que tantas viejas cosas de nuestra época? Al ceder el sitio
a las autopistas, ¿van a acelerar la depreciación del patrimonio
rural? ¿Van a acentuar el desplazamiento entre las regiones que
se urbanizan a un ritmo endiablado y aquéllas, menos favorecidas, cuya vida se desplaza hacia las primeras? ¿Vamos hacia
una revancha de la naturaleza, tan gravemente profanada en los
principios de las aglomeraciones humanas?
La carretera no debe tener un papel complementario de la autopista, la que debería ser auxiliar de la carretera. 
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Carreteras sin terminar
Editorial nº 130 (Octubre 1967)

E

n otros números de nuestra Revista, nos hemos ocupado
con los elogios merecidos a los Programas de REDIA y de
Autopistas Nacionales Españolas, que afrontan los problemas de las carreteras de gran tráfico. También hemos expuesto
la situación de la red de carreteras con firme de macadam y la
urgente necesidad de su transformación en pavimentos bituminosos. Según noticias, que esperarnos sean confirmadas oficialmente en plazo breve, en el próximo año 1968 se va a iniciar por la
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales una activa
campaña para la mejora de estos viejos firmes, inadecuados para
la circulación automóvil.
Hoy queremos ocuparnos de otro problema del tráfico por carretera cuya solución se retrasa cada año que transcurre. Nos referimos a las carreteras nuevas que hay que construir para completar
y terminar la red vial española.
En el Plan Nacional de Carreteras del año 1962 se incluyeron
todos los tramos de carreteras que habían de construirse dentro de un apartado denominado terminación de la red. En él se
actualizaba el antiguo Plan de Carreteras, juntamente con el Plan
adicional de carreteras locales aprobado por la Ley de 18 de
diciembre de 1946.
A fines del año 1961, el déficit que existía en cuanto a las
carreteras incluidas en el apartado sobre terminación de la red
ascendía a 13.483,4 kilómetros. Valorados a un coste medio
de 700.000 pesetas por kilómetro, la cifra fijada en el Plan de
1962 para atender estas necesidades deficitarias era de 9.438,8
millones de pesetas. Desde entonces acá, el coste medio
kilométrico ha crecido considerablemente; pero quizá haya
disminuido la necesidad de construcción de muchas de estas
carreteras. También se habrá reducido la longitud kilométrica
pendiente de construcción en la cifra de nuevas carreteras terminadas en estos últimos cuatro años, dato que desconocemos,
pero que probablemente será bastante pequeño en relación con
la tarea pendiente.
La realidad en España es que existen muchas carreteras comenzadas y sin terminar; que hay todavía muchos pueblos y comarcas incomunicados, y que para realizar un viaje entre ciertas
poblaciones españolas hay que seguir itinerarios que alargan
considerablemente la distancia entre ellas, por carecer de unión
vial directa.
Por eso nos permitimos sugerir la conveniencia de que se continúe por el Ministerio de Obras Públicas la revisión y actualización del Plan Nacional de Carreteras de 1962, iniciada con el
Programa de REDIA, y se estudie otro Programa para la terminación de la red. En este Programa se elegirían, de entre los 13.000

64

número 200

kilómetros previstos en aquel Plan, aquéllos de más urgente y
necesaria ejecución. (...)
Una cuestión importante es determinar las condiciones de
proyecto de estas carreteras. De que se mantengan las que sirvieron de base para los tramos ya construidos, o se actualicen
de acuerdo con las modernas técnicas, en función de la circulación automóvil, los costes kilométricos pueden variar de una
a tres veces. Parece desproporcionado que las características
de los tramos que faltan para completar los ya construidos
varíen sustancialmente de las de estos últimos. Tampoco sería
lógico mantener normas con anchuras insuficientes y trazados
inaceptables para el usuario. Habrá que fijar estas condiciones
con un criterio realista, que pondere la conveniencia de la
circulación con la de los tramos ya terminados y las disponibilidades económicas.
Portada de la
Revista Carreteras
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cando este criterio intermedio y algo restrictivo,
el coste medio de estas
nuevas carreteras no
variará mucho de los
dos millones de pesetas
por kilómetro. La construcción de los 13.000
kilómetros que quedan
por construir, según el
Plan de 1962, importaría 26.000 millones
de pesetas aproximadamente, por lo que
resulta irrealizable
en un plazo breve.
Habrá que reajustar
esta cifra considerablemente, lo que
podrá hacerse fácilmente atendiendo a la realidad de las circunstancias actuales. Muchas carreteras que se habían planeado
para servir a pequeños núcleos rurales de población serán ahora
innecesarias, por su despoblación a causa del éxodo campesino a las ciudades. Sin embargo, un volumen de inversión de
2.000 a 4.000 millones de pesetas por cuatrienio, que permita la
construcción de 1.000 a 2.000 kilómetros de nuevas carreteras
y cerrar mallas incompletas de la red, parece proporcionado a
las posibilidades económicas actuales y al presupuesto total de
inversiones para carreteras.
No dudamos que el Ministerio (...) abordará en breve, con realismo y eficacia, el problema pendiente de la terminación de la red
de carreteras de España. 

de ayer a hoy

Las inversiones en carreteras

Reparación de firmes antiguos

Editorial nº 147 (Marzo 1969)

Editorial nº 148 (Abril 1969)

E

E

l esfuerzo económico que se
realiza desde hace unos años
para dotar a España de una
aceptable red de carreteras ha sido
quizá uno de los más espectaculares si bien, conforme a lo previsto,
empieza a ofrecer la adecuada
rentabilidad.
Hemos pasado, prácticamente,
de unos caminos intransitables a una red viaria que en
Portada de la
Revista Carre
teras
nº 147, 1969
muchos tramos admite comparación con la de los países de la
Europa occidental. Sobrecoge el ánimo pensar cuál sería la
situación actual del tráfico de vehículos, pasajeros y mercancías,
con casi cuatro millones del parque nacional automóvil y otros
cuatro millones más de vehículos turistas que inciden cada año
en la red vial, si no se hubiera operado con prontitud y eficacia
sobre la epidermis de las viejas carreteras ibéricas.
Sin embargo, la pregunta está en la calle. ¿Se gasta mucho dinero?
Cualquier país europeo dedica al cuidado y crecimiento de su
red vial un presupuesto mayor que el nuestro y ello sin tener en
cuenta imperativos geográficos que nos son desfavorables para
el trazado de caminos.
(...) en España gastamos para la atención de carreteras unas trescientas cincuenta pesetas por habitante y año, y 7.420 pesetas por
vehículo de turismo-año, en tanto que en Suecia alcanzan, respectivamente, 4.500 y 16.700 pesetas, y en Italia 784 y 5.530 pesetas.
No parece, pues, aventurado afirmar que nuestro presupuesto es
más bien modesto ya que conforme revelan otras estadísticas en
tantos por ciento del producto nacional bruto la cifra se sitúa,
para España, en el 0,61 por 100 frente al 2,43 por 100 de Suecia
y el 1,12 por 100 de Italia.
El desarrollo económico de un país se sustenta en buena parte
sobre las vías de comunicación y entre éstas, las carreteras -desde
la autopista al camino rural- merecen una atención permanente,
una conjunción de esfuerzos en cuya cima se dan la mano la inteligencia y pasión del ingeniero, la habilidad del hacendista y la fe
del político. Lo decimos ahora que ya se ha aprobado el II Plan de
Desarrollo y cuando es conocido el presupuesto que estará vigente
en los próximos tres años.
Porque las cosas difíciles son las más hermosas preciso será, no
obstante, administrar bien hasta el último céntimo y no perder el
ritmo de realizaciones y tratar de alcanzar con nuestros mejores
medios los mismos hitos que otros países vecinos. 

n su conferencia en la Escuela de Estudios Superiores del
Ejército, en Madrid, y más recientemente en la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, el ministro
de Obras Públicas, señor Silva Muñoz, aludió a la urgencia que
se ha de imprimir en las obras de reparación de las carreteras
deterioradas en sus viejos firmes por los temporales de invierno y
por la fuerte presión del elevado tonelaje de los pesados vehículos de transporte. Estamos sobre ello –dijo- y en cuanto el tiempo
lo permita comenzarán las reparaciones precisas sin perjuicio del
normal desarrollo del plan REDIA.
La promesa en un ministro tan amigo de las realidades es importante y merece un breve paréntesis de confianza por parte de los
automovilistas que recorren nuestras carreteras en las próximas
festividades de Semana Santa y Pascua de Resurrección.
Quizá no esté demás recordar, aquí y ahora, que las carreteras
españolas en su mayoría son de firmes asfálticos constituidos por
piedra y tratamientos superficiales de betún y que de los 80.000
kilómetros de las del Estado sólo unos 3.500 kilómetros ofrecen
firme de aglomerado asfáltico muy superiores en calidad a los
demás, de los cuales la mejora de 2.000 kilómetros se ha realizado en los años 1967 y 1968. Es decir, que se están reforzando a
buen ritmo los firmes de nuestras carreteras -programas REDIA
y PANE-, pero aún existe un gran tanto por ciento sin mejorar.
(...) La conservación de carreteras representa un capítulo importante en los presupuestos de la Dirección General de Carreteras,
incrementado notablemente en el II Plan de Desarrollo. De 1964
a 1967 se invirtieron seis mil millones de pesetas y para el cuatrienio 1968-71 está previsto que ascienda a 10.600 millones, con
un aumento, por tanto, de casi el 80 por 100.
Otro plan extraordinario para los años 1969-70 y 1971, con
un presupuesto de 1.500 millones de pesetas, transformará
los firmes de macadan y reforzará las consignaciones revitalizando cinco mil kilómetros
de carreteras. Ello quiere decir
que la Dirección General de
Carreteras vela sus armas.
Actúa ya donde el tiempo lo
permite, corrige los baches
producidos y se prepara con
los medios técnicos necesarios para que se lleve a cabo
la mejora lo más rápidamente posible. 
Portada de la
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Seguridad vial española

Estado de las carreteras

Editorial nº 21 (Enero-Febrero 1986)

Editorial nº 30 (Julio-Agosto 1987)

Y

E

a el título del editorial lleva implícito un contexto. ¿Cuál?
La actualidad impone uno, y del máximo interés: la CEE,
en la que España acaba de integrarse. Y, efectivamente, en
esa línea y hablando de seguridad vial cabe preguntarse: ¿cómo
valorar la situación española actual en comparación con la de los
otros once países?
Lo malo es que una pregunta así tiene pésima, o nula, contestación, porque todo el mundo medianamente advertido al respecto
sabe que cualquier respuesta, por estudiada y ponderada que sea,
carece de plena validez científica: la heterogenidad de factores a
tener en cuenta lo impiden rotundamente.
Pero, con esa reserva previa, sí cabe, tal vez, ensayar ciertas
aproximaciones cuantificativas que permiten, cuando menos,
un esbozo valorativo medianamente aceptable. Uno de ellos
podría ser, por ejemplo, calcular el índice de mortalidad que
debería corresponder a cada país si en cada uno de ellos se
cumpliera la relación que en España existe entre motorización
y mortalidad.
Aceptando tal referencia podría quizás resumirse la situación actual del modo siguiente: destacan, por la cabeza,
a causa de su excelente grado de seguridad vial, el Reino
Unido y los Países Bajos, y. por la cola, y muy alejados,
Grecia y Portugal. España -con unos valores próximos a los
de Francia y Bélgica, por ejemplo- se cuenta entre el núcleo
de países situados en la zona media, cercanos todos ellos al
promedio europeo CEMT.

Pero, con independencia de otras consideraciones, que podrían
matizar adecuadamente la cuestión, hay algo que resulta evidente: todos los países, aun los que han conseguido por el
momento los mejores resultados, tienen que continuar trabajando
para alcanzar superiores
cotas de seguridad vial.
De ese empeño depende, literalmente, la vida
y la salud de muchos
europeos, pues no
cabe olvidar que todavía, cada año, en el
ámbito de la C.E.E.,
se originan más de
millón y medio de
víctimas, de las que
unas 55.000 son
mortales. 
Portada de la
Revista Carreteras
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s ahora frecuente que la opinión pública, reflejada por los medios de comunicación social, alarmada por ese mal
creciente y doloroso de los accidentes de
circulación, los asocie a un concepto algo
difuso denominado «mal estado de las
carreteras». Tal concepto, al igual que
otros muchos de carácter atributorio,
puede encubrir simplificaciones que
desvirtúan su aplicación. Un accidente
es, en definitiva, una disfunción o mal
funcionamiento del sistema conductor-vehículo-vía: y sobre la atribución
de la causa de los accidentes a uno de estos tres factores se ha
escrito bastante, en general con intención defensiva.
Hablando únicamente de carreteras, conviene matizar eso del «mal
estado». Se suele asociar éste al del pavimento -único perceptible
por el usuario - y no tanto a su estado estructural, sino a sus características de regularidad superficial y resistencia al deslizamiento.
En cuanto a la primera, una defectuosa regularidad superficial
podrá causar incomodidad, pero más raramente situaciones de
peligro grave, pues la velocidad se ve reducida por aquélla.
Más enjundia tiene un pavimento deslizante (...) Pero, aparte de
lo anterior, cuando se habla de «mal estado » de las carreteras
–sean de quien fueren, del Estado, de las Autonomías o de los
Municipios- más bien se hace referencia a su deficiente nivel de
servicio. Éste puede estar relacionado con una capacidad insuficiente frente a la demanda (se necesitan más carriles, a nivel general o como carriles adicionales en rampas), con unas características
de trazado no acordes con la lectura que de ellas hace el usuario
(curvas sorpresivas, pocas posibilidades de adelantamiento, intersecciones inadecuadas), e incluso con ciertos peligros concretos
(desniveles en los márgenes, señalización defectuosa).
Es cierto que un comportamiento más prudente de los conductores llevaría a una disminución de los accidentes relacionados
con esas deficiencias del nivel de servicio prestado por las carreteras; pero a pesar de los esfuerzos desplegados por la Dirección
General de Tráfico, tal comportamiento no es fácilmente modificable ante situaciones de impaciencia o insuficiencia no siempre
entendibles por el usuario medio. Hay que tomarlo como es…
Mucho se está haciendo ahora, y más aún queda por hacer, para
mejorar nuestra red viaria. Para que el servicio que preste llegue
a ser el que de ella espera la sociedad se precisa una mayor sensibilidad a los problemas de seguridad, tanto a nivel de proyecto
como de construcción y explotación, contemplados desde el
punto de vista del usuario; y sobre todo, que se viertan sobre este
vital sector del transporte más recursos, tanto económicos como
humanos. Criterio, dinero y gente. 

de ayer a hoy

Conservación y usuario

Inversiones estables. ¿Imposible?

Editorial del número Extraordinario del año 1995

Editorial nº 101 (Mayo-Junio 1999)

E

l incremento de nuestro patrimonio viario en los últimos años,
la creciente demanda del tráfico, la exigencia de una mayor calidad en la prestación de los servicios, y la organización y procedimientos anticuados en los sistemas tradicionales de conservación
de carreteras, han obligado a las Administraciones Públicas a buscar
nuevos caminos para garantizar una circulación segura, cómoda y
fluida, al tiempo que mantener aquel patrimonio de forma eficaz.
La Administración Central, algunas comunidades autónomas,
y diversas entidades provinciales y locales han iniciado un sistema de “conservación integral” que posee distintas variedades
y matices en función de las características de cada red. Dicho
sistema consiste en contratar con empresas privadas, y por un
plazo de uno a cuatro años, las operaciones de conservación
ordinaria, los trabajos de ayuda a la vialidad (vigilancia, atención a las emergencias), la recogida de inventarios, la programación de tareas, la toma de datos, los sistemas de gestión de
la seguridad vial y el apoyo a los aspectos legales relacionados
con el uso y defensa de la carretera.
El producto, profundamente innovador, ha situado a España a
la cabeza de los países que utilizan estos sistemas. Tanto es así
que, en unas jornadas celebradas el pasado verano en Madrid, el
Banco Mundial recomendó el desarrollo del mantenimiento integral, aplicando el “modelo español”, al considerarle una opción
atractiva para los países en vías de crecimiento económico.
La experiencia acumulada permite afirmar que el nuevo sistema
ha mejorado el servicio al usuario, ha modernizado la gestión de
la red, ha tecnificado el método de conservación, ha posibilitado
la creación de empresas especializadas en mantenimiento y ha
dotado a las Administraciones de medios e información difícilmente alcanzables por otros procedimientos. Esta información y
los medios puestos al servicio de los contratos permiten programar las actuaciones y ajustar los presupuestos.

E

n los análisis comparativos de la situa-ción de las carreteras en nuestro país
frente a otros países desarrollados,
habitualmente se nos presentan dos constantes: Un déficit histórico en infraestructuras viarias de todo orden (desde carreteras locales a vías de gran capacidad)
y un comportamiento fluctuante de la
inversión que no tiene correspondencia
en otros países de nuestro entorno.
Portada de
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de los esfuerzos inversores de la última
década (entre 1994 y 1998 se han abierto al tráfico
algo más de 1.700 kilómetros de autopistas, autovías y carreteras de doble calzada), es mucho lo que nos queda por hacer. En
este sentido es necesario recordar que nuestros socios europeos
siguen construyendo carreteras; así, Alemania abrió al tráfico en
1997, 440 kilómetros de autopistas y 250 kilómetros Francia,
con lo cual nuestro proceso de convergencia real en dotación de
infraestructuras sigue necesitando de esfuerzos suplementarios.

El segundo aspecto es el relacionado con la estabilidad presupuestaria. Mientras que la Inversión en Alemania ha fluctuado
en un 7% como máximo en la última década (±3% de media), en
España dicha fluctuación ha sido del 40% (±20%).
Todos los intentos por conseguir una mayor estabilidad presupuestaria se han visto condenados al fracaso, y siempre que se
ha intentado relacionar el nivel de inversión con los recursos fiscales generados, la idea ha sido rechazada por irrealizable (rotura
del principio de “caja única” y carencia de precedentes de peso
en nuestro entorno económico).

El camino sólo se ha iniciado. Es preciso consolidarlo y perfeccionarlo. El intercambio de experiencias e información, la
reflexión serena, la adecuación de los presupuestos a las necesidades, permitirán esa “puntada a tiempo”, programada y puesta
a salvo de las incidencias administrativas y de gestión, que evite
los elevados costes de las reconstrucciones y, algo mucho más
importante, el pago mediante vidas humanas.

Pues bien, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó el 22 de mayo de 1998 “The Transportation Equity Act for
the 21st Century (TEA-21)”, que garantiza el vínculo entre los
impuestos recaudados por la carretera y la inversión en el sector. Esto significa que en el período 1998-2004 se destinarán al
transporte de superficie 215.000 millones de dólares, y de éstos
175.000 millones a carreteras (81%). En España tan sólo un 30%
de lo que la carretera aporta a las arcas públicas revierte en la
construcción y mantenimiento de la red.

El cliente de nuestra red de
carreteras tiene derecho a
exigirnos calidad, y la calidad en conservación tiene un
magnífico índice para definirla:
la seguridad y comodidad del
usuario. 

Las autoridades norteamericanas son, pues, todo un ejemplo para
dar a los usuarios lo que demandan (y pagan), pudiendo trabajar
en un horizonte temporal de largo plazo y con una más que adecuada estabilidad presupuestaria, sin olvidar además que la iniciativa es perfectamente compatible con los distintos sistemas de
financiación privada de infraestructuras. ¿La solución a nuestros
problemas es imposible? 

Portada de la
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Una terrible normalidad
Editorial nº 127 (Mayo-Junio 2003)

U

nas pocas líneas en las páginas de los diarios cada fin de
semana. Tres columnas a media página –a una completa
en el mejor de los casos– cuando se registran los grandes
éxodos vacacionales. Algún que otro reportaje en los momentos
de escasez informativa...
Los medios de comunicación son el espejo de las preocupaciones
sociales. Y si esto es cierto –y no ponemos en duda que lo sea-,
el accidente de tráfico no parece estar entre las prioridades de las
inquietudes públicas.

La revista Tiempo de Hoy, en su edición del pasado 17
de febrero, publicaba un artículo de Alfonso Ussía, titulado
“Accidentes”, en el que el autor comenzaba su reflexión con la
definición que de dicho término da la Real Academia: “Un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas”. “Cuando ese
suceso eventual se produce repetidamente –apuntaba Ussía-, deja
de ser accidente y se convierte en costumbre”. La afirmación del
columnista tenía por objeto llamar la atención sobre los siete
siniestros ferroviarios registrados en España en lo que va de año,
alarmado por lo que él mismo califica como “marca tercermundista de muy complicada superación”.
Muestras de llamadas a la preocupación
colectiva similares a la descrita anteriormente se pueden encontrar muchas otras en
el caso de accidentes aéreos o marítimos.
O cuando, desgraciadamente, se producen
siniestros de autobuses o autocares en los
que las víctimas se cuentan por decenas.
Sin embargo, resulta llamativo el hecho
de la poca atención que la Prensa suele
prestar a los miles de accidentes de
tráfico que cada año se registran en las
carreteras españolas.
Para ilustrar esta afirmación podemos
citar otro ejemplo: En la edición del
diario El Mundo del 7 de enero de
2003, se informa en la misma página
sobre el descarrilamiento del Talgo
Madrid-Cartagena, a su paso por
Torralba (Albacete), y sobre el balance de víctimas mortales en carretera
durante las Fiestas Navideñas. Dos
personas fallecieron y 24 resultaron
heridas en el primer siniestro. En el
segundo caso, fueron 185 los muertos y 188 los heridos. El dia
diario dedicaba dos columnas de más de media página al accidente
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Resulta llamativa la poca
atención que la prensa
suele prestar a los miles de
accidentes de tráfico que
cada año se registran en las
carreteras españolas
ferroviario, y debajo, en un espacio tres veces menor, ofrecía los
detalles de los accidentes viarios.
¿Por qué la Opinión Pública no otorga la misma consideración
a unos muertos que a otros? ¿Morir en accidente de tráfico es,
quizá, una forma “natural” de fallecer? ¿Se ha resignado la sociedad a esta lacra? ¿Por qué se activan todas las alarmas ante los
siniestros ferroviarios, aéreos o marítimos y los de tráfico –con
la excepción del transporte colectivo de viajeros por carreterapasan ante la ciudadanía “sin pena ni gloria”?
Todos estos interrogantes –bastaría incluso con uno solodeberían ser el detonante de un gran debate sobre la
desseguridad vial, un debate que des
embocara en la consideración de
este problema como un problema
social, y no como una cuestión de
azar que se circunscribe al ámbito
de lo privado y que sólo puede
afectar “a los demás”, nunca a uno
mismo.
Lo terrible nunca puede ser normal
habrey, cuando admitamos esto, habre
mos dado un gran paso en la mejora
de la seguridad vial.

Portada de la
Revista Carreteras
nº 127, 2003

Coincidiendo con el cierre de la prepre
sente edición de Carreteras, recibimos
la noticia de un terrible accidente
ferroviario en Albacete, que, según
datos aún no definitivos, se ha saldado
con 11 muertos, 40 heridos de diversa
consideración y 16 desaparecidos. La
revista Carreteras lamenta tan dramático
suceso, como lamenta también los 25
fallecidos y 32 heridos durante el pasado
fin de semana (30 de mayo a 1 de junio)
en las carreteras españolas. 

de ayer a hoy

Julio González de Pedroviejo
Presidente del Consejo de Redacción
de Carreteras de 2007 a 2014

“Creo profundamente
en la amistad y
en la lealtad”

E

n mis sueños más felices me veo jugando al fútbol”, confiesa Julio González de Pedroviejo. Innecesario añadir
nada más si se encuentra entre amigos. Todos saben de
su fervor por este deporte, al que jugó hasta cumplidos
los 67, “y en campo grande”. A los conocidos, él mismo
se encarga de recordar: “Fui bastante bueno, y no lo digo
yo, llegué a entrenar con el equipo de primera división del
Real Madrid”. A esta pasión, sin embargo, se interpuso
muy pronto otra. La Ingeniería. Una profesión a la que ha
dedicado toda su vida desde la empresa Probisa, y que
le llevó a ser Presidente del Consejo de Redacción de
la Revista Carreteras desde 2007 hasta el pasado año.
Ahora, ya retirado de la práctica de estas actividades, de
la ingenieril y la futbolística, “sólo juego al golf”, confiesa
esbozando una sonrisa “y casi siempre lo hago con gente
amiga porque en esto, he de reconocer, sí que soy malo”.

Madrileño de Cuatro Caminos. Porque cuando Julio González de
Pedroviejo nació, se venía al mundo preferentemente en casa, en
el dormitorio de los padres. Y en su casa de este barrio de la capital, adonde llegaba la primera línea de metro que se construyó en
Madrid, comenzó su vida en el seno de una “familia sencilla”, según
le gusta definirla.
“Mi padre tenía negocios de cines. Entre sus muchos amigos
figuraban los propietarios de un magnífico bar que estaba en la
misma glorieta de Cuatro Caminos y que ahora es una hamburguesería. Se llamaba Metropolitano. Era una familia estupenda,
y uno de sus hijos, Carlos Méndez, estudiaba Caminos cuando
yo era aún un chavalillo”.
Fue él quien sembró en un jovencísimo Julio la semilla de su vocación profesional.
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En primera persona

“En el colegio, era el cerebro del equipo”
Julio González de Pedroviejo tiene, en materia futbolística, el
corazón partido. Su afición le viene de lejos, del colegio, donde
empezó a jugar y donde era “el cerebro del equipo”. Asegura que
la frase no es suya, pero reconoce que jugaba bastante bien.

me permitió tener muy pronto algo de dinero y comprarme un
cochecito”,
”, recuerda.

Sin embargo, casualidades de la vida, acabó jugando en el Real
Madrid. “Fue Miguel Malbo, un cazatalentos de este equipo, el
que me llevó a jugar al Madrid. Era una personalidad dentro del
club, y estuvo trabajando en él hasta que se murió hace unos
años. Miguel Malbo habló con mi padre y le convenció para que
me llevara al Real Madrid”.

De ambos equipos guarda, pues, buenos recuerdos. Sin embargo, al final, la balanza se inclina
inevitablemente hacia un lado
y Julio González se declara abiertamente “colchonero”. “Sí,
Sí, soy del
Atleti. Siempre lo he
sido. Para rematar,
tengo un hijo, Julio,
también Ingeniero de
Caminos, que trabaja
en el Real Madrid y es
seguidor de este equipo.
¡Qué le vamos a hacer! No
regañamos por eso. Es más,
soy socio abonado del club blanco”.

“Con ellos estuve casi dos temporadas entre 1960 y 1962.
Jugaba como profesional marrón o amateur marrón, lo cual

Preferencias de color a un lado, él disfruta con el buen fútbol,
venga de donde venga .

De ahí, dio el salto al Atlético de Madrid. “Mi colegio, el Buen
Consejo, estaba al final de la calle Reina Victoria, pegado a su
campo. Un día fueron unos ojeadores del Atleti y cuando me
vieron pidieron al colegio permiso para que jugara con ellos. Así
que mi primer equipo fue el Atlético juvenil, donde había jugadores muy buenos como Chuzo, Oviedo… Gente de la época
muy conocida”.

“Tu hijo tiene pinta de listo, le dijo Carlos Méndez a mi padre.
Seguro que podría hacer Caminos. Mi padre me lo sugirió,
y así, a partir de sexto, empecé a estudiar matemáticas.
Yo lo tuve muy claro desde el principio. Tenía que hacerme
ingeniero de Caminos, y eso me costó algunos esfuerzos y
no dedicarme al fútbol por completo, que es lo que se me
daba mejor”.

“Siempre he buscado
rodearme de amigos capaces,
de personas que fueran
conmigo sinceras y leales,
como el mejor instrumento
para conseguir el éxito”
Comenzó su etapa profesional como Perito de Obras Públicas,
y después se matriculó en la Escuela de Caminos, donde cinco
años más tarde, en 1969, obtuvo su flamante título de ingeniero.
Entre medias, encontró a la mujer de su vida, se casó y tuvo tres
hijos. Otros dos nacerían posteriormente, una vez concluidos los
estudios.
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“A pesar de la carga que suponían esos tres primeros hijos,
pude estudiar gracias, sobre todo, a mi mujer, que se dedicó a
su cuidado y me ayudó muchísimo en esos años. También mis
amigos me ayudaron a salir adelante en la carrera”.
Desde aquellos tiempos de estudiante de Ingeniería hasta el
momento de su nombramiento como Presidente del Consejo de
Redacción de la Revista Carreteras el 30 de enero de 2007, transcurrieron más de 40 años. Toda una vida de experiencias en el mundo
carretero que volcar en las páginas de la publicación.
“Cuando supe que se me proponía para el puesto, lo primero
que tuve fue un recuerdo para el que había sido siempre mi jefe
en Probisa, y durante mucho tiempo también Presidente de la
Asociación Española de la Carretera, Juan Antonio Fernández
del Campo. Inmediatamente después pensé: no sé si estaré
suficientemente preparado. No obstante, mi predecesor en el
cargo, Jaime Gordillo, me aseguró: `no te preocupes, yo estoy
seguro de que lo vas a bordar´, y con ese ánimo acepté”.
Su fe en la amistad, y, a la vez, su lealtad para con quien le rodea,
fueron sus primeras herramientas para trabajar en el seno del
Consejo.
“El objetivo era, como es de esperar, hacerlo lo mejor posible. Y
como no he tenido nunca un altísimo concepto de mi inteligencia,

de ayer a hoy

Un consejo al nuevo Presidente
Cuando le preguntamos a Julio González
de Pedroviejo si tiene alguna sugerencia
que hacerle al nuevo Presidente del Consejo de
Redacción de la Revista Carreteras, responde rápida
y contundentemente: “A mi sucesor solo puedo decirle que tenga la seguridad de que está en un sitio bien
pensado, y que como todo lo que está bien pensado tendrá su continuidad en el tiempo y su
eficacia”.

siempre he buscado rodearme de amigos capaces, de personas
que fueran conmigo sinceras y leales, como el mejor instrumento
para conseguir el éxito. Es decir, no brillar por mis valores, sino
por lo que me hicieran brillar todos los amigos que estuvieran
trabajando a mi lado. Creo profundamente en la amistad y en la
lealtad. Es un sentimiento muy fuerte en mí”.
Con esta idea empezó su gestión como Presidente del Consejo.
Fueron años de portadas muy llamativas. Series que rememoraban
las revistas de los primeros momentos o plasmaban la carretera a tra-

Los buenos resultados y las felicitaciones no se hicieron esperar,
pero en todo ese tiempo, como también preguntamos unas páginas
atrás a su predecesor Jaime Gordillo, siempre hay alguna decepción
¿no?
“Bueno, ha habido alguna situación, no de enfrentamiento, pero
sí de oposición de intereses que me ha inquietado. Eso es lo
que más me ha preocupado cuando he estado en la revista,
la posible discusión entre los partidarios de una técnica y los
partidarios de otra, los intereses comerciales o políticos contrapuestos. Luego, siempre hay alguna persona que destaca en
positivo, claro. O lo contrario, pero de eso no me acuerdo…”.
Las cifras que rodean su etapa de Presidente le producen un poco
de vértigo: 2.378 días, 45 ediciones, 45 reuniones del Consejo, más
otras 45 por lo menos del Minicomité.
“¡Uff! A mí me parecen un montón. Pero con total sinceridad,
no me han pesado nada y con gusto habría seguido. Porque a
mí lo que me llena es estar en el mundo y ser provechoso para
mis semejantes. Y si lo que hacía era positivo, no habría tenido
inconveniente en firmar por el `mismo sueldo´ otras tantas revistas más. Todas las reuniones en las que he estado han sido muy
llevaderas y muy agradables, jamás me habrá visto nadie con
cara de disgusto, porque realmente no lo he sentido”.
Las cicatrices de la improvisación, Platos rotos, A grandes males,
Los tulipanes viajan en AVE, De oca a oca, 60 años no son nada,
Nadar y guardar la ropa, Grandes remedios… Son los títulos de
algunos de los editoriales que le tocó lidiar en el Consejo.
“Los editoriales los hemos estado haciendo durante
todo este tiempo como se deben hacer, y desde luego
los hemos estado discutiendo como se debe discutir. Y
yo he sido uno de los más convencidos. Los editoriales
hay que lucharlos, apoyarlos y asumirlos, echárselos a la
espalda. Es lo que hay que hacer con las responsabilidades. Algunos han sido muy polémicos, y algunos han sido
desechados, pero siempre me ha gustado la tarea que se
ha hecho con ellos, ha sido muy buena”.
¿Llamadas incómodas al respecto?

vés de las viñetas del humorista
gráfico Malagón. Diseños, sin duda,
que por lo novedoso y original despertaron el interés de los
lectores. También hubo líneas muy aplaudidas como las dedicadas
a nudos de carreteras y mapas históricos, para pasar después a un
modelo de portada conceptual que se ha mantenido hasta hoy.
En cuanto al contenido técnico, hubo varios hitos: monográficos como los consagrados a Mezclas Bituminosas o Carreteras
y Sostenibilidad, el dedicado a la Caminería y Santo Domingo
de la Calzada, y, ya en los últimos años, los de Auscultación,
Conservación, Smart Mobility o Seguridad Vial en Latinoamérica,
todas ediciones especiales con gran repercusión.

“Bueno, alguna lamentación. Pero yo he aceptado de buen
grado esas críticas. Algunos me han llamado porque no les
parecía del todo adecuado lo que se había publicado, pero qué
le vamos a hacer, quizá el siguiente editorial sería de su gusto.
Por otro lado, también ha habido felicitaciones, de amigos antiguos y amigos nuevos, algunos muy de la casa, incondicionales
como Pepe Suárez”.
En este contexto, González de Pedroviejo valora la independencia de actuación y decisión del Consejo respecto de la propia
Asociación Española de la Carretera, editora de la revista Carreteras
desde su creación.
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“El Consejo ha sido independiente durante todos estos años.
Y yo creo que es importante que siga siéndolo. La Asociación,
representada en las reuniones por el Director General, tiene
unos objetivos, y estos son expuestos en las reuniones. Pero no
es malo que los criterios y fines del Consejo y la Asociación no
coincidan en algún momento. Por el contrario, es perfectamente
posible y normal.”

“Las políticas de
infraestructuras han
propiciado que nuestros
editoriales se hayan dirigido
con frecuencia a nuestro
compañero el tren”
Para avivar aún más los debates, en 2007 la situación económica
del país da un vuelco. Se inicia entonces una crisis que aún perdura
y que supuso en los ejercicios posteriores un fuerte y continuado
descenso de los presupuestos destinados a infraestructuras. En el
reparto de este menguado presupuesto salía perdiendo la carretera
y ganando el tren de alta velocidad, tema que hizo correr ríos de
tinta en la revista.
“Las políticas de infraestructuras han propiciado que nuestros
editoriales se hayan dirigido con una enorme frecuencia a nuestro compañero el tren, y han provocado que con excesiva frecuencia también nos hayamos comparado con este otro modo
de transporte. Pero es que, durante muchos años en España,
estas políticas se han volcado con el ferrocarril de alta velocidad en detrimento de la carretera. Y esas cuentas, que tantas
y tantas veces hemos hecho, de lo que le cuesta al país cada
trayecto en AVE comparado con lo que cuesta en coche, con el
servicio que da uno y otro, todo eso hay que darlo a conocer y
reflexionar sobre ello”.
Reconoce, no obstante, que el esfuerzo realizado en el ámbito de
las infraestructuras viarias en periodos anteriores a la crisis, tanto en
la ampliación de la red como en su mejora, hace que vivamos de las
rentas de aquellos años.
“Si nuestras carreteras se han mantenido en unos determinados
niveles de conservación, aunque muchas de ellas estén fisuradas o envejecidas, es porque se han hecho muy bien las cosas
en los años anteriores. En un futuro no muy lejano, creo que es
inevitable que los responsables de la gestión viaria comprendan
que hay que volver a destinar dinero a las carreteras, que hay
que hacer otra operación asfalto, o similar, pues hace mucho
que no se hacen. Entonces se empezará a dar a la conservación
el dinero que necesita”.
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“Si le pido dinero,
no me lo va a dar”
A la pregunta de qué le pide Julio González de Pedroviejo a la
vida, éste responde entre el chascarrillo y la seriedad. “Le pido
salud porque si le pido dinero no me lo va a dar”. Ríe abiertamente y luego, más serio: “Le pido tiempo, el mayor posible,
pero que no supere al de aquellos a los que yo quiero”.

Ese futuro que pinta Julio González de Pedroviejo parece bastante
previsible si, como auguran las organizaciones económicas mundiales y nacionales, los malos tiempos están pasando. En cuanto
a la evolución de la carretera como modo de transporte, sin atender a consideraciones de conservación, longitud, o prestaciones,
él se muestra bastante conservador. La carretera es lo que es:
insustituible.
“Siempre se pueden producir sorpresas, pero la carretera lleva
muchos años cumpliendo con unos objetivos y en ese sentido creo que es insustituible. La gente coge el coche cuando
quiere, lo deja cuando le parece adecuado y el coche está a
su servicio. Lo que sí veo inevitable es avanzar hacia vehículos
más pequeños de una o dos plazas. Ahí sí va a haber cambio.
Los coches se harán mucho más pequeños, más baratos, más
manejables. Eléctricos o de gasolina”. 

reflexiones
desde
dentro
la carretera, un fenómeno global

Enrique Balaguer

Maestro
de ingenieros
M

odernizó la técnica y la normativa española de carreteras, lideró equipos con eficacia y destacó por su espíritu
de servicio público. Quienes trabajaron junto a él ponen
el acento en su tenacidad y la inteligencia con que dirigía
sus esfuerzos hacia la consecución de lo esencial.

Adelantado a su tiempo, llegó a promover el desarrollo de un
modelo de Agencia de Carreteras, aunque su principal logro,
por el que es conocido, recordado y admirado, fue la puesta
en marcha del Plan General de Carreteras de 1984. “Su acierto estuvo en desarrollar un plan muy rápidamente, y ver que
si se quería empezar a cambiar la red de carreteras, había
que hacer algo posibilista”, afirma Francisco Javier Criado
Ballesteros, quien años más tarde llegaría también a ostentar
el puesto de Director General de Carreteras del, por aquel
entonces, Ministerio de Obras Públicas.
Pero si a Enrique Balaguer se le pregunta por la faceta profesional que más satisfacciones le ha reportado, no duda en referirse
a su labor como “Director de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos de Madrid en los difíciles años de la
Transición”. Que sus padres se dedicaran a la docencia y ser

nieto de un Ingeniero Civil son circunstancias que, sin duda,
acabaron marcando el discurrir personal y profesional de
Balaguer.
A punto de cumplir 90 años con la mente despejada y certera,
la Revista Carreteras traza el perfil de un hombre que lo ha
sido todo en la Ingeniería de Caminos española a través de los
pasajes de “El eterno caminero”(1), que no es sino “la pequeña
historia de una gran persona”, en palabras de su autor, José
Ignacio Rodríguez García.

1. “Enrique Balaguer Camphuis. El eterno caminero”, editado por Grupo Elsamex-Intevía con la colaboración de la Asociación Española de la Carretera. Mayo de 2006
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perfil

Siendo Presidente de la Asociación Mundial de la
Carretera, durante una reunión en Tokio, Enrique
Balaguer fue invitado, junto al Vicepresidente de la entidad, el mexicano Víctor Mahbub, a un almuerzo tradicional japonés, que requería estar sentados en el suelo,
sobre las rodillas, al estilo seiza. “Dos horas disfrutando
de una rica y variada comida, regada con sake –recuerda Mahbub–, hicieron estragos en nuestras piernas, que
se quedaron dormidas, impidiéndonos ponernos en pie
con la prontitud deseada”. Enrique Balaguer sorteó la
incómoda situación recurriendo a su sentido del humor
y afabilidad. “Entre bromas y risas, pudimos salir airosos”. El temperamento del que siempre ha hecho gala,
junto a mezcla de autenticidad, inteligencia y seguridad
en sí mismo son las señas de identidad de este Doctor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nacido en
Teruel un 29 de septiembre de 1925, cuando España
tenía todo por hacer en materia de infraestructuras
viarias.
“Posee una visión de la Ingeniería como un servicio funcional
y bello”, diría de él en marzo de 2004 el entonces Secretario
de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de
Fomento, Víctor Morlán, al hacerle entrega del Premio Nacional
de Ingeniería Civil. Percepción que se desprende de las reflexiones del propio Balaguer en un reciente artículo, publicado en la
Revista Rutas(2):
“El esfuerzo inversor de los últimos años no habría podido materializarse sin el trabajo de las administraciones de carreteras,
las empresas consultoras, las empresas constructoras y las
organizaciones y asociaciones, a las que tantos profesionales
han dedicado su formación, conocimiento y experiencia…
Precisamente, ese gran capital humano y empresarial es el que
ha hecho posible la internacionalización del sector, con presencia en casi todos los países del mundo y con un reconocido
prestigio internacional.”

Víctor Morlán: “Posee una
visión de la Ingeniería como
un servicio funcional y bello”
No olvidarse de nadie al glosar a quienes participaron en la modernización de las carreteras españolas es prueba fehaciente de una
generosidad que excede a sus obras. Cualidad que, unida a su
capacidad de persuasión e improvisación, ha definido cada una de
las empresas que lideró. Así lo reconoce el Director Técnico de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, José
Luis Elvira, que se refiere a quien antaño fuera su profesor como

Enrique Balaguer posa junto a Víctor Morlán en 2006.

“un gran comunicador que capta lo sustantivo de las ideas y las
desarrolla con brillantez”.
A Julián Campo, el Ministro de Obras Públicas del primer Gobierno
de Felipe González, no le llevó mucho tiempo decidir quién sería
su Director General de Carreteras. “Yo pensé que para iniciar aquel
gran proyecto que iba a transformar radicalmente la estructura viaria
de España, Enrique Balaguer era el hombre más adecuado, y creo
que fue una decisión muy acertada”.
El 27 de mayo de 1983, el flamante Director comparecía ante la
Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
“Redactar un plan es complicado –aseguraba entonces en
respuesta a la pregunta formulada por el Diputado Luis Ortiz
González-, sobre todo cuando hay un proceso de transferencias en marcha, ya que primero hay que definir la red para,
sobre ella, delimitar el plan. Dicho plan no estará terminado
hasta el año que viene, pero en el otoño tendremos un avance
del mismo (…). En este plan hay modificaciones conceptuales
como, por ejemplo, el tema de las autopistas; se van a forzar
autovías de desdoblamiento, en relación con ideas anteriores,
y se va a incluir un programa especial para dichas autovías.
Asimismo, se va a forzar el actuar por itinerarios con objeto de
acabar las obras rápidamente”(3).
Y en esta comparecencia pergeñaba algunas de las claves de aquel
Plan General de Carreteras que, según reconocería más tarde el
Ministro Julián Campo, el principal escollo al que habría de hacer
frente no serían los pocos recursos económicos con los que por aquel
entonces se contaba, sino “la incomprensión y la falta de interés de la
sociedad y de los medios de comunicación por las obras públicas.”

2. “Rutas, Revista de la Asociación Técnica de Carreteras”, monográfico nº 2 - 2014
3. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Nº 34 (1983)
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Historia viva de las carreteras españolas
Enrique Balaguer finaliza sus estudios de Bachillerato en junio de
1943. Alumno brillante, consigue el Premio Extraordinario en el
examen de Estado. El Balaguer adulto siente cierto pudor cuando
se le pregunta si era el número uno, asegurando que “no fue un
empollón”. Lo cierto es que sus compañeros de clase le llamaban
cariñosamente “cerebrito”.
Con 18 años, se desplaza a Madrid a preparar el ingreso en
la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, la única que existía. Por aquel entonces, para ingresar
en la Escuela había que superar un examen que abarcaba dos
grandes grupos de materias: uno de cultura general y otro de
matemáticas. Los estudios de ingreso, en el mejor de los casos,
solían durar dos años, tiempo que invirtió el joven Balaguer,
simultaneando su preparación en la Academia Navarro Alicart
con las clases particulares que impartía a estudiantes de
Bachillerato.
La fama de Enrique Balaguer como profesor particular atrae pronto a alumnos que buscan su ayuda para ingresar en la Escuela
de Caminos. Así, con cinco o seis pupilos permanentes, su situación económica es relativamente desahogada, lo que le permite
alojarse en pensiones situadas en lugares céntricos. Son años en
los que también dedica tiempo a otra de sus grandes aficiones,
el fútbol, jugando como delantero centro por su habilidad para
sortear la portería contraria o “porque así tenía que correr menos”,
bromea.
En 1950, tras acabar Caminos, título al que estaba asociado el
de funcionario del Ministerio de Obras Públicas, funda, junto con
Benito Díaz, la Academia Díaz-Balaguer. Fue una etapa de mucho
trabajo, pero la Academia alcanzó un gran éxito. Allí despegó
Balaguer todo su potencial didáctico.
Contrae matrimonio en 1954 y fruto de esta unión nacen cuatro
hijos. En 1968 obtiene su Cátedra de “Caminos y Aeropuertos”, y
a finales de 1975, cuando asiste a un claustro de la Escuela –a los
que faltaba con frecuencia- se encuentra en medio de una votación para elegir Director. De nada le vale resistirse y argumentar
la imposibilidad de compatibilizarlo con su trabajo en la Dirección
General de Carreteras. Es el más votado, con bastante diferencia,
de una terna.
Consciente de la imposibilidad de afrontar ambas responsabilidades, planta cara al nuevo reto en pleno proceso de transición política. En 1981, le ofrecen la Dirección General de Carreteras. Con
los ecos del asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero
aún resonando en los oídos colectivos de los españoles, Enrique
Balaguer no sabe el tiempo que la UCD se va a mantener en el
4. Rutas, Revista de la Asociación Técnica de Carreteras”, monográfico nº 2 - 2014
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Gobierno, por lo que, con su consabida habilidad y pragmatismo,
platea un plan extraordinario de conservación que consigue llevar
al Parlamento.
Lo cierto es que su valía técnica e independencia política propician el que, tras la llegada del PSOE al Gobierno en 1982, los
dos primeros ministros que asumen la cartera de Obras Públicas
y Urbanismo, Julián Campo y Javier Sáenz de Cosculluela,
confirmen a Balaguer en su cargo. Bajo la batuta de uno y otro,
aborda la transferencia de competencias en materia viaria a las
Comunidades Autónomas y el desarrollo y puesta en marcha del
Primer Plan General de Carreteras.
El proceso de transferencias fue complejo, como el propio
Balaguer reconocería con posterioridad en una entrevista publicada en la revista del Ministerio de Fomento con motivo de la
entrega del Premio Nacional de Ingeniería Civil.
“Las decisiones más difíciles que tuve que adoptar fueron las
que afectaban a las personas, en particular, las relativas a la
reorganización de los servicios de carreteras por el traspaso
de competencias a las Comunidades Autónomas entre 1980
y 1984.”
Con todo, cuando Enrique Balaguer abordó esta tarea, decidió
fijar unos criterios generales para analizar la red. De hecho,
la definición de la Red de Interés General del Estado se hizo
entonces, manteniéndose, prácticamente sin variaciones, hasta
la actualidad.
Balaguer finalizó con éxito este arduo proceso, pero no llegó a
culminar el plan que cambió el mapa físico de nuestro país. En
1989 dijo adiós a la Administración, permaneciendo unos meses
más, hasta su jubilación, dedicado a la docencia al frente de su
Cátedra.
Hoy, Enrique Balaguer Camphuis es historia viva de las carreteras
españolas, conservando una lucidez que le lleva a formular declaraciones de intenciones como las que recogemos para finalizar la
glosa de este “pequeño gran hombre”:
“Nuestra red de carreteras es un gran activo de la sociedad
a la que hemos dedicado muchos esfuerzos, recursos y
trabajo. De forma colectiva y con el decidido apoyo de la
sociedad, debemos adaptarla a los nuevos tiempos y a las
nuevas tecnologías, mantenerla y conservarla para que continúe facilitando el transporte de personas y mercancías de
forma cómoda, segura, fiable, con criterios de sostenibilidad
medioambiental y económicamente eficiente”(4).

perfil

salimos todos convencidos de tener el
problema resuelto, cuando en realidad
sólo nos había dado una charla sobre
la necesidad de suplir la normativa por
el ingenio”.
Enrique Balaguer se ha ganado a pulso
su fama de “negociador riguroso”. Miguel
Mª Muñoz, quien fuera Director General
de Tráfico en aquellos años, destaca de
él su clarividencia y capacidad de trabajo. Pero, para Miguel Muñoz, su cordialidad y sinceridad son las dos cualidades
que más definen la personalidad de
Balaguer, algo en lo que muchos otros
coinciden, como es el caso de Manfred
Swarosvski, quien presidía la Federación
Internacional de Carreteras cuando “El
eterno caminero” estaba en fase de
redacción.
Para Swarosvski, hablar de Balaguer
es como rememorar “a los grandes
hombres del pasado reciente, sin cuyo
empuje, vigor y profesionalidad, el sector de la carretera y las
relaciones internacionales dentro de ese sector no serían ni de
lejos lo que son ahora”.

Balaguer, rodeado de otros directores generales de Carreteras: Juan Francisco Lazcano, José Javier Dombriz,
Farncisco Javier Criado y Antonio Alonso Burgos.

Roberto Alberola: “Consiguió
transformar la España de los
dos carriles en la España de
las calzadas separadas”

El austriaco, fundador de la compañía tecnológica Swarco, no
dudó un instante cuando se le pidió que definiera a Enrique
Balaguer con dos palabras: “Una persona con savoir faire”. 
(Este reportaje sobre la figura de Enrique Balaguer Camphuis ha

A pesar de ello, en los siguientes cinco años el Plan pasó de una
inversión inicial de 800.000 millones de pesetas de la época, a
1,48 billones, un incremento que los estudiosos atribuyen a los
vientos de mayor bonanza económica que comenzaron a soplar
con la entrada de España en la Comunidad
Europea, pero en cuya materialización tuvo un
peso decisivo Enrique Balaguer.

sido confeccionado con textos extraídos del libro “El eterno caminero”, editado por el Grupo Elsamex-Intevía en mayo de 2006 con la
colaboración de la Asociación Española de la Carretera, y del que es
autor el periodista José Ignacio Rodríguez García).

“Consiguió transformar la España de los dos
carriles en la España de las calzadas separadas”, aseguraba Roberto Alberola, su sucesor
en la Presidencia de la Asociación Técnica de
Carreteras hasta hace escasas semanas.
Durante sus conversaciones con José Ignacio
Rodríguez, el autor de “El eterno caminero”,
Alberola recordaba una reunión con algunos
de los ingenieros responsables de la ejecución
del programa de autovías. Los técnicos solicitaron al Director General una mayor precisión
en los pliegos de los proyectos. “Después de
estar dándonos explicaciones durante un rato,
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Extender la prosperidad mundial
Abdullah Al-Mogbel
Presidente de la International Road Federation (IRF)

E

s motivo de gran orgullo que la capital del reino de Arabia
Saudí acogiera en 2013 el principal acontecimiento para
los profesionales del transporte, uno de los más exitosos
congresos mundiales de la Federación Internacional de
Carreteras de cuantos se han celebrado hasta ahora.
Ciertamente, el 17th IRF World Meeting & Exhibition se anotó
varias marcas: el aumento de las ponencias presentadas,
el número de países participantes y el mayor soporte y
apoyo de las organizaciones del sector, incluida la valiosa
contribución de la Asociación española de la Carretera.

la riqueza de conocimiento acumulada durante el 17º Congreso
Mundial de IRF proporciona una oportunidad única para ayudar a
que la comunidad de la carretera y, singularmente, la Federación
Internacional de Carreteras, tracen su rumbo al año 2030. esta visión
requiere orientar nuestra agenda política y de investigación para los
próximos ejercicios, dado que la IRF confirma su papel de líder como
proveedor de conocimiento aplicado a áreas de vital importancia para
la comunidad mundial de los profesionales de la carretera.

Todo empieza en una carretera…
las carreteras son la primera red social mundial. Son los pilares
fundamentales para el desarrollo de los seres humanos y la
economía, cuyos efectos trascienden las fronteras de los países.
Necesitamos, pues, comprometernos a compartir este bien común
en beneficio de todos.
la movilidad de las personas y las mercancías es imprescindible
para el crecimiento económico, para la creación de riqueza y para
compartir la prosperidad. Tanto como la dinámica de la economía
depende de la movilidad de bienes y servicios, las personas
confían en las carreteras para acceder al trabajo, la educación y los
servicios de salud. Por el contrario, la falta de conexiones viarias y
un ineficiente servicio de transporte, a menudo se traducen en el
incremento artificial de los precios, que ha de ser soportado por los
consumidores.
los efectos de las inversiones en carreteras han demostrado en qué
medida puede una infraestructura transformar los beneficios para
una amplia variedad de comunidades, desde niños en edad escolar
hasta agricultores, desde pacientes de hospital hasta fabricantes;
y esto, en ningún sitio como en las economías emergentes. el
hecho de que 1.200 millones de personas en el mundo carezcan de
acceso a una carretera transitable subraya el alcance y la urgencia
de la demanda.
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Pagar por progresar
existe un amplio consenso acerca del aumento de las demandas que
encara el sistema viario en todo el mundo. la insuficiente o inadecuada
infraestructura –y la resultante congestión y falta de acceso a carreteras
seguras y económicas- es una preocupación global.
Además de la voluntad política de invertir en carreteras a través
de los medios tradicionales, el sector debe aportar enfoques
innovadores sobre financiación y contratación, incluyendo un mayor
uso de la colaboración público-privada (PPP).

Las carreteras son la primera
red social mundial, …
pilares fundamentales para
el desarrollo de los seres
humanos y la economía
las PPPs han llegado a ser una herramienta bien conocida, utilizada
por autoridades y operadores alrededor del mundo. Hay una amplia
gama de buenas y malas experiencias que han desembocado en
un número de guías de operación y en un uso más eficiente de los
recursos procedentes de actores públicos y privados.
Sin embargo, queda todavía espacio para mejorar y para la necesaria
adaptación permanente a un contexto económico y regulatorio
cambiante. Áreas tales como las evaluaciones a posteriori, vinculación
a índices de seguridad vial, así como el beneficio de plusvalías han sido
todas exitosamente aplicadas en diferentes partes del mundo, ofreciendo
alentadores ejemplos para nuestro sector en los próximos años.

Maximizar el valor de las inversiones en
carreteras
Normalmente, el debate acerca de la creciente necesidad de
infraestructuras viarias ha girado en torno a si la financiación es o no
suficiente para hacerle frente. los agentes implicados deben admitir
la exigencia de aumentar el énfasis en preservar lo existente y en
mejorar la eficiencia de los patrimonios viarios actuales.
la gestión de activos viarios es la filosofía más rentable para que se
pueda obtener un nivel de servicio razonable, cuidando lo que ya
poseemos, gestionando a largo plazo y enfocando la atención hacia
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los resultados ofrecidos a los usuarios de las carreteras. el cambio
a una gestión basada en los resultados como un medio de integrar
en la provisión del servicio los principios de una buena gestión de
activos viarios se haya ampliamente extendido en la actualidad.
Prácticas de control, innovaciones tecnológicas y la capacidad de
crear buenas oportunidades de negocio para niveles de servicio
como una función de la inversión en carreteras son tendencias que
darán soporte a este cambio.
Medidas concretas también podrían incrementar el rendimiento del
sector viario –largo tiempo rezagado- hasta un 60%. el potencial
para aumentar la productividad es tan amplio por los sistemáticos
fracasos para dar solución a sus ineficiencias y estancamiento. en
general, los países desaprovechan las oportunidades de ahorro
adoptando métodos perfeccionados de contratación y promoviendo
la cultura de la innovación en la utilización y mantenimiento del
patrimonio viario existente.

Pavimentos y materiales
los pavimentos constituyen la espina dorsal de nuestra infraestructura
viaria y son esenciales para liberar los beneficios de unas conexiones
eficientes de transporte.
Hemos recorrido un largo camino
en la mejora y avance de los
actuales diseños y predicción
de comportamiento de los
pavimentos. Pero seguimos
haciendo progresos, conscientes
de la importancia de las cuestiones
medioambientales, sociales y
económicas que hoy afrontamos.
Mayor calidad de la rodadura,
más seguridad, reducción del consumo de carburantes, emisiones más
bajas y una vida útil más larga son algunos de los beneficios tangibles
que se derivan de la investigación sobre las propiedades del pavimento,
a lo que ha de añadirse un menor consumo de energía en la producción
de las mezclas y el reciclado de los pavimentos existentes. otras
consideraciones en el diseño de pavimentos, como la selección del tipo
de mezcla, ofrecen un menor impacto por emisiones debidas al desgaste
de los neumáticos, un menor ruido por el rozamiento neumático/
pavimento y la mitigación del efecto urbano de “isla de calor”.

Ceremonia de apertura del 17º Congreso Mundial de IRF (noviembre de 2013 en Riad).

llegarán a 120 millones de unidades anuales, con un 61% de participación
de los mercados emergentes. en 2030 los accidentes de carretera se
convertirán en la quinta causa de muerte, elevando a 2,4 millones al
año la cifra de víctimas. Así pues, el crecimiento sin precedentes de la
motorización representa un enorme desafío para la seguridad vial.
en un esfuerzo por cambiar el status quo, Naciones Unidas lanzaba el
11 de mayo de 2011 la Década de Acción para la Seguridad Vial, con
el apoyo de más de cien países y
el objetivo global de evitar hasta
el año 2020 un total de 5 millones
de muertes y 50 millones de
heridos graves por accidentes
de tráfico. el lanzamiento de esta
campaña ha estimulado a los
gobiernos alrededor del mundo
para desarrollar e implementar
planes de acción nacionales
orientados a incrementar los
niveles de seguridad de conductores, infraestructuras y vehículos.

La gestión de activos viarios es la
filosofía más rentable…, cuidando
lo que ya poseemos, gestionando
a largo plazo y enfocando la
atención hacia los resultados
ofrecidos a los usuarios

Diseño de carreteras seguras
la seguridad vial está infradotada, lo que plantea una inaceptable
crisis internacional de salud pública que se está convirtiendo
en un obstáculo para el desarrollo sostenible. Con la acelerada
urbanización y aumento del índice de motorización, las economías
emergentes se enfrentan a un creciente desafío en cuanto a sus
sistemas de salud pública y objetivos de desarrollo.
en 2020 el parque mundial de vehículos a motor se habrá duplicado,
alcanzando los 2.000 millones de unidades. las ventas de coches

Movilidad integrada
la movilidad integrada es uno de los asuntos más debatidos
en el sector viario internacional, apareciendo conceptos cuya
acepción inglesa ha logrado generalizarse en todos los idiomas,
tales como “smart cities”, “big data”, connected vehicles” y “active
management”. Pero lo importante son las tendencias subyacentes.
Durante muchos años, se ha puesto el énfasis en los sistemas
independientes, con una fuente de datos única que informaba sobre
desplazamientos de vehículos, a menudo sobre bases de respuesta.
Pero recientemente se ha producido un importante cambio conceptual,
que nos lleva a un punto en el que la información, procedente de
fuentes distintas, es reunida, fusionada, extraída y, en última instancia,
explotada a través de una gran variedad de aplicaciones y dispositivos.
Como resultado, disponemos de información –histórica y en tiempo
real-, lo que nos permite implementar estrategias de control de
tráfico predictivas y adaptativas, así como gestionar mejor nuestros
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activos viarios; al tiempo, se ofrece a los usuarios la posibilidad
de acceder a una gama mayor de opciones, con una necesidad
menor de inversión en nuevas infraestructuras. Una tendencia que
continuará en el futuro, particularmente si se favorece implantando
una política dinámica de tarificación por uso de carreteras y
aparcamientos que contribuya a gestionar la demanda, así como
con mayores sinergias entre el transporte y la planificación del uso
del suelo, además de a través de un cambio cultural en los usuarios
tendente a una mayor aceptación de los viajes compartidos.

Carreteras sostenibles y resistentes
la razón del creciente énfasis sobre esta cuestión reside en lograr un
equilibrio entre las necesidades de transporte de la sociedad a corto
y largo plazo, la rentabilidad de la tecnología para satisfacer esas
necesidades y las consideraciones de protección medioambiental.
A nivel de proyecto, es mucho lo que puede hacerse para mejorar la
sostenibilidad y reducir el impacto del cambio climático en las redes
de transporte.
buena planificación medioambiental y participación pública
involucrando a las partes interesadas, medidas de ahorro energético
incorporadas al diseño de nuevas carreteras, incremento de la
utilización de materiales reciclados y energías renovables, así como
promoción de sinergias entre modos, son ejemplos de actuaciones
positivas que pueden acometerse desde la industria viaria.
la prevención de desastres y la recuperación también jugarán un
importante papel para asegurar la resistencia de nuestras redes de
carreteras bajo condiciones extremas. Un incremento de fenómenos
atmosféricos destructivos y de movimientos de placas tectónicas
debe urgir a todos los planificadores de transporte a considerar
cuidadosamente estos escenarios. Son indispensables en este
sentido planes de contingencia y ejercicios continuos de simulacro
de efectividad ya probada. También resultan fundamentales para
la adopción de medidas efectivas de prevención el uso de datos
y la simulación en las labores de diseño, así como los planes de
evacuación bajo condiciones extremas.

Carretera Rey Fahad en Riad, capital de Arabia Saudí.

peajes y actuaciones sobre aparcamientos, restricción del tráfico
urbano, mejoras en la gestión de la red viaria y procesos más
eficientes para la gestión de incidencias. en paralelo, es necesario
dotar de mayor atractivo a otras opciones de transporte, favorecidas
por la información acerca del viaje en tiempo real.
Dadas las limitaciones de espacio en la mayoría de las ciudades,
construir nuevas carreteras y carriles adicionales difícilmente será
una opción en el futuro. Como parte del proceso de planificación
estratégica, los responsables políticos tienen un papel clave en el
apoyo a otros modos de transporte, y es alentador observar que
muchas ciudades en la región del golfo han implementado o están
introduciendo sistemas de transporte público a gran escala.

Conclusión
el 17º Congreso Mundial de IRF fue cuidadosamente organizado
en torno a un conjunto de materias que cambian las reglas del
juego para los resultados de nuestra industria. ¿Cuál es el mejor
uso que podemos hacer de estos indicadores? Cada uno de
nosotros posee una parte de la respuesta. ¿Será un nuevo proyecto
de investigación? ¿Una iniciativa política nacional? ¿Procesos de
diseño y construcción mejorados? el Reino de Arabia Saudí también
se beneficiará de estos resultados a medida que avanzamos en
planes para conectar nuestras ciudades más grandes y mejoramos
las opciones de movilidad de nuestros ciudadanos.

Transporte urbano
las ciudades juegan un papel económico y social decisivo, y su
éxito suele estar asociado a sistemas eficientes de transporte.
Configurar estos sistemas exige a las metrópolis importantes
esfuerzos que, a su vez, materializan significativas oportunidades
para el desarrollo de un marco de apoyo y soluciones industriales.
Para las autoridades municipales esto supone una agenda integral
compartida por todos los sectores y a todos los niveles de toma
de decisiones, a fin de hacer frente enérgicamente a situaciones
crónicas de congestión del tráfico urbano.
ejemplos de intervenciones en este sentido incluyen el incremento
del coste de uso del coche privado mediante el establecimiento de
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el mundo está cambiando rápidamente alrededor nuestro. la
innovación tecnológica nos permite usar las últimas propuestas para
construir y operar los sistemas de transporte, bien con inversiones
en ITS para mejorar la seguridad y la circulación del tráfico, con la
utilización de nuevos materiales de construcción y técnicas para
construir estructuras y pavimentos más resistentes y duraderos,
bien usando softwares de última generación para mejorar la
planificación de las inversiones.
A pesar de que no se puede negar que vivimos una época de
cambio para la industria, yo prefiero pensar que vivimos momentos
interesantes –verdaderamente excitantes-, porque el conocimiento,
hoy más que nunca, traspasa las fronteras para ser compartido. Y
la IRF está en el centro de este proceso. 
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Algunos retos actuales y futuros
de la infraestructura vial y el
transporte por carretera
Óscar de Buen
Presidente de la Asociación Mundial de la Carretera

E

n casi todos los países, la cobertura y conectividad de las
redes viales, aunadas a las grandes ventajas del transporte
automotor, han convertido al transporte carretero en el principal medio de transporte, tanto para mover carga como
pasajeros. La red de carreteras suele ser el activo público
de mayor valor económico y proporciona acceso a todo
el territorio, incluidas las principales ciudades y centros de
actividad, por lo que su funcionamiento eficiente es esencial
para un país moderno.

Sin embargo, junto con los grandes beneficios de las redes de carreteras, su creciente utilización acarrea importantes problemas que
requieren soluciones urgentes. entre ellos destacan los accidentes,
la excesiva dependencia del transporte carretero, el congestionamiento, el consumo energético y la emisión de contaminantes.
Alcanzar un equilibrio entre sus beneficios y los costos derivados de
sus externalidades es muy importante para la calidad de vida de los
habitantes de un país.
La búsqueda del equilibrio citado plantea el mayor reto que deberá
de superar el transporte carretero en las próximas décadas, pues
al mismo tiempo que las sociedades modernas seguirán siendo
dependientes del transporte y la infraestructura carretera y buscarán
una calidad en el servicio cada vez mayor, también
aumentará la magnitud y gravedad de los retos
energéticos, ambientales, sociales y humanos que el
creciente uso del transporte carretero generará para
la humanidad en su conjunto.

y comentarán algunos aspectos sobresalientes de esa temática
conformada por cuestiones que, sin duda, formarán parte de la
agenda internacional del transporte carretero y su infraestructura.

Caminos para erradicar la pobreza extrema
A pesar del creciente potencial de la tecnología para desarrollar
innovaciones de grandes alcances para el transporte carretero, así
como para revolucionar sus fuentes de energía y abatir los efectos
nocivos del transporte para el medio ambiente, es probable que a
nivel global el reto futuro más evidente tenga que ver con la contribución del transporte carretero a la erradicación de la pobreza
extrema y con la reducción de algunos de sus efectos sociales más
perniciosos.
en este mundo marcado por la desigualdad, seguirá siendo
necesario redoblar esfuerzos para extender los beneficios de la
accesibilidad y la comunicación permanente a incontables comunidades que siguen padeciendo un aislamiento y una marginación
incompatibles con las más elementales expectativas de calidad
de vida. Como consecuencia, un tema central de la agenda de
trabajo del sector carretero en los próximos años será apoyar
la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable de las

La magnitud, diversidad, urgencia y significación de
los retos que deberá enfrentar el transporte carretero
durante los próximos años son considerables. en ese
contexto, el XXV Congreso Mundial de la Carretera
que se celebrará en Seúl, República de Corea, del
2 al 6 de noviembre de 2015, ofrecerá una invaluable oportunidad para identificar y revisar temas de
actualidad en el mundo viario, presentando retos,
amenazas y oportunidades para introducir cambios
significativos en la manera de conceptualizar y gestionar el sistema en el futuro.
en ese sentido, la temática de las sesiones especiales del Congreso proporciona una guía de los principales asuntos que atraerán la atención de la sociedad y, consecuentemente, de los profesionales de las
carreteras, por lo que en este artículo se presentarán
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Naciones Unidas que se aprueben en la Asamblea General de
septiembre de 2015.
Dada la presencia del transporte carretero y los caminos rurales en el
combate a la pobreza y en los programas de desarrollo de muchos
otros sectores, siete de los 17 objetivos de desarrollo sustentable
de la ONU tienen que ver con la provisión de servicios permanentes
de transporte terrestre a comunidades aisladas, lo que significa que
habrá mucho que hacer en este campo, sobre todo en África, Asia
y América Latina.

El aprovechamiento de nuevas tecnologías para registrar y medir
el uso de la infraestructura por parte de los usuarios, el diseño de
nuevos mecanismos de tarificación y pago por uso, la profundización en el estudio y la asignación de los riesgos más comunes en
el desarrollo de proyectos carreteros, el diseño de nuevas fuentes
de financiamiento con participación privada y la consolidación de
los sistemas carreteros de peaje son sólo algunos ejemplos de los
temas que requerirán consideración para asegurar que las inversiones en carreteras puedan mantener un nivel compatible con la
atención de sus necesidades.

Mantenimiento sustentable
de la infraestructura vial

Aumento drástico de la seguridad vial, tanto
para usuarios como para peatones

Las extensas redes carreteras con las que hoy cuentan muchos
países resultan fundamentales para sostener los niveles de vida de
sus habitantes. Sin embargo, muchas carreteras que componen
esas redes se construyeron en
los años cincuenta, sesenta y
setenta del siglo pasado, por lo
que están llegando al final de su
vida útil y requieren inversiones
crecientes para conservación,
rehabilitación o incluso remplazo
de algunos componentes, como
los puentes. El persistente crecimiento del tránsito, junto con
la necesidad de garantizar la
seguridad, la economía y la accesibilidad permanente del sistema
carretero, exigen que estos problemas se resuelvan sin comprometer el funcionamiento de la red ni aumentar los riesgos derivados
de su uso.

En 2010, los accidentes viales provocaron 1,24 millones de muertos
y de 20 a 50 millones de heridos en todo el mundo, con un costo
que estuvo entre el 1% y el 3% del PIB mundial. Los países más
afectados fueron los de ingresos medios y bajos, con niveles
crecientes de motorización, en
los que ocurrió el 90% de las
defunciones debidas a accidentes viales, de las cuales más de
la tercera parte correspondió a
peatones y ciclistas.

En este mundo marcado por
la desigualdad, seguirá siendo
necesario redoblar esfuerzos
para extender los beneficios
de la accesibilidad y la
comunicación permanente

Debido a lo anterior, el mantenimiento carretero sustentable es un
tema de la mayor importancia para el desarrollo social y económico
de las comunidades en todo el mundo. A pesar de ello, no recibe
suficiente atención ni mucho menos prioridad, lo que aunado a las
demandas operativas que se le plantean y a las crecientes restricciones de los presupuestos carreteros, obliga a plantear y desarrollar
nuevas soluciones financieras, tecnológicas, operativas e institucionales para preservar el estado y la funcionalidad de las redes viarias
de manera acorde con las exigencias de la población.

Financiamiento sustentable de la infraestructura
carretera
Una preocupación común de muchos países se relaciona con la
búsqueda de mecanismos de financiamiento sustentable que aseguren recursos suficientes para invertir en carreteras. La convergencia de necesidades de conservación y ampliación de infraestructura
existente, así como de construcción de obras nuevas y generalmente complejas, con el agotamiento ya incipiente de fuentes de
financiamiento vinculadas al consumo de energéticos en el sector,
plantea un doble reto que debe ser atendido para asegurar la sustentabilidad futura del transporte carretero.
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Ante la gravedad del problema,
en 2010 la Organización de las
Naciones Unidas acordó que la década 2010-2020 sería la Década
de Acción para la Seguridad Vial, e identificó cinco pilares para
orientar las políticas públicas de cada país en la materia. A pesar de
este llamado, a mitad de la década los países no han podido reducir
en la medida de lo esperado el número de accidentes viales ni el de
accidentes con consecuencias fatales o de gravedad extrema. Los
avances parecen ser escasos en los países de ingresos medios, en
los que el problema es particularmente agudo.
Conocer los resultados de la evaluación y diseñar estrategias eficaces de seguridad vial, objetivo ya logrado en algunos países que
han alcanzado éxitos notables en esta materia, es una tarea con
una enorme dimensión social y humana que se antoja impostergable. Dado el importante aumento del número de vehículos de dos
ruedas, tanto motorizados como sin motor, así como los riesgos a
los que están expuestos los peatones sin ser usuarios directos del
sistema vial, las políticas de seguridad deben contener elementos
específicos para protegerlos.

Respuesta del sistema de transporte carretero
al cambio climático
El cambio climático se ha convertido en un tema de preocupación
para las administraciones de carreteras en la mayor parte de los
países. Si bien no en todos los casos se puede constatar un drástico
aumento de la vulnerabilidad del sistema carretero ante fenómenos
naturales diversos, varios países han reportado una creciente expo-
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sición del sistema vial a lluvias más intensas de las
normales, períodos de sequía más prolongados, crecimiento sostenido de la emisión de dióxido de carbono
(CO2) por el transporte y mayores riesgos en las redes
carreteras por deslizamientos, deslaves, inundaciones
y escurrimientos extraordinarios.
Las acciones que los países están emprendiendo
para mitigar las repercusiones negativas del cambio
climático sobre sus redes de carreteras son variadas.
Incluyen el fortalecimiento del marco legal, la regulación y la capacidad institucional para manejar el tema,
el impulso al transporte público, un mayor uso del
ferrocarril, el apoyo al uso de vehículos eléctricos, la
promoción de tecnologías verdes como el reciclado
de pavimentos, la permanente supervisión de cortes
y terraplenes para abatir riesgos de colapso y el uso
de asfaltos modificados con polímeros para alargar la
vida de los pavimentos, entre otros. el desarrollo de metodologías
y herramientas analíticas para identificar, evaluar y mitigar riesgos y
reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, así como para diseñar
estrategias y medidas de adaptación, con atención especial a eventos extremos, serán apoyos esenciales para diseñar respuestas de
adaptación del sistema carretero ante el cambio climático.
También existe un reconocimiento generalizado de que hay que
reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y eliminar su
utilización en el transporte urbano, lo que plantea enormes cambios
en el sistema de transporte. Hay esfuerzos en marcha a cargo de
institutos de investigación, autoridades carreteras y empresas privadas para avanzar en este tema y reducir las emisiones de carbono
en el sector de las carreteras, pero el gran cambio que se requiere
sólo podrá ocurrir a través del desarrollo de nuevos modos de
propulsión que tendrán grandes consecuencias para el diseño y el
equipamiento de las carreteras.

El transporte y la movilidad
que hace posible se han
convertido en prioridades
sociales casi equiparables a la
salud o a la educación
Movilidad en aglomeraciones urbanas
el imparable crecimiento de las ciudades y la expansión territorial
asociada a él está generando desafíos cada vez más importantes
para asegurar la movilidad de sus habitantes. A pesar del histórico
papel del transporte privado en la atención de las necesidades de
desplazamiento en las grandes ciudades, hoy existe consenso en
cuanto a que esas necesidades sólo se pueden atender de manera
sustentable a través de una oferta de transporte multimodal que
plantea enormes retos en la mayor parte de los centros urbanos.

La atención de esos retos no sólo implica el diseño y la implantación
de políticas integrales de movilidad y transporte urbano que incluyan a todos los modos, sino también nuevas visiones orientadoras
del desarrollo y el ordenamiento urbanos, el uso apropiado de las
políticas de precios del transporte e incluso el aprovechamiento de
las nuevas tecnologías para instrumentar modelos de trabajo que
reduzcan la demanda de transporte. Analizar la interacción entre
los sistemas de transporte carreteros urbanos e interurbanos en
la periferia de las grandes aglomeraciones urbanas para mejorar la
accesibilidad y aumentar la eficiencia del sistema de transporte es
otro tema que requiere atención, como lo es también el aprovechamiento creciente del mundo subterráneo para ubicar instalaciones
que requieren espacios difícilmente disponibles en zonas urbanas
densamente pobladas.

Potencial de las nuevas tecnologías
en la actualidad, la industria está atravesando un período de rápido
desarrollo tecnológico motivado, sobre todo, por las nuevas tecnologías de informática y comunicaciones, por la expectativa de
nuevos servicios y desarrollos comerciales por parte de los usuarios
y por la urgencia de encontrar fuentes energéticas alternativas que
ayuden a reducir los impactos ambientales negativos del transporte
carretero.
La introducción de nuevos desarrollos, entre los que destacan los
vehículos eléctricos, los sistemas de pilotaje sin conductor o la oferta de nuevas aplicaciones tecnológicas para compartir vehículos,
contratar servicios de transporte de carga o pasajeros o asistir en
la selección de rutas eficientes en tiempo real, plantean importantes
retos en materia de regulación, diseño, financiamiento y operación
de la infraestructura carretera, así como en la atención de preocupaciones de la sociedad en cuanto a seguridad, privacidad y responsabilidades legales, entre otras.
en ese contexto, el equipamiento de los vehículos carreteros está
generando la necesidad de procesar grandes cantidades de datos,
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lo que está abriendo nuevas oportunidades para usuarios, operadores de transporte, encargados del mantenimiento de la infraestructura y profesionales del transporte carretero. este nuevo campo,
conocido como “Big data”, requerirá abordar numerosos temas
tanto tecnológicos y operativos como legales y administrativos para
asegurar una evolución compatible con las preocupaciones más
sensibles de la sociedad.

Conclusión
Como consecuencia del éxito alcanzado por las carreteras durante
las últimas décadas, en la mayoría de los países resultan indispensables para sustentar la calidad de vida de la población. A pesar
de que su papel varía de un país a otro en función de su grado
de desarrollo, en general se observa que este papel se transforma
con el tiempo en función de los cambios de las necesidades y las
expectativas sociales.
en ese contexto, y ante los enormes desafíos que el transporte
carretero y las carreteras enfrentarán durante las próximas décadas
para asegurar su transformación en un sistema capaz de atender
las exigencias de sus usuarios de manera sustentable y con una
calidad creciente, un prerrequisito fundamental consistirá en diseñar

las políticas y los programas del sector carretero ya no sólo a partir
de consideraciones técnicas, económicas o financieras, sino sobre
todo de su alta repercusión social.
en efecto, el transporte carretero cumple hoy una función social
indiscutible e innegable. Tanto en el ámbito urbano como en el rural,
la infraestructura vial influye todos los días en la calidad de vida de
hombres y mujeres de todo el planeta. el transporte y la movilidad
que hace posible se han convertido en prioridades sociales casi
equiparables a la salud o a la educación, por lo que hay que reforzar
su dimensión social y comunicarla a los políticos, los medios y a la
sociedad en su conjunto para propiciar una mejor toma de decisiones.
Si a lo anterior se agrega la urgencia de combatir los efectos
nocivos del transporte carretero, tales como el consumo energético, la emisión de contaminantes, la ocurrencia de accidentes
con consecuencias graves, el congestionamiento y el consumo
de espacios urbanos cada vez más valiosos para otros usos, es
evidente la necesidad de encuadrar las preocupaciones clásicas
del sector carretero en un entorno más amplio, más vinculado a
las preocupaciones de la colectividad y, sobre todo, más cercano
a su proyección social.

El equipamiento de los vehículos
está generando la necesidad de
procesar grandes cantidades de
datos, lo que está abriendo nuevas
oportunidades
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estamos seguros de que las presentaciones, debates
y reflexiones que se produzcan en el XXV Congreso
Mundial de la Carretera, en noviembre próximo, contribuirán a alimentar y enriquecer las reflexiones que en
torno a este tema se desarrollarán tanto a nivel nacional
como internacional en el futuro próximo. 
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De los algoritmos genéticos
a los algoritmos humanos
Jacobo Díaz PineDa
Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

R

ecorrer todos los estados de Sudamérica por carretera es
un viaje apetecible de solo imaginarlo. Hacerlo en el mínimo
tiempo posible resulta un reto mucho más difícil de lograr,
incluso desde un punto de vista teórico.

¿Qué carreteras tomar para poder completarlo del modo más rápido
y eficiente visitando todos los países del continente?
a Randal Olson, estudiante de doctorado en ingeniería y Ciencias de
la Computación en la Universidad estatal de Michigan, una columnista de Discovery news le planteó el desafió. Y a Olson, tanto le
llamó la atención la propuesta, que se dio a la tarea de realizarla,
pero no al volante de un bólido para recorrer innumerables carreteras alrededor de la Región, sino mediante algoritmos matemáticos
en la pantalla de un ordenador.

denominada ‘algoritmos genéticos’ que permite lograr una solución
óptima en el menor tiempo posible.
iVia utilizó para su misión de transferencia de tecnología únicamente
”algoritmos humanos”, ya que los recursos financieros siempre han
sido escasos y los ordenadores se manifestaban insuficientes para
dar respuesta a tan osada tarea.
el camino se ha perfilado tortuoso a veces, placentero muchas…
Pero podemos afirmar que el trayecto ha merecido la pena. Que el
instituto Vial ibero-americano sigue fiel al espíritu que lo inspiró, y
que han sido numerosas las ocasiones en las que su valor y utilidad
han quedado demostrados.

así como Olson sucumbió a la tentación de tan complejo reto, el
instituto Vial ibero-americano (iVia) sucumbió hace ya más de 10
años a otro desafío viario, no menor, que también abarcaba todo
el continente sudamericano: dar continuidad al extinto instituto
Panamericano de Carreteras (iPC).

especialmente en aspectos relacionados con la seguridad vial,
ámbito en el que ya goza de un gran prestigio en la Región, y dentro
del cual son muchos los proyectos puestos en marcha: unos ya
maduros; en proceso de concreción, otros. no son menores los
desafíos que Latinoamérica tiene planteados en esta materia, y no
cejarán los esfuerzos de iVia por aportar todo su conocimiento al
servicio de tan noble causa.

Medioambiente, seguridad y tecnología fueron las líneas maestras
definidas entonces. acertadas, sin duda. incompletas, probablemente.

Como Olson ya presagiaba, Sudamérica es un enorme y variado continente, por lo que no es posible encontrar destinos que
garanticen la aceptación unánime. Sin embargo, combinando las

Latía entonces en el ambiente la ilusión de poder
convertir el instituto en una referencia en el intercambio de conocimientos en toda la región latinoamericana, y entre los países de esta área y la
Península ibérica.
Todo un reto, sin duda. Como el de Olson, cuyos
cálculos se asientan sobre la base de tres criterios
que deben cumplirse en el viaje que propone. Uno,
que en el recorrido se haga al menos una parada
en cada uno de los países del continente (sin
contar las islas). el segundo, que solo se visiten
ciudades o parques naturales. Y el tercero, que se
realice en su totalidad en automóvil.
Olson usó una serie de cálculos matemáticos
complejos para, con los criterios mencionados,
realizar el trayecto más corto posible, tocando los
lugares de interés más destacados siempre por
vía terrestre. Para ello recurre a una alternativa

Lago Titicaca, en Bolivia, una de las paradas obligatorias en el recorrido ideado por Randal Olson.
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Mapa de la presencia de IVIA en Latinoamérica
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Así como el “algoritmo genético” de Olson
no fue capaz completar su recorrido exclusivamente por carretera; tampoco IVIA
puede sentirse totalmente satisfecho con
el número y grado de las asignaturas pendientes. Pero seguimos en el camino. Y
pondremos toda la fortaleza del “algoritmo
humano” de la gran familia que ya es IVIA al
servicio de objetivos tan ambiciosos como
irrenunciables.

Buenos Aires

MALVINAS (GB)
MAL

Montevideo

El viaje propuesto por Randal Olson se
desarrolla a todo lo largo de la costa sudamericana, cubriendo más de 29.000 kilómetros de conducción (aunque en algunos
pequeños tramos hay que tomar el ferry
o el aeroplano). Comienza la ruta en Isla
Margarita (Venezuela) y sigue, después,
hacia el sur. Para un adecuado disfrute de
todo el itinerario nos recomienda invertir
unos tres meses en tal excitante empresa.
Nos consta, por su blog, que está complementando su recorrido continental
hasta abarcar toda la Región, atravesando Centroamérica para llegar a México.
También IVIA trabaja con empeño en nuevos proyectos que beneficien a todos los
países iberoamericanos.

GEORGIA DEL SUR (GB)

Proyectos tan relevantes como la acreditación de auditores de seguridad vial o
 Argentina
 Costa Rica
 Panamá
iniciativas para la mejora de las condiciones
 Bolivia
 Cuba
 Perú
de empleo de los trabajadores de la obra
 Brasil
 Ecuador
 República
pública van a servir de complemento a otras
Dominicana
 Chile
 Guatemala
actividades ya iniciadas, como la investiga Colombia
 México
 Uruguay
ción de proyectos de I+D+i en carreteras
de la mano de la banca multilateral, o la
recomendaciones de TripAdvisor y de Huffigton Post, confeccionó
celebración del próximo CISEV -el quinto- en Santiago de Chile
un recorrido viario que combina hermosas vistas naturales con
en octubre de 2016.
maravillosas ciudades.
Son muchos los esfuerzos puestos al servicio de proyectos ambiNumerosos retos, a modo de paradas forzosas del recorrido de
ciosos, ya sean numérica o conceptualmente complejos; pero
Olson, afronta todavía la Región en materia de planificación, dotamediante algoritmos “genéticos” o mediante algoritmos “humanos”,
ción, conservación y gestión de redes de carreteras: brecha dotatodos tienden a encontrar soluciones razonables si éstas se persicional de infraestructuras histórica, presupuestos públicos limitados,
guen con ahínco. En ello está Olson y en ello está IVIA. De hecho el
escasos incentivos a la participación privada, marcos legales caminvestigador ya puede mostrar una solución, en forma de itinerario,
biantes, empoderamiento de las instituciones mejorable, formación
a su complejo reto. También así, nuestro Instituto pretende seguir
limitada de los cuadros técnicos, toma de decisiones en ámbitos
escribiendo el itinerario de su reto a través de sus acciones, sus
muy locales de acuerdo a una estructura propia de países con gran
eventos y sus logros.
tradición federal…
Gracias sinceras a todos los que aportáis vuestro “algoritmo
En definitiva, desarrollo del potencial económico de la Región conshumano” para que el proyecto se haga realidad día a día.
treñido por las limitaciones de sus infraestructuras, especialmente
Por el bien de todos los países implicados y de sus redes de
de carreteras.
carreteras. 
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Mapa del viaje ideal por carretera para recorrer Sudamérica

Salto del Ángel. Venezuela.
natal. Brasil.

Cartagena de indias. Colombia.

Río de Janeiro. Brasil.

Cuzco. Perú.

La Paz. Bolivia.
asunción. Paraguay.

Punta del este. Uruguay.

Santiago de Chile. Chile.

Tomado del blog de Randal Olson. Post del 14 de marzo de 2015.

Parque nacional nauhei Huapi.
Patagonia, argentina.

Resultado y orden establecido de la ruta óptima propuesta por Randal Olson para recorrer todos los países continentales de Sudamérica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isla Margarita, Venezuela.
Cataratas Ángel, Venezuela.
Jericoacoara, Brasil.
Fortaleza, Brasil.
Natal, Brasil.
Salvador, Brasil.
Troncoso, Brasil.
Belo Horizonte, Brasil.
Buzíos, Brasil.
Río de Janeiro, Brasil.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sao Paulo, Brasil.
Curitiba, Brasil.
Florianópolis, Brasil.
Gramado, Brasil.
Punta del Este, Uruguay.
Asunción, Paraguay.
Buenos Aires, Argentina.
Torres del Paine,
Chile.
• El Calafate, Argentina.

• San Carlos de Bariloche,
Argentina.
• Santa Cruz, Chile.
• Santiago, Chile.
• Viña del Mar, Chile.
• San Pedro de Atacama,
Chile.
• Nuestra Señora de La Paz,
Bolivia.
• Lago Titicaca, Bolivia/Perú.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arequipa, Perú.
Urubamba, Perú.
Cuzco, Perú.
Lima, Perú.
Mancora, Perú.
Quito, Ecuador.
Bogotá, Colombia.
Cartagena, Colombia.
Santa Marta, Colombia.
Taganga, Colombia.
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Los futuros desafíos de las
carreteras en Europa
Christophe NICODÈME
Director General
European Union Road Federation (ERF)

S

i echamos un vistazo a las declaraciones de la Comisión
Europea, con las que todos estaríamos de acuerdo, el
transporte representa el principal apoyo hacia nuestro actual
modelo socioeconómico. Se trata de un motor que impulsa
el crecimiento y la creación de empleo, fomentando la movilidad de personas y el comercio de bienes.

Dentro de ese marco global, las carreteras juegan un papel funda-

respectivamente del PIB de la Unión Europea (en 2013, el PIB de la
UE era de 13.529.099,6 millones de euros).
En la UE, alrededor del 83,2% del total del transporte terrestre de
viajeros así como el 72% del transporte de mercancías se realiza por
carretera. Si observamos las previsiones de evolución del transporte
hasta 2030, el mayor crecimiento se producirá por carretera, tanto
de viajeros como mercancías.

mental, facilitando accesos, movilidad y desarrollo económico. De
hecho, las carreteras son el elemento central de la economía, creando un vínculo que podríamos considerar como único entre todos los
demás modos de transporte.

La red europea de carreteras
constituye uno de los
principales activos para
la sociedad, con un valor
estimado de reconstrucción
de 8 trillones de euros

Las carreteras son parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Las utilizamos cada día simplemente al salir de nuestras casas para
acudir a la tienda más cercana, visitar a familiares y amigos, tener
fácil acceso a puestos de trabajo y servicios sociales o para recibir
cualquier tipo de mercancía. Su proximidad y fácil acceso ofrecen al
ciudadano un servicio incomparable.
En relación a su contribución económica, el sector de la carretera
representa aproximadamente 5 millones de empleos directos y otros
14 millones indirectos, lo que supone alrededor del 5% y el 11%

Entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos asegurar que la red de carreteras existente y futura hará frente
al tráfico actual y de los próximos años?

109 pasajeros-km (transporte de pasajeros)

Transporte público
Ferrocarril

Toneladas-km (transporte de mercancías)

Vehículo privado y motocicleta
Avión

Carretera

Ferrocarril

Navegación interior

Barco
Fuente: EEA

(1) Estimaciones de la Federación Europea de Carreteras.
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Con
aproximadamente 5 millones de kilómetros, la red europea de
carreteras constituye uno
de los principales activos
para la sociedad, con un
valor estimado de reconstrucción de 8 trillones de
euros(1).

Norteamérica

Sin embargo, existen diferencias significativas entre
las condiciones de las
carreteras de los países de
Europa Occidental (donde
Porcentaje de inversión destinada a conservación de carreteras respecto del total entre los años 1995 y 2011. Fuente ITF.
la red está prácticamente
completa) y otros países
que se han adherido a la UE a posteriori (donde todavía existe
Esto es particularmente visible en la ‘red viaria secundaria’. En
una gran necesidad de construcción de infraestructura vial comalgunos lugares, la situación es alarmante. Los usuarios comienzan
parable a los estándares de la Europa Occidental). Analizando la
a reaccionar a esto, especialmente cuando la degradación de las
red de carreteras europea, podemos ver que disponemos de una
carreteras llega a ser claramente visible. ¿Por qué deberían seguir
gran variedad de tipos de infraestructura viaria, desde autopistas y
pagando por un servicio que no reciben?
autovías (aproximadamente 76.000 kilómetros, un 1,5% de la red),
a las carreteras nacionales, regionales, locales y urbanas (alrededor
Los ciudadanos reclaman cada vez más movilidad y libertad de circude 4.930.000 kilómetros, aproximadamente el 98,5% del total de la
lación, el tráfico sigue creciendo y están apareciendo nuevos tipos de
red). Precisamente estas últimas, que reciben la gran mayoría del
vehículos en nuestras carreteras (por ejemplo, vehículos más largos y
tráfico, están bajo la competencia de los estados o las autoridades
pesados), lo que aumenta la presión sobre la infraestructura. Al mismo
públicas locales.
tiempo, los objetivos para alcanzar un transporte más sostenible en un
futuro cercano, recogidos en el Libro Blanco de la Comisión Europea,
especialmente en el ámbito del transporte por carretera, requieren un
La necesidad de financiar la infraestructura viaria
nuevo enfoque en relación con el mantenimiento de la red viaria.
Si tenemos en cuenta todos los modos de transporte y observamos
la tendencia de la inversión pública en infraestructura desde la década de los 70, ésta nunca ha sido tan baja como en la actualidad. De
hecho, las inversiones en infraestructuras de transporte representaron alrededor del 1,5% del PIB en los años 70, frente al 0,8% entre
2000 y 2008. Por otra parte, desde el año 2008, los efectos de la
crisis económica han empeorado aún más la situación. Importantes
recortes en el gasto público, así como las limitaciones presupuestarias, han reducido drásticamente los gastos en infraestructuras
de transporte, particularmente en el sector viario. Y no solo se han
reducido los gastos de infraestructura en general, sino también parte
de los fondos destinados al mantenimiento de las carreteras.
Como cualquier activo, por ejemplo una casa o un coche, también
las carreteras requieren un mantenimiento regular, eficaz y puntual
con el fin de mantener y prolongar su valor además de, muy posiblemente, aumentarlo. Se trata de una condición sine qua non para
permitir que este activo pueda ofrecer a los usuarios el nivel de servicio que esperan y se merecen. En este sentido, el retraso acumulado en el mantenimiento regular de la red viaria no sólo ha generado
importantes problemas de seguridad y movilidad para los usuarios
de la carretera, sino que ha reducido gradualmente el valor del activo
de infraestructura vial, provocando daños a veces irreversibles.
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La nueva normativa
comunitaria debería permitir
la modernización de todo
el marco de la contratación
pública
En general, las autoridades de tráfico justifican el retraso refiriéndose
a la pobre situación económica y los recortes presupuestarios, con
recursos asignados habitualmente sobre una base anual, destinados con carácter general a las intervenciones más urgentes, sin una
planificación temporal amplia.
Buscando afrontar este problema de financiación, se han implementado en diferentes países soluciones innovadoras (asociaciones público-privadas, contratos basados en el rendimiento,
gestión del activo viario, etc.) con el objetivo de ayudar a mantener
y mejorar las carreteras a pesar de los presupuestos limitados.
Por ejemplo, el enfoque de la gestión del activo viario (road asset
management) ofrece una visión innovadora del valor actual del
patrimonio vial, su estado y las necesidades, proporcionando
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herramientas útiles para la implementación de estrategias a más
largo plazo, así com o planes que abarcan el ciclo de vida completo de la carretera y también sus necesidades futuras en cuanto a
movilidad y sostenibilidad.
Por otro lado, el marco regulatorio europeo también ofrece perspectivas prometedoras con la futura implementación en el primer
semestre de 2016 de la Directiva sobre la Contratación Pública,
así como la elaboración de directrices sobre “Contratación Pública
Verde” que se están llevando a cabo desde Bruselas. A pesar de los
evidentes beneficios socioeconómicos de las carreteras, hay una
creciente necesidad de conciliar el crecimiento del transporte viario
con las aspiraciones sociales legítimas para generar un tráfico más
limpio, silencioso y fluido. En el pasado, el criterio de la “oferta más
baja” para la adjudicación de contratos ha resultado ser un gran
obstáculo para el desarrollo de nuevas tecnologías, materiales y
procesos, ignorando otros elementos, como el rendimiento medioambiental, la durabilidad y la innovación.

La industria debe comunicar
de manera diferente y mejor
los desafíos a los que nos
enfrentamos
La nueva normativa comunitaria debería permitir la modernización
de todo el marco de la contratación pública, promoviendo que
las administraciones públicas puedan mejorar sus procesos de
compra favoreciendo la sostenibilidad, la innovación y un mejor
impacto social gracias, entre otros aspectos, a la introducción
del principio económico del “coste total durante su ciclo de vida”,
que asegurará el mejor retorno para el dinero invertido. También
proporcionará a la industria más incentivos para invertir en I+D.
La combinación de ambos elementos beneficiará en última instancia a todos los ciudadanos, gracias a la optimización de los
recursos públicos y la puesta en servicio de mejores carreteras
con una mayor vida útil.
Volviendo a la financiación de las carreteras, otro ejemplo es el principio de “pago por uso”. Se ha aplicado con éxito en las autopistas
y demuestra que los usuarios están dispuestos a pagar, siempre
y cuando obtengan unos niveles determinados de calidad en el
servicio. Dicho principio podría aplicarse a otro tipo de carreteras, y
en particular para la red secundaria, donde el retraso acumulado en
mantenimiento está siendo muy preocupante.
Pero la aplicación de este sistema debe también asentarse sobre un
criterio justo en cuanto al desgaste generado por el tráfico, así como las
externalidades correctas, con aplicación flexible en función de los tipos
de vehículos, ubicación de la red, tiempo de uso, densidad del tráfico,
etc. Además, los ingresos generados por estos planes deben ser neutrales, es decir, acompañados de la eliminación de diversos impuestos
y tasas, tales como los de matriculación y de circulación. También

deberían estar destinados en su totalidad al sector de la carretera, con
el fin de mejorar su funcionalidad, rendimiento y durabilidad.
En este sentido, el desarrollo de nuevas tecnologías ITS (GNSS,
conexiones vehículo-infraestructura, vehículo-vehículo, smartphones, etc.) puede proporcionar, sin duda, herramientas para la correcta implementación de dichos planes.

La importancia de comunicar
En este contexto, la industria tiene que aprovechar esta oportunidad
única.
En los últimos años, la industria de la carretera ha desarrollado,
gracias a una intensa labor de investigación, nuevas e innovadoras
soluciones que ya están disponibles para poder contribuir a una
mejor, más eficiente y sostenible conservación, mantenimiento y
explotación de la red viaria.
Sin embargo, es esencial mejorar la comunicación y transmisión
del mensaje. Durante mucho tiempo, la industria no ha comunicado correctamente, ya fuera el mensaje dirigido a sus clientes
finales (autoridades de tráfico), legisladores o el público en general.
Las nuevas herramientas de comunicación (Facebook, Twitter,
LinkedIn) son la plataforma perfecta para mejorar la difusión de
nuestras actividades. La industria debe comunicar de manera diferente y mejor los desafíos a los que nos enfrentamos, así como las
soluciones que podemos ofrecer.
Este contexto de la comunicación debe incluir especialmente al beneficiario final de la infraestructura viaria, es decir, el usuario. Los usuarios
disfrutan de las carreteras y demandan unas condiciones mínimas de
calidad, seguridad y eficiencia. Juegan un papel muy importante al
tener una alta capacidad de influencia y presión transmitiendo el mensaje de la necesidad de un mejor mantenimiento a los políticos elegidos
para representarles, así como a los legisladores y reguladores. Por ello,
la industria no debe limitar sus líneas de comunicación sólo ia los profesionales del sector, sino también informar a los ciudadanos. El usuario
de la carretera debe jugar un papel central en la manera de hacer política sobre la carretera y debe ser incluido en el proceso de información.
Si queremos desarrollar una infraestructura vial más segura, eficiente, sostenible, duradera y resistente, el diálogo entre todas las
partes interesadas es indispensable. Es necesario llevar a cabo
una comunicación integral para poder llegar y beneficiar a toda
la comunidad transmitiendo el mensaje de que un mantenimiento
regular del patrimonio vial es una condición sine qua non para
mantener la calidad de vida de nuestra sociedad.
Por tanto, son cuatro los retos principales que la industria de la
carretera debe hacer frente en el futuro para continuar ofreciendo a los ciudadanos una red viaria con el servicio que esperan,
necesitan y merecen: mantenimiento, conservación, financiación
y comunicación. 
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La carretera vista desde el
transporte aéreo
Juan Ignacio Lema Devesa
Ingeniero Aeronáutico y Economista
Presidente de AENA entre 2009 y 2012
Presidente de Tecniberia

E

n un sentido amplio, el transporte intermodal se puede
considerar como el transporte de mercancías y pasajeros
mediante el uso de varios modos de transporte coherentes.

La intermodalidad es el uso de varios modos de transporte en un
solo viaje, cuando estos modos de transporte están coordinados.
Esta coordinación se lleva a cabo gracias a una adecuada infraestructura intermodal y acuerdos intermodales entre operadores de
transporte. Estos acuerdos, por ejemplo, permiten hacer una reserva
común para todo el viaje, horarios coordinados, una comprobación
común, la certeza de viajar al destino final a pesar de los retrasos
que sufran uno o varios modos de transporte durante el viaje, etc.
En la literatura, en relación al transporte aéreo, la expresión transporte
“intermodal” se aplica a los pasajeros utilizando sucesivamente otros
modos de transporte, además del aéreo, y se usa igualmente para el
acceso al aeropuerto desde el centro de la ciudad o para la integración del aeropuerto en la red regional o nacional de otros modos de
transporte. Las implicaciones de ambos tipos de intermodalidad son
diferentes en términos de inversión, necesidades de los pasajeros,
coordinación entre operadores, políticas de transporte, etc.
En el caso del acceso al aeropuerto, hay que tener en cuenta todos
los modos de transporte terrestre (Fig. 1). En cuanto a la
integración de los aeropuertos principales de la red nacional
o internacional, el ferrocarril es el modo más relevante (y,
particularmente, el tren de alta velocidad), ya que los servicios de autobús en largas distancias son bastante escasos
en Europa y no parece que vayan a aumentar de forma
prominente en el futuro. Sin embargo, el desarrollo de aeropuertos secundarios conduce al establecimiento de acuerdos intermodales con autobuses a fin de facilitar el acceso
al aeropuerto en transporte público, puesto que estos aeropuertos no suelen disponer de accesos ferroviarios.

factores externos al sistema de transporte, tales como la economía
mundial, el precio del combustible, las políticas ambientales o el
desarrollo de nuevas tecnologías; o pueden ser factores internos,
como las políticas de transporte o las estrategias de los operadores
aeroportuarios.

El transporte por carretera y
el transporte aéreo son dos
medios de transporte disjuntos
que se necesitan
Los factores resultantes son las consecuencias de la evolución de
factores clave, tales como el nivel de tráfico, la congestión, las políticas de transporte, etc.
Respecto a la intermodalidad aeropuerto/carretera, en realidad, el
transporte por carretera y el transporte aéreo son dos medios de
transporte disjuntos que se necesitan. Existe una red de transporte
aéreo por donde fluyen aeronaves y una red de transporte viario por

Al estudiar lo que podría ser el papel del transporte intermodal en el aeropuerto del futuro en Europa, es esencial
determinar cuáles son los factores que deben tenerse en
cuenta en el análisis. La dificultad radica en el gran número de aspectos que afectan el desarrollo de los modos
de transporte y en sus complejas relaciones. Entre estos
aspectos, se debe diferenciar los factores clave de los factores resultantes.
Los factores clave son los factores básicos que influyen
en la demanda de transporte y su generación. Pueden ser
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Figura 1. Fuente: Las infraestructuras en España: AVE y aeropuertos. FEDEA, 26 de marzo 2015.
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donde fluyen elementos de transporte rodado. Estas dos
redes confluyen en una serie de nodos donde se relacionan.
Esos nodos son los aeropuertos. De la implantación de
unos nodos u otros depende la configuración tanto de la
red aérea como de la red viaria.
Unos buenos accesos por carretera son vitales para un
aeropuerto. Son un elemento indispensable de un buen
servicio y mantienen el atractivo del aeropuerto para los
usuarios y el valor para los operadores. Disponer de adecuados y apropiados medios de acceso al aeropuerto es
una necesidad y es, además, un desafío para las administraciones públicas y los operadores aeroportuarios.
Debido a que la mayoría de los usuarios y empleados
del aeropuerto viven ampliamente dispersos en el área
metropolitana, es inevitable que los coches y autobuses
proporcionen la mayor parte del servicio en la mayoría de
los aeropuertos. Para los aeropuertos con alto volumen de
tráfico o distantes de las ciudades que tienen un sistema
importante de transporte ferroviario, éste será cada vez
más un importante medio de acceso al aeropuerto. En
general, sin embargo, los aeropuertos deben disponer de
eficaces accesos por carretera, así como de plazas de
aparcamiento.

Figura 2. Fuente: Las infraestructuras en España: AVE y aeropuerto. FEDEA, 26 de marzo 2015.

Llegar al aeropuerto puede ser un desafío. El aeropuerto está, en
general, relativamente lejos, las carreteras pueden estar congestionadas y las indicaciones de tráfico en el entorno del aeropuerto a
menudo se confunden. Para la mayoría de los pasajeros, especialmente los que acceden en las horas punta, el trayecto al aeropuerto
puede ser la parte más molesta de su viaje. Igualmente, el viaje diario
puede ser difícil y costoso para los empleados que trabajan en el
aeropuerto o para las compañías aéreas que operan en él. En conjunto, las dificultades en
llegar al aeropuerto constituyen el principal problema
de acceso. ¿Qué deben
hacer los operadores de
aeropuertos y autoridades
regionales al respecto?

• Pasajeros de origen / destino, que tienen un solo trayecto de acceso por vuelo ya que su salida o llegada es por vía aérea (sin embargo, su acceso puede implicar una ida y vuelta si alguien les lleva al
aeropuerto o si al taxi no se le permite recoger en el aeropuerto).
• Los empleados, que se desplazan desde y hacia el aeropuerto
cada día.
• Suministros, mercancías y otros vehículos comerciales que van y
vienen diariamente.
Cada una de estas categorías normalmente puede
representar al menos el 20
por ciento del tráfico total
hasta el aeropuerto. Este
porcentaje depende fuertemente de las condiciones
locales y de las características del aeropuerto. Si es el
centro de conexiones (hub)
de una compañía aérea,
tendrá relativamente pocos pasajeros de origen y destino, ya que la
mayoría del tráfico será de conexión. Del mismo modo, si el aeropuerto
es un centro de mantenimiento con un área industrial muy desarrollada
o base de formación para una línea aérea, tendrá más empleados; si el
aeropuerto es de carga, o la carga aérea tiene un peso determinante
en la actividad, habrá un tráfico importante de camiones y vehículos
comerciales. Independientemente de estas variaciones significativas,
los modos de cada una de estas categorías de tráfico son del mismo
orden de magnitud. Esta observación es importante porque aclara
la creencia popular equivocada que considera que los accesos a los

Unos buenos accesos por carretera
son vitales para un aeropuerto. Son
un elemento indispensable de un
buen servicio y mantienen el atractivo
del aeropuerto para los usuarios y el
valor para los operadores

Para responder a esta pregunta y para hacer frente
adecuadamente al problema del acceso al aeropuerto, es necesario entender la naturaleza del tráfico, los costes y
el rendimiento de los sistemas alternativos, y las preferencias de los
usuarios.
El tráfico del aeropuerto tiene tres componentes principales y sus
características especiales deben ser tenidas en cuenta al planificar
los accesos por carretera. Cada grupo tiene sus propios patrones
y necesidades.
Estos mercados diferenciados incluyen:
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aeropuertos vienen determinados
por los pasajeros, dejando de lado
el resto del tráfico. Los pasajeros
del aeropuerto son sólo una parte
del problema de acceso al mismo.

Evolución del RFS en BCN (Aeropuerto Barcelona)
Año
Total (Tn)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

56.362

63.538

58.946

52.596

62.812

50.370

51.831

47.570

Tabla 1. Fuente: Aena.

Por regla general, sólo una pequeña fracción del tráfico hacia y
desde un aeropuerto va a o procede del centro de la ciudad. La
mayor parte del tráfico en tierra hacia el aeropuerto se extiende
sobre un área amplia. Este hecho es fundamental para la adecuada
comprensión del problema de acceso.
Los pasajeros que viven en el área metropolitana suelen comenzar sus viajes al aeropuerto desde sus casas, que en la mayoría
de los casos no se encuentran en el centro de la ciudad, sino
generalmente en las zonas periféricas o en las zonas residenciales, a cierta distancia del centro financiero y comercial. Los
pasajeros de otros lugares suelen proceder de oficinas u hoteles
en el centro de la ciudad. Sin embargo, si viajan para visitar
amigos o familiares, es probable que vayan a sus casas en las
zonas residenciales. Incluso los pasajeros de negocios pueden
no estar alojados en el centro de la ciudad, ya sea porque vayan
a empresas situadas en las zonas industriales distribuidas en
todo el área metropolitana, o porque hayan buscado hoteles más
baratos alejados del centro.
Los aeropuertos más grandes se
enfrentan a la dificultad o imposibilidad de crear capacidad
en carretera para el acceso al
aeropuerto, y deben desarrollar
un acceso ferroviario o afrontar
embotellamientos en los accesos
por carretera.

Los operadores aeroportuarios aprecian el hecho de que las carreteras son relativamente fáciles y baratas de construir en comparación con las conexiones ferroviarias. Por otra parte, las carreteras
crean demanda rentable para el estacionamiento, lo que para la
mayoría de aeropuertos es una fuente importante de ingresos. En
comparación con otras formas de acceso, tales como ferrocarriles
tradicionales o suburbanos, las carreteras generalmente requieren
menos inversión. Las carreteras están en todas partes y el operador
del aeropuerto necesita a menudo sólo construir un pequeño tramo
que conecte al sistema ya existente.
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El aumento de la demanda de transporte de carga se traduce en un
aumento en el transporte de mercancías por camión, y permite el
desarrollo de acuerdos intermodales aire / carretera.
Cabe destacar que el tráfico de carga aérea europeo, a diferencia
de otros continentes como el norteamericano o el asiático, es
fundamentalmente intercontinental, puesto que es un mercado
de dimensiones geográficas reducidas y con buenas conexiones
terrestres ya implementadas, lo que supone que la carretera
puede competir con el avión en factor tiempo y hace que la carga
aérea pierda atractivo para el
transporte interior.

Para la mayoría de los pasajeros,
especialmente los que acceden
en las horas punta, el trayecto
al aeropuerto puede ser la parte
más molesta de su viaje

Las carreteras son el modo dominante de acceso al aeropuerto.
Automóviles, taxis, camionetas y autobuses dominan el tráfico.
Para la mayoría de la gente que va al aeropuerto, sus vehículos
ofrecen la mejor relación calidad-precio. Los pasajeros y empleados consideran que esta forma de acceso cumple con la función
esencial de la distribución del tráfico en toda la zona metropolitana. También atiende a sus diversas necesidades, proporcionando
una gama de servicios más o menos cómoda y más o menos
costosa.
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Por otro lado y a pesar de los crecientes costes del transporte
de mercancías por carretera, éste sigue representando el principal modo de transporte de bienes (Fig. 2). Los nodos logísticos terrestres suelen ubicarse próximos a los aeropuertos con
un tráfico significativo de mercancías, cuando no se trata del
mismo aeropuerto el que constituye dicho nodo. En este caso el
desarrollo de la intermodalidad aeropuerto–carretera es no sólo
evidente, sino imprescindible.

En este sentido, la carretera
es un claro competidor del
aeropuerto; aunque el sector
aeroportuario ya rentabiliza
dichas ventajas de la carretera
frente al avión con el denominado “camión aéreo” (RFS),
que representa la carga que se factura como modo aéreo en
un aeropuerto, pero que se transporta por carretera hasta
otro aeropuerto, creando así un transporte intermodal aéreo
- terrestre. Esta actividad acostumbra a ser del tipo alimentadora (feeder) de los vuelos de largo recorrido que salen desde
un centro de transferencia (hub) y es muy habitual en Europa
por lo reducido de las distancias entre los grandes centros
logísticos.
La relación entre la carga aérea transportada por avión o por camión
aéreo está en continua modificación según las características del
mercado del transporte aéreo y las necesidades logísticas del
territorio. Existen aeropuertos en los que las cifras de carga aérea
transportada han crecido por aumento del comercio de mercancías
y, sin embargo, han disminuido las cifras de operaciones aéreas
ligadas a la carga, tanto en los vuelos cargueros como en el transporte de carga en bodega de aviones de pasajeros, dando cuenta
del desplazamiento de la carga aérea hacia el camión aéreo por
los condicionantes del mercado y la mejora del transporte viario en
determinados territorios (Tabla 1). 
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La carretera y el puerto
Manuel SantoS SabráS
Director del Puerto Autónomo de Bilbao entre 1979 y 1992
Vicepresidente de la Comisión de Transportes del CICCP

L

a función básica de un puerto es la de enlace
entre los modos de transporte marítimo y terrestre. Si se analiza el reparto modal de los 470
millones de toneladas de mercancías embarcadas
y desembarcadas por los puertos españoles en el
año 2014, se puede ver una distribución del 38%
por carretera, 30% por tubería, 29% en tránsito
y otros, y 3% en ferrocarril. La importancia de
la carretera es, pues, enorme: 180 millones de
toneladas transportadas, que sitúan la relación
carretera – ferrocarril en 13 a 1.

Burdeos340 km
Lugo548 km

BILBAO

Oviedo275 km
Santander90 km

Bayona200 km

Leon 343 km

Logroño150 km

Valladolid295 km

Históricamente, la relación de la carretera y los puertos
ha sido muy significativa. Ya en los inicios del siglo XVIII,
la falta de buenos caminos y la precariedad de los modos
de transporte terrestre hicieron que la población se
concentrara en el borde costero, donde proliferaron los
puertos en abrigos naturales, desarrollándose un intenso
tráfico de cabotaje, con un flujo de transporte por carretera prácticamente nulo. Mediado el siglo XVIII, existían en
España pocos nodos interiores generadores de tráfico; su
desarrollo dio lugar a la dinamización de los puertos; por
ejemplo, en el caso de la producción y exportación de la
lana de Burgos, la decisión del camino de salida definió el
puerto de exportación e impulsó el desarrollo del puerto
de Bilbao, que tuvo preferencia sobre el de Santander.

Zamora378 km

Huesca372 km

Salamanca399 km

Zaragoza304 km

Segovia353 km
Ávila418 km
Lisboa930 km

Toledo
Toledo470 km

Barcelona611 km
Tarragona
arragona538 km

TTeruel
eruel476 km

Cuenca551 km

Sines997 km

El sistema de transporte
intermodal terrestre-portuario
debe ser el resultado de una
perfecta simbiosis del puerto y
la carretera

Lérida451 km

Guadalajara401 km
Madrid
M
adrid 396 km

Cáceres 610 km

Toulouse460 km
Toulouse

Alava65 km
Pamplona156 km
Burgos160 km

Oporto730 km

Valencia612 km

Sevilla860 km

M
urcia 785 km
Murcia
Puertos Secos

Malaga
Malaga 923 km
Almería938 km

Zona de influencia del Puerto de Bilbao. (Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao).
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Por ejemplo, el hinterland ampliado del Puerto de Bilbao se extiende, según su Autoridad Portuaria, desde el norte de Portugal hasta
Barcelona, a lo que hay que sumar el área portuguesa y los territorios
franceses de Aquitania y Midi-Pyrénées. Un total de 25 millones de
personas residen en este hinterland, en el que el entramado viario desempeña un papel clave en el transporte de las mercancías del puerto.
Una máxima portuaria indica que un puerto vale lo que vale su Zona
de Influencia, que no sólo depende de su red de carreteras sino
Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao

Actualmente el transporte intermodal puerto-carretera responde con
eficacia a las exigencias de just in time y stock cero, a través de la
creación de Zonas de Actividades Logísticas adscritas a los puertos
y de Plataformas Logísticas en el interior del país.
La relación carretera-puerto conforma hoy el sistema de transporte
intermodal portuario-terrestre, que se concreta en la red viaria dentro
de la Zona de Influencia de cada puerto; dentro de esta zona, también denominada Hinterland, se incluyen las áreas geográficas de
origen y destino de las mercancías que entran y salen por el puerto.
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Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao

también de las características físicas, organizativas y productivas del
puerto. Dentro de las características físicas, la más importante es el
calado, para permitir la acogida de todo tipo de buques; entre los
aspectos organizativos destaca la existencia de líneas regulares que
enlacen directamente con el mayor número de puertos posible; en
relación al aspecto productivo, cabe destacar la doble faceta de la
economía del servicio portuario y aún más importante la reducción
al mínimo de la estancia del buque en puerto. En la actualidad y en
general, los puertos españoles tienen buenos accesos y enlaces
con las redes de autopistas, lo que repercute en su productividad.
En el contexto de la política europea, cabe destacar el impulso
que se ha dado a las denominadas Autopistas del Mar, en la Red
Transeuropea de Transportes, como un servicio marítimo de alta
frecuencia y regularidad, que conecta, en el caso español, nuestros
puertos con los de otros países de la Unión Europea y está destinado
al tráfico de mercancías transportadas en elementos aptos para su
circulación por carretera y para su entrada y salida rodada en los
buques (Roll-on/Roll-off). Se estima que las Autopistas del Mar deben
ofrecer, en comparación con el transporte por carretera, una economía de al menos un 10% y una igualdad de plazo de entrega. La

mayor velocidad del camión sobre el barco es en parte compensada
por la continuidad de la marcha del buque frente a la marcha con
paradas obligadas del camión para descanso de su conductor; el
tráfico marítimo tiene, además, ventajas medioambientales derivadas
de la disminución de la congestión en carretera y lo que ello conlleva.

Actualmente el transporte
intermodal puerto-carretera
responde con eficacia a las
exigencias de just in time y
stock cero
Las Autopistas del Mar están muy desarrolladas en el Mediterráneo,
dado que la distancia por mar entre puertos españoles e italianos
es menor que la distancia por tierra. Sin embargo en el caso del
Cantábrico, por ejemplo, la zona de competencia de las Autopistas del Mar está
más allá de los 1.200/1.500 km de distancia entre origen y destino, lo que dificulta
su grado de éxito.

Entrada y salida rodada en los buques (Roll-on/Roll-off). Puerto de Bilbao. (Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao).
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En definitiva, el sistema de transporte
intermodal terrestre-portuario debe ser el
resultado de una perfecta simbiosis del
puerto y la carretera, en cuyo contexto la
relación entre la carretera y el ferrocarril
debe ser complementaria, asumiendo que
el ferrocarril es idóneo para transportar
grandes masas a grandes distancias al
tratarse de un sistema de transportes
eficaz y fiable si se cumplen ambos requerimientos, mientras que la carretera se
adapta mejor a las distancias medias y
cortas y tiene, a día de hoy, mayor flexibilidad, fiabilidad y más alta calidad de
servicio. 

tribuna

Ferrocarril y carretera, diferentes
culturas, diferentes visiones.
¿Dos modos de transporte
enfrentados?
Clara Zamorano
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Miembro de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Patrono de la Fundación Caminos de Hierro

U

n largo pasado en común, en el que parecería haber habido
una negación sistemática a considerar de forma conjunta
dos modos de transporte “parecidos”, pero muy distintos y
sin duda complementarios, ha hecho que ferrocarril y carretera fueran antagonistas enfrentados que, sin embargo, no
paraban, ni paran, de mirarse uno al otro. Por desgracia,
más para encontrarse mutuamente defectos que para
copiar aspectos del “contrario” que pudieran usarse en

la rodadura metálica de sus orígenes es mucho más dudosa como
elemento plenamente definitorio; el metro de París o el de México, con
sus ruedas neumáticas, me parecen tan honorablemente ferroviarios
como sus homólogos del resto de ciudades, y han sabido aprovechar
las ventajas de este material, haciendo un guiño al automóvil, para
adaptarse mejor a ciertos requerimientos de un tipo de servicio determinado en el que la carga no es el parámetro importante.

beneficio propio.

Una de las características fundamentales, ventaja indudable, de los
vehículos de carretera es su flexibilidad, su posibilidad de cambiar el
trazado que le hacía despreciar al pobre tren sometido a la rigidez
de tener que seguir sus carriles. Sin embargo, hemos visto en los
últimos años cómo los autobuses urbanos, sucesores de muchas
redes de tranvía, han sacrificado su libertad de movimientos y se han
apropiado del viario urbano que anteriormente habían “liberado”,
convirtiendo parte de las calles en “carriles bus” o plataformas reservadas, que a su vez, en algunos casos, han dado lugar a modernos
tranvías, modernos, pero no alejados en sus principios de los tranvías originales, cerrando el círculo tecnológico.

Grandes tópicos, como hacer único responsable al automóvil
del declive del ferrocarril, han hecho que el “ferroviario” se sienta
siempre en la obligación de “defender” su modo de transporte
atacando al automóvil y haciéndole culpable indiscutible de
grandes lacras sociales: accidentes, contaminación, congestión,
ocupación del territorio… Al mismo tiempo que los “carreteros”
se han visto con el derecho, y en algunos casos, incluso con el
deber, de permitirse tratar al mundo ferroviario de lento, anticuado y obsoleto hasta que al llegar la alta velocidad se aparcan
estos adjetivos, dando paso inmediatamente a criticar su rentabilidad económica, con análisis en algunos casos sesgados y
peregrinos, como si los avances tecnológicos en otros sectores
hubieran sido gratis a lo largo de la historia.

Ferrocarril y carretera han
estado siempre limando
diferencias, acercándose
Y, sin embargo, pese a esa tradición de enfrentamiento, ferrocarril y
carretera, al mirarse uno al otro han estado siempre, de
forma quizás subliminal, limando diferencias, acercándose, posiblemente sin pretenderlo realmente, hasta llegar
a propuestas que pueden parecer extravagantes al profano, sea el autobús en plataforma totalmente reservada
o los megacamiones y dando lugar a simbiosis más o
menos acertadas, en función del emplazamiento, como
el autobús-tranvía.
No cabe duda de que hay aspectos intrínsecos, de los que
cada modo no puede separarse, en general, ampliamente
conocidos. Un ferrocarril, independientemente del tipo
de tracción que utilice, es un modo totalmente guiado,

El autobús ha sabido con los carriles reservados aprovechar las
características del ferrocarril, tiempo de trayecto asegurado y gran
capacidad para ofrecer una óptima calidad de servicio, conservando como una posibilidad la flexibilidad en parte de su recorrido.
También en algunos casos se ha dotado de tracción eléctrica,
mejorando con ello tanto el confort del viajero en cuanto a ruido
y aceleraciones como el impacto medioambiental en su recorrido.
Otras experiencias son, sin embargo, altamente discutibles, ¿seguirá
el sector presionando con los megacamiones? ¿seremos capaces
de aumentar peso y dimensiones de estos vehículos hasta tal punto
de que tengamos que reforzar calzadas, separarlas del resto del
tráfico por los peligros de compatibilidad con el resto de vehículos

Tren de pruebas del Eje Atlántico por el Viaducto del Ulla en abril de este año. Fuente: Ministerio de Fomento.
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Llegada del primer transporte ferroviario de mercancías entre China y España en diciembre de 2014. Fuente: Ministerio de Fomento.

de carretera y terminar, en definitiva, volviendo a inventar el tren….?
Esperemos que la sensatez haga volver las aguas a su cauce y que
lo que se inició en algunos países nórdicos para un tráfico determinado en un territorio especifico se mantenga como tal.

Con los carriles reservados,
el autobús ha sabido
aprovechar las características
del ferrocarril
¿La carretera es el modo perfecto? Probablemente sí, pero sólo
si tu coche fuera de los pocos privilegiados autorizados a circular.
Desgraciadamente, poder tener tu espacio, tu ambiente personal,
tus horarios, no vale nada desde el momento en que estás atrapado en la congestión y no eres capaz de controlar tus tiempos. La
solución, o al menos paliativo, se va encontrando utilizando lo que
el ferrocarril ha probado posible, la conducción automática. Más
compleja en el caso de vehículos de carretera pero prácticamente
ya una realidad, con ejemplos de éxito, todavía en prueba y en
pequeña escala, en distintos países. Sin duda alguna, en el corto y
medio plazo, sin llegar a la total conducción automática, una mayor
ayuda a la conducción va a ser un instrumento de vital importancia
para fluidificar y, en general, optimizar el transporte por carretera.
El ferrocarril, por ese deseo a veces de parecerse a la carretera, ha
llevado a cabo experimentos cuanto menos desafortunados; que
término tan triste el de “autopista ferroviaria”. Tras largos años de
luchar con la interoperabilidad, parece obvia la dificultad de este
deseo. Lo que ha sido relativamente sencillo en la infraestructura de
carretera, conseguir una red europea, y en los vehículos de carretera

98

número 200

hacer que puedan circular prácticamente en cualquier punto, está
siendo una labor de titanes en el ferrocarril. Me temo que hará falta al
menos una generación más para conseguir una verdadera red ferroviaria totalmente interoperable a nivel europeo, lo que para países
periféricos, como España, con pequeños tráficos internacionales,
está representando un alto tributo.
De cualquier manera, en todo el mundo y en Europa claramente
apoyada por la Comisión, cada vez debemos tener una visión más
amplia, que sea capaz de englobar a los distintos modos entre sí y
de optimizar los trayectos tanto para viajeros como para mercancías. Carretera y ferrocarril, ferrocarril y carretera deben avanzar
juntos en el corto plazo, combinando con el resto de transportes
las posibilidades que se les ofrecen. La revolución tecnológica
llegará también en el transporte como ha llegado en las telecomunicaciones, cambiará sin duda la forma de movernos, aunque las
inversiones son de otro calibre.
Pero, dado que como decía Blaise Pascal, “todos los problemas del
hombre vienen de su incapacidad para quedarse tranquilamente en
un sitio”, para gloria y regocijo de los que trabajamos en el sector del
transporte, dado que cuanto más nos comunicamos más queremos
movernos, cuanto más fotos nos llegan de un sitio determinado más
necesidad imperiosa tenemos de acercarnos allí a hacernos un selfie…,
no parece que a corto o medio plazo paremos de utilizar el sistema
actual de transportes. Trabajemos por tanto para que los dos modos,
carretera y ferrocarril, se apoyen mientras llega el transporte del futuro,
esa cápsula maravillosa en la que entraremos en origen y nos llevará
a destino mediante conducción automática mientras revisamos los
e-mail, redactamos un informe o simplemente disfrutamos del tiempo
libre, por antiguos trazados de carreteras y ferrocarriles, al mismo tiempo que las mercancías están utilizando su propia cápsula para hacer lo
mismo manteniendo un seguimiento 100% del trayecto. 
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