
REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA4ª ÉPOCA • Nº 228 •  ENE/ABR 2020 REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PORTADA CARRETERAS 228 produccion.pdf   1   29/7/20   9:56



www.eiffageinfraestructuras.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Eiffage PUBLICIDAD 216.pdf   1   15/12/17   11:22



        

  

EMPRESAS 
COLABORADORAS

 4 editorial 
   Soluciones

artículos  
 6  Impactos ambientales de mezclas bituminosas recicladas en 

caliente, semicalientes y templadas
Jorge Ortiz Ripoll / Xavier Crisén Grau / Adriana Martínez Reguero /  
Rodrigo Miró Recasens

 17  Plataformas reservadas para autobuses urbanos e interurbanos: 
conducción eléctrica, autónoma y conectada

César Bartolomé Muñoz / Rafael Rueda Arriete

 29  La Ordenanza de Seguridad Vial de la Diputación de Pontevedra  
y su desarrollo normativo

 Daniel Romay Díaz

 38  La siniestralidad vial en las travesías españolas bajo un enfoque 
territorial

Begoña Guirao Abad / Natalia Casado Sanz / José María Pardillo Mayora / 
Juan Gallego Medina / Ana María Rodríguez Alloza

 51  La accidentalidad en la red de carreteras de Mallorca. Año 2017
María Soledad Gran Bleda

 61  Guía básica de espacios públicos y movilidad amable.  
Elemento de reflexión y base para actuaciones

Fernando Nebot Beltrán

 71  Las carreteras y los transportes europeos y españoles en el 
contexto de los años cincuenta (y II)

Tariq Bermejo Freire

   documento 
 87  El sector viario español presenta un Plan de Carreteras Seguras, 

Verdes y Conectadas para superar la crisis Covid

   tribunas 
 93  Conclusiones de la 30ª Semana de la Carretera “Las carreteras 

necesitan un pacto de Estado”
 96  2050: Así será la gestión de la movilidad urbana en las ciudades 

inteligentes
Javier Aguirre 

 98  Aspectos del Proyecto Visión Zero. Situación en Argentina 
Daniel Alfredo Telmo

 100 área de servicio
 106 guía profesional de empresas colaboradoras

sumario

nº 228 / ene-abr 2020

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com

La revista Carreteras aparece citada actualmente en las siguientes bases de datos científicas: Engineering Index, Ulrichs, Dialnet (Publicaciones 
Técnicas y Científicas de la Universidad de La Rioja), DIIT (Documentación Internacional de Investigación del Transporte de la OCDE), IEDCYT 
(Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología del CSIC), ICYT (Ciencia y Tecnología del CSIC), CIRBIC (Catálogo Colectivo de 
los Fondos de las Bibliotecas del CSIC), Centro de Documentación del Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento, Latindex 
(Servicio Regional de Información para Revistas Técnicas de América Latina, Caribe, España y Portugal) y la holandesa Scopus.

CONSEJO DE REDACCIÓN
Vocales
José Manuel Alameda Villamayor
Mª Yolanda Alcaraz Nuño
Fernando Argüello Álvarez
Eduardo Ayuso Barrios
Rosalía Bravo Antón
Francisco García Sánchez
Jesús Leal Bermejo
Mª Eugenia Martínez Donaire
Enrique Miralles Olivar
Elena de la Peña González
Vicente Pérez Mena 
Juan José Potti Cuervo
Sebastián de la Rica Castedo 
Miguel Ángel Salvia
Ángel Sampedro Rodríguez
Ana Serrano de la Fuente
Pedro Tomás Martínez
Francisco José Vea Floch
Iñaki Zabala Zuazo
Ángel Zarabozo Galán

PRESIDENTE 
José Vicente Martínez Sierra

DIRECTOR 
Jacobo Díaz Pineda

DIRECTORA EJECUTIVA 
Marta Rodrigo Pérez

REDACTORA JEFE 
Susana Rubio Gutiérrez

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
José María Gil

EDICIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIÓN Y DISEÑO
O’Donnell, 18 - 5º H

28009 Madrid

Tel.: +34 91 432 43 18

comdis@cydiseno.com 

www.cydiseno.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Derecha

28001 MADRID

Tel.: +34 91 577 99 72 

aec@aecarretera.com

www.aecarretera.com

SUSCRIPCIÓN ANUAL  
(Año 2020) 
España:  
66 Euros (IVA incluido) 

Europa: 
109 Euros
América: 
160 $ / 155 Euros
Depósito Legal:  
M- 19.439-1975
ISSN: 0212 - 6389

Las opiniones vertidas en las 
páginas de Carreteras no coinciden 
necesariamente con las de la 
Asociación Española de la Carretera 
o las del Consejo de Redacción de la 
publicación.



4 número 228

editorial

a pandemia global provocada por el coronavirus está 
teniendo un grave impacto en las sociedades y economías 
de los países.

Según un informe del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), los 
efectos negativos del Covid 19 se han dejado notar con especial 
virulencia a través de fuertes caídas de la demanda interna y de la 
producción de vehículos, reducción del turismo y viajes de negocios, 
interrupciones en el suministro y consecuencias sobre la salud.

En cualquier caso, la magnitud del impacto dependerá de cómo 
evolucione el brote, introduciendo, de esta forma, la variable de la 
incertidumbre como factor que obliga a explorar múltiples escenarios. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de expec-
tativas del 14 de abril, señala que el microscópico coronavirus 
provocará la recesión más profunda en la economía desde la Gran 
Depresión de los años treinta, dos veces más grave que la recesión 
de 2009.

El encierro global mermará el crecimiento de forma dramática este 
año, con una caída del PIB del 3% para la economía mundial. La 
pandemia destruirá el 7,5% de la economía de la zona euro, un 
colapso sin precedentes concentrado en el primer semestre que se 
ensañará especialmente con España, donde, según el FMI, registra-
remos un descenso del PIB del 8%, con una subida del paro al 21%.

Pese a todo ello, las previsiones para 2021 apuntan a un crecimiento 
del 4,3% para nuestro país, un rebote de apenas la mitad de lo que 
la economía perderá en 2020 pero que abre la puerta a la esperanza 
en que la recuperación en “uve” se produzca, y lo haga, además, 
con una cierta celeridad.

Con el propósito de contribuir a materializar estas expectativas, 
desde el sector de la carretera representado en la Asociación 
Española de la Carretera y a través de las páginas de nuestra cabe-
cera técnica, hacemos un llamamiento a la búsqueda de soluciones 
consensuadas entre todos los actores; llamamos también a la 
acción coordinada dentro de la Unión Europea, con una implica-
ción proporcional de todos los estados miembros; y demandamos, 
asimismo, la colaboración de los entornos público y privado para 
lograr superar la situación. Consideramos estos mimbres irrenun-
ciables para encaminarnos hacia el escenario previo a la crisis del 
coronavirus.

Un escenario en el que la reducción de las emisiones, la electrifica-
ción, la conectividad, la automatización y la digitalización, además 
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible esta-
blecidos por Naciones Unidas en su Agenda 20-30 o la generali-

zación de la estrate-
gia “Sistema Seguro” 
para la reducción de la 
siniestralidad vial, venían 
centrando la atención prefe-
rente del sector viario. Hemos de 
trabajar para recuperar este horizonte 
de acción y seguir avanzando hacia el futuro de la industria de la 
carretera y del transporte de personas y bienes.

Desde esta perspectiva, abogamos por un gran acuerdo interinsti-
tucional, con la participación e implicación de la sociedad civil, que 
tenga como uno de sus ejes principales las infraestructuras viarias, 
en tanto que son una importante herramienta que puede ayudar a 
la reconstrucción económica y social. Una acción coordinada en la 
que tengan cabida conceptos como la flexibilidad en el desarrollo 
de los contratos, la agilización de los procesos de contratación 
pendientes y la recuperación de la planificación inversora que venía 
desarrollándose antes de la pandemia.

Pero, sobre todo, un acuerdo global en el que se reconozca el papel 
vital desempeñado por las carreteras durante la gestión de la fase 
aguda de la crisis sanitaria, en tanto que único modo a través del 
que se ha podido garantizar la movilidad de personal sanitario y de 
emergencias, el suministro de bienes esenciales y la prestación de 
servicios imprescindibles para que el confinamiento a que ha obli-
gado el Estado de Alarma decretado por el Gobierno haya podido 
realizarse con todas las garantías.

Porque las carreteras no son “consumidoras de presupuesto”. 
Son, por encima de todo, un bien social y un servicio público 
esencial. Y van a continuar siendo determinantes en la movilidad 
futura, ya que las infraestructuras viarias son el único medio de 
transporte que va a permitir la movilidad individual durante la etapa 
de distanciamiento social tras el confinamiento, una etapa que se 
prevé larga.

Las carreteras están ahí, siguen ahí, prestando servicio a todos. 
Son parte de nuestra vida y también son parte de la solución a los 
problemas de hoy y a los que mañana pueden surgir a consecuencia 
de aquéllos.

Parafraseando, con una traducción libre, palabras pronunciadas 
por J. F. Kennedy, no es nuestra riqueza la que construye nuestras 
carreteras, pero sí son nuestras carreteras las que construyen nues-
tra riqueza, las que pueden contribuir, en última instancia, a nuestra 
recuperación tras la pandemia.

No les demos la espalda. Hay soluciones. 

L

editorial

Soluciones
Las carreteras no 

son “consumidoras 
de presupues to”. Son, 

por encima de todo, un 
bien social y un servicio 

público esencial.
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Impactos ambientales de mezclas 
bituminosas recicladas en caliente, 
semicalientes y templadas
Environmental impacts of hot, warm and half warm recycled bituminous mixtures

RESUMEN
Los impactos ambientales de las mezclas bituminosas 
en caliente pueden atenuase reduciendo su temperatura, 
lo que también contribuye a mejorar las condiciones en 
que los operarios a cargo de la puesta en obra desarro-
llan su trabajo. Sin embargo, la demanda energética de 
la central, como los impactos ambientales de las mez-
clas bituminosas, no sólo depende de la temperatura de 
fabricación: la tecnología, los materiales o los diseños 
específicamente utilizados en cada caso ejercen sus 
propias influencias. Además, en las mezclas bituminosas 
recicladas, la regeneración del betún envejecido presente 
en el material fresado (RAP) también guarda relación con 
la temperatura de fabricación, siendo en general más 
efectiva cuanto mayor es esta temperatura. Por tanto, 
no es una tarea trivial relacionar impactos ambientales 
y temperatura de fabricación de las mezclas bitumino-
sas, especialmente si se trata de mezclas bituminosas 
con elevadas proporciones de RAP y pretende hacerse 
desde una perspectiva de ciclo de vida.

Por otra parte, son cada vez más las administraciones 
públicas que se proponen incentivar la producción 
de mezclas a bajas temperaturas, incluso de algunas 
tecnologías concretas, recogiéndolas en sus pliegos y 
promoviendo su aplicación mediante Compra Pública de 
Innovación (uso estratégico de la contratación pública 
para favorecer la innovación), tal vez invadiendo ámbitos 
de decisión más propios del fabricante. También este 
motivo justifica la oportunidad de revisar las relaciones 
entre tecnologías, temperaturas, demanda energética 
y emisiones de la producción de mezclas bituminosas. 
Según los resultados del presente trabajo, especificar 
por prestaciones, incluyendo prestaciones ambientales, 
es, probablemente, un mejor modo de promover el uso 
de las tecnologías más eficientes y próximas a satisfacer 
los requisitos de un desarrollo sostenible.  

PALABRAS CLAVE:  Mezclas templadas, Mezclas 
semicalientes, Demanda 
energética, Fuel, Emisiones.

ABSTRACT
For some years, reducing bituminous mix temperatures 
has been a common trend among asphalt producers 
because it is a very effective way to reduce energy 
consumption and atmospheric emissions of asphalt 
plants, along with other reasons. However, the energy 
demand of bituminous mixtures production is not only 
related to mix temperature, but also to the specific 
production technology, materials and designs used 
to achieve the temperature reduction. In bituminous 
mixtures containing Reclaimed Asphalt Pavement 
(RAP), the usability of aged bitumen in turn depends 
on the production temperature, being more effective 
in hot bituminous mixes that in other ones. Therefore, 
it is not a trivial task to relate environmental impact of 
bituminous mixtures to production temperatures and 
RAP content, especially from a life cycle perspective. 

On the other hand, an increasing number of public 
administrations are trying to encourage the production 
of low temperature mixes by including specific 
technologies in their specifications or on the criteria 
used in selection procedure, perhaps invading areas 
of decision that should belong to producers. This 
circumstance also justifies the opportunity to review 
the typical, and generally oversimplified, relationships 
used to defend low temperatures production and high 
RAP contents, from an environmental point of view. In 
any case, it seems that public incentives to promote the 
energetic efficiency and environmental gains should not 
be aimed to any particular bituminous mix production 
technology. According to the findings of this study, 
to specify by performance, including environmental 
performances, is a better way to progress towards 
efficiency and sustainability. 

KEY WORDS:  Half-warm, Warm, Asphalt mixes, 
Energetic demand, Heavy fuel, Emissions.

Jorge ORTIZ RIPOLL
ARNÓ 

Xavier CRISÉN GRAU
ARNÓ  

Adriana MARTÍNEZ REGUERO
Universidad Politécnica de Cataluña 

Rodrigo MIRÓ RECASENS
Universidad Politécnica de Cataluña
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Introducción

En función de su temperatura de fabricación, se ha 
dado en clasificar las mezclas bituminosas como 
sigue: en caliente, semicalientes, templadas o en frio. 
Las mezclas bituminosas en caliente suelen producir-
se a temperaturas superiores a 140ºC, mientras que 
con el término semicaliente se hace referencia a las 
mezclas fabricadas unos 25º a 40ºC por debajo de 
las temperaturas típicas de una producción conven-
cional en caliente. El punto de ebullición del agua es el 
umbral superior utilizado para definir como templadas 
las mezclas bituminosas fabricadas a temperaturas 
comprendidas entre 60º y 100ºC y, finalmente, son 
mezclas bituminosas en frío las que se producen sin necesidad 
de calentar los áridos y se extienden y compactan a temperatura 
ambiente. 

Las experiencias con mezclas bituminosas semicalientes se remon-
tan a 1997 en Europa y 2002 en Estados Unidos. Se desarrollaron 
con el objetivo de reducir los consumos energéticos y las emisiones 
de CO2 en la central de fabricación, y para mejorar las condicio-
nes de trabajo de los operarios empleados en su puesta en obra. 
Entre los procedimientos más utilizados para producir este tipo de 
mezclas, se hallan los basados en el uso de aditivos surfactantes o 
reductores de la viscosidad de los betunes, y los que consisten en 
provocar la espumación del betún mediante la inyección de agua a 
presión o gracias a la incorporación de zeolitas u otras partículas 
minerales que liberan agua al ser calentadas (Hurley and Prowell, 
2005a; Hurley and Prowell, 2005b; Hurley and Prowell, 2005c; 
Prowell et al., 2012)(XIV, XV, XVI). 

Los estudios con mezclas bituminosas templadas se iniciaron en 
Francia en el período 2002-2004, ejecutándose las primeras obras 
entre 2005 y 2007. Se producen según diversas tecnologías, en su 
mayor parte protegidas mediante patente, como la denominada LEA 
(Low Energy Asphalt), que consiste en utilizar el agua presente en 
forma de humedad en el árido fino o en el fresado, o bien agua de 
proceso en cantidades comprendidas entre el 1% y 2% de la masa 
de áridos, para provocar una espumación espontánea del betún en 
la amasadora de la central. Otros procedimientos, probablemente 
los generalizados en España, se basan en la incorporación del 
ligante bituminoso en forma de emulsión (Voskuilen et al., 2004; Van 
der Ven et al., 2007; Lachambre, 2011; USIRF, 2012; Uguet, N. and 
Lessueur, D., 2008; Miranda, L., 2008; Bueche, 2013, Andaluz et al., 
2014)(I, II, V, XIX, XXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX).

En la actualidad, las mezclas semicalientes representan una pro-
porción significativa y creciente del mercado de mezclas bitumi-
nosas en muchos países. Aunque en España su penetración es 
todavía muy reducida, en el conjunto de Europa se pusieron en 
obra 7 millones de toneladas de este tipo de mezclas en 2016, 
sobre una producción total de 282 millones de toneladas (EAPA, 
2016)(VI). El uso de las mezclas bituminosas templadas, en teoría 
más eficientes energéticamente y más ventajosas desde un punto 

de vista ambiental es, sin embargo, mucho menor y apenas ha 
superado el estadio experimental (EAPA, 2018)(VI).

Sin excesivas dificultades pueden encontrarse diversos estudios en 
los que se ha relacionado la temperatura de las mezclas bituminosas 
con la demanda energética en la central de fabricación: Kennedy y 
Huber (1984)(XVIII) analizaron los efectos de las temperaturas de mez-
clado y de las humedades de los áridos en el consumo de fuel de 
varias centrales continuas y discontinuas en la producción de mezclas 
bituminosas en caliente. Más recientemente, Jenny (2009)(XVII) calculó 
la influencia de estos mismos factores en la demanda energética y en 
las emisiones de CO2 de centrales discontinuas, incluyendo el rango 
de temperaturas propio de las mezclas semicalientes. Grabosky and 
Janowski (2010)(IX), con mediciones realizadas in situ en 2007-2009, 
mostraron la influencia de la humedad de los áridos en el consumo 
de combustible de varias centrales de fabricación. Peinado et al. 
(2011)(XXXII), mediante análisis de energía y exergía, han calculado 
las pérdidas termodinámicas en el tambor secador para obtener la 
correspondiente demanda teórica de combustible. También puede 
encontrarse alguna herramienta de cálculo, como la desarrollada por 
Gilespie (2012)(VIII), para estimar la demanda energética de una central 
de fabricación, considerando los efectos de la humedad de la arena y 
de las interrupciones en la operación de la central. 

No es tan sencillo, sin embargo, encontrar análisis comparativos 
que comprendan todo el rango de temperaturas de fabricación 
correspondiente a mezclas bituminosas en caliente, semicalientes y 
templadas. Generalmente, la eficiencia energética de estas últimas 
se defiende por medio de relaciones extremadamente simplificadas 
y prescindiendo de comparaciones basadas en resultados analíticos 
o empíricos.

Entre el reducido número de aproximaciones, de carácter teórico, 
en las que se ha comparado la demanda energética de mezclas en 
caliente, semicalientes y templadas, pueden citarse las de Romier et 
al. (2006)(XXXV), Harder (2007)(XI), Harder (2008)(XII) y Bueche (2013)(V). 
En estos trabajos, como en los modelos simplificados más divulga-
dos, las mejoras de eficiencia energética y los beneficios ambienta-
les de reducir la temperatura de fabricación se deducen analizando 
los intercambios térmicos que tienen lugar en el tambor secador de 
la central. Son cálculos que se basan en las hipótesis, explícitas o 

Primer plano del conducto de evacuación de vapor de la mezcladora.
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implícitas, de que no existe humedad residual en las mezclas bitu-
minosas en caliente y semicalientes, y que la evaporación de agua 
que se produce en la amasadora o en otros elementos de la central 
distintos del tambor secador de áridos es despreciable. Trataremos 
de mostrar que esta suerte de simplificaciones conduce a obtener 
resultados poco precisos y, desde un punto de vista ambiental, 
puede llevar a clasificar incorrectamente algunas tecnologías de 
producción de mezclas bituminosas a bajas temperaturas. 

Por otra parte, en las mezclas recicladas la regeneración del ligante 
envejecido presente en el material fresado (RAP o Reclaimed Asphalt 
Pavement), depende de la temperatura de fabricación, siendo, en 
general, más efectiva durante una fabricación en caliente. Por tanto, 
no es una tarea trivial relacionar impactos ambientales y temperatu-
ra de fabricación de las mezclas bituminosas, especialmente si se 
trata de mezclas bituminosas con elevadas proporciones de RAP 
y desde una perspectiva de ciclo de vida. La metodología que se 
expone en los epígrafes siguientes ha sido desarrollada para realizar 
comparaciones consistentes entre mezclas bituminosas en caliente, 
semicalientes y templadas, que eviten simplificaciones como las 
antes mencionadas.

Metodología

1.  Factores que afectan al consumo de combustible 
de la central de fabricación 

Como es bien sabido, la principal demanda energética en la 
producción de una mezcla bituminosa corresponde al secado y 
calentamiento de los áridos en el tambor secador de la central de 
fabricación. Además, el resto de consumos energéticos de la central 
son relativamente independientes de la temperatura de fabricación 
y hasta de la tecnología específica utilizada; por ello, en el presente 
estudio se ha prescindido de su valoración. 

También resulta obvio que una fabricación eficiente debe proponer-
se reducir la temperatura de la mezcla bituminosa tanto como sea 
posible, mientras puedan satisfacerse los requisitos exigidos por una 
correcta puesta en obra. La eficiencia de la reacción de combustión, 
a su vez, depende de regular el caudal de la corriente de aire en el 
tambor secador, de modo que el exceso de oxígeno, sobre las pro-
porciones estequiométricas, sea el mínimo necesario para obtener 
una combustión completa. Sin embargo, la demanda de combusti-

ble de una central de fabricación no sólo depende de la temperatura 
de la mezcla bituminosa y de la eficiencia de la combustión. Otros 
factores que ejercen su propia influencia son los siguientes: 

•  Factores asociados a la central de fabricación: su configuración; 
el tipo de quemador instalado; el modo de incorporación del RAP, 
en su caso; la eficacia de los sistemas de calefacción y aislamiento 
térmico; su estado de mantenimiento…

•  Factores asociados a la operación de la central de fabricación: 
fórmula de trabajo; proporciones rechazadas de los áridos o del 
polvo mineral de los áridos, en su caso; tipo de combustible; régi-
men de aspiración y temperatura de salida de los gases producto 
de la combustión; tiempos de amasado y de almacenamiento de 
los áridos en caliente; régimen y continuidad o discontinuidad de 
la producción; temperaturas de almacenamiento de ligantes y 
combustible; cantidad de agua de proceso o concentración de la 
emulsión bituminosa utilizada, en su caso...

•  Factores asociados al entorno, a las condiciones ambientales y 
de las materias primas: altitud sobre el nivel del mar; temperatura 
y humedad ambiente; temperatura y humedad de los áridos y del 
material fresado,… 

Este conjunto de factores hace de cada central de fabricación un 
sistema único y exige aislar el efecto de un gran número de variables 
para obtener relaciones válidas entre temperaturas de fabricación 
y consumos energéticos. Se comprende que clasificar según su 
eficiencia energética distintas tecnologías de producción empleadas 
en centrales diferentes es especialmente complejo, aun conociendo 
los consumos reales de combustible que se tienen en cada central. 
La herramienta de cálculo y los modelos analíticos que se exponen 
a continuación han sido desarrollados, precisamente, para tratar de 
superar estas dificultades y con el objetivo de obtener comparacio-
nes consistentes de las diversas alternativas producción de mezclas 
bituminosas a cualquier temperatura. 

2.  Herramienta de cálculo, bases de datos y modelos 
analíticos

Los resultados que se presentan en la página 11 han sido obtenidos 
mediante la herramienta de cálculo ECCO2, desarrollada por los 
autores para analizar los efectos, en el consumo de combustible y 
en los impactos ambientales de la producción y puesta en obra de 
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mezclas bituminosas, de fórmulas 
de trabajo, tipos de áridos, betu-
nes y aditivos, tasas de reciclado, 
temperaturas, combustibles, rendi-
mientos y distancias de transporte, 
entre otros aspectos. ECCO2 se 
basa en contabilidades ambientales 
teóricas, aunque incorpora diver-
sas aproximaciones empíricas, cuya 
precisión se espera mejorar según 
se acumulen resultados de sucesi-
vas mediciones efectuadas in situ. 
Se ha basado en la metodología 
Análisis de Ciclo de Vida para preve-
nir que meros desplazamientos de 
cargas ambientales entre distintas 
etapas del ciclo de vida o procesos 
productivos puedan valorarse como 
mejoras ambientales. ECCO2 es 
una herramienta de cálculo de libre acceso en http://www.arno.es/
es/ecco2/, donde puede encontrarse una completa descripción de 
los modelos analíticos utilizados, de las procedencias de los datos y 
de las alternativas que pueden ser objeto de comparación. 

La Figura 1 presenta los balances térmicos planteados en ECCO2 
para obtener la demanda de combustible en el tambor secador de 
la central. En el interior del recuadro “Central de fabricación” se han 
tratado de representar los flujos correspondientes a una cierta tipolo-
gía de central, pero es importante tener en cuenta que la entalpía (H) 
es una función de estado y, por tanto, su variación (ΔH), obtenida de 
las capacidades calóricas, variaciones de temperatura y calor latente 
de vaporización de las respectivas masas involucradas, depende 
solo de las condiciones iniciales y finales del sistema analizado. Esta 
propiedad supone que la configuración de la central no afecta a la 
validez del modelo mientras las estimaciones de las pérdidas de 
calor (P) y de la humedad residual presente en la mezcla bituminosa 
a la descarga de la central sean suficientemente aproximadas. Por 
el contrario, como puede comprobarse analizando otros modelos 
simplificados habitualmente usados para defender el interés de 
ciertas mezclas bituminosas a bajas temperaturas, prescindir de las 
pérdidas de calor, o de las evaporaciones de agua que tienen lugar 
en elementos de la central distintos del tambor secador, conduce a 
obtener resultados erróneos (Ortiz y Crisén, 2018)(XXX).

Admitiendo que las transformaciones tienen lugar a presión cons-
tante, el calor obtenido de la reacción de combustión, menos las 
pérdidas de calor, es igual a la variación de entalpía calculada, 
lo que permite obtener la demanda de combustible (F) a partir 
de su poder calorífico inferior (PCI), de acuerdo con la expresión:   

  

(1)

Además, se asume como hipótesis que el quemador de la central 
se opera de modo que la combustión es eficiente, es decir, que no 

existen fracciones no quemadas del combustible y que el exceso de 
aire sobre el estequiométrico es el mínimo necesario para obtener 
una combustión completa.

3.  Temperatura de fabricación y humedad residual 
La humedad residual de una mezcla bituminosa depende muy 
directamente de la temperatura de fabricación y a las temperaturas 
típicas de la producción en caliente (salvo con áridos excepcional-
mente absorbentes o extremadamente húmedos) suele ser inferior 
al 0,1% de la masa de la mezcla. Para temperaturas de fabricación 
inferiores a 140ºC, cabe esperar valores comprendidos entre el 0,1% 
y el 0,5%, aproximándose tanto más al valor superior según la tem-
peratura se reduce hasta 100ºC (Parker, 1998)(XXXI).

Según ha podido comprobarse en diversos estudios, la humedad 
residual de una mezcla bituminosa guarda poca relación con aspec-
tos aparentemente tan relevantes como la humedad y porosidad de 
los áridos, y puede asumirse que, excepto cuando se trata de hume-
dades próximas al punto de saturación, la humedad residual de una 
mezcla bituminosa depende sólo de la temperatura de fabricación 
(Kennedy et al., 1984; Parker, 1998)(XVIII, XXXI). 

En general, la humedad residual se considera perjudicial para las 
mezclas bituminosas en caliente o semicalientes. Sin embargo, en 
las mezclas templadas el agua tiene asignado un importante papel, 
pues contribuye a facilitar la envuelta durante la fabricación y la 
trabajabilidad de la mezcla durante la puesta en obra. La humedad 
residual de las mezclas templadas debe ser suficiente a estos efec-
tos, sin llegar a afectar negativamente a sus propiedades mecánicas 
y comportamiento en servicio.

En las mezclas templadas con betún, fabricadas a temperaturas 
próximas a 90ºC, la humedad residual objetivo suele establecerse 
en el intervalo 0,2 a 0,5% del peso de la mezcla (Olard, 2007; AOP, 
2012; Hidalgo et al., 2013; Marcotte, 2013)(III, XIII, XXII, XXVI). No es muy 

(1) Aire estequiométrico de la reacción de combustión, + aire en exceso + fugas. 
(2) Agua producto de la combustión + humedad de los áridos + humedad del RAP + agua de la emulsión o de proceso - humedad residual. 

(3) PCIF: Poder calorífico inferior del combustible.
Figura 1. Planteamiento de los intercambios térmicos en la central de fabricación.



10 número 228

distinta, pues, de la que corresponde a una producción 
convencional (en caliente o semicaliente) que tuviera 
lugar a similares temperaturas. En las mezclas tem-
pladas producidas con emulsión, la mayor adición de 
agua puede conducir a humedades residuales supe-
riores, aunque la experiencia de los autores, como las 
referidas en diversos estudios, indica que se trata de 
diferencias poco relevantes (Andaluz et al., 2014)(I, II).

De acuerdo con estas consideraciones, en el modelo 
desarrollado se ha introducido la relación entre tempe-
ratura de fabricación y humedad residual representada 
en la Figura 2. Supone que, para los rangos de humedad en acopios 
más habituales, la humedad residual de una mezcla bituminosa con 
betún es independiente del procedimiento de fabricación, es decir, 
de si se trata de tecnologías propias de mezclas templadas con 
betún, mezclas semicalientes o mezclas en caliente. 

También se ha previsto que la mayor aportación de agua que tiene 
lugar en las mezclas templadas con emulsión puede conducir a 
humedades residuales algo mayores. De acuerdo con las relaciones 
representadas por la Figura 2, el modelo les asigna una humedad 
que supera en un 0,5% sobre masa de áridos la humedad de una 
mezcla templada con betún fabricada a la misma temperatura. 

4.  Temperatura de fabricación y regeneración del 
betún envejecido

La medida en que el RAP utilizado en la producción de mezclas 
bituminosas actúa como una simple “piedra negra” o contribuye a 
reducir la demanda de nuevo ligante determina las necesidades de 
materias primas y los impactos ambientales de las mezclas bitumi-
nosas, particularmente cuando se trata de mezclas con elevadas 
tasas de reciclado. Las posibilidades de regeneración del betún 
presente en el RAP dependen, naturalmente, de su grado de enve-
jecimiento, sin embargo, la experiencia muestra que el factor que 
ejerce la mayor influencia es la temperatura de fabricación. 

Las temperaturas superiores a 150ºC, por ejemplo, 
permiten proponerse una regeneración casi completa 
del ligante envejecido, como ha podido comprobarse 
cuando se han alcanzado tasas de reciclado del 100% 
con la adición de un 1% de betún rejuvenecedor (López 
et al., 2006)(XX) o del 60% añadiendo un 2% de nuevo 
betún (Ortiz et al, 2007)(XXVII). También cuando el RAP se 
rejuvenece mediante un tratamiento previo a su reciclado 
en central en caliente, para cualquier tasa de reciclado, 
suele bastar con incorporar rejuvenecedores en pro-
porciones comprendidas entre el 5 y el 10% del betún 
presente en el RAP (West and Copeland, 2015)(XL).

En el caso del reciclado en frio in situ o en central, la 
aportación de nuevo betún, habitualmente por medio 
de emulsiones bituminosas, es necesariamente más 
elevada. Con tasas de reciclado del 100%, la adición 

supera fácilmente el 2% del peso de la mezcla bituminosa, aún obte-
niéndose granulometrías notablemente más abiertas que cuando se 
recicla en caliente (Andaluz et al., 2014)(I, II). 

Por último, en las mezclas recicladas templadas, las proporciones 
de nuevo ligante son intermedias entre las correspondientes a 
mezclas recicladas en caliente y en frio, pudiendo estimarse que se 
alcanza una regeneración equivalente a la reutilización como ligante 
de un 60% del betún envejecido, de acuerdo con las dosificaciones 
referidas en diversas experiencias (Barral et al., 2015; García and 
Lucas, 2014; Guisado et al., 2014)(IV, VII, X).

La Figura 3 muestra el modelo utilizado en el presente estudio para 
tratar de relacionar el alcance de la regeneración del betún presente en 
el RAP con la temperatura de fabricación. Los marcadores representan 
las equivalencias que se deducen de las fuentes citadas, excepto los 
números 1 y 8, que se han incluido para describir los valores límites 
de regeneración. El punto 1 correspondería a un RAP muy envejecido, 
que no puede regenerarse en frío, cuyo ligante sirve para satisfacer la 
absorción de betún de los áridos pero no para proporcionar cohesión a 
la mezcla de áridos. El punto 8 representa una regeneración completa, 
situación que se da cuando el envejecimiento del betún del RAP es 
moderado y puede reutilizarse como ligante en su totalidad sin apenas 
necesidad de incorporar rejuvenecedores o simplemente corrigiendo su 
endurecimiento con el nuevo betún añadido. 

Figura 2. Relaciones entre temperatura de fabricación y humedad residual para mezclas 
bituminosas (MB) producidas con betún y mezclas bituminosas templadas (MBT) con emulsión.

Figura 3: Regeneración del betún envejecido en función de la temperatura de fabricación.
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Resultados

Los resultados que se presentan a continuación se han obtenido 
aceptando los valores propuestos por defecto en ECCO2 para 
todas las variables distintas de las que serán objeto de análisis 
(temperaturas de fabricación, humedad de los áridos, humedad y 
sus valores pueden encontrarse en http://www.arno.es/es/ecco2/).

1.  Efecto de la temperatura en la demanda de 
combustible 

De acuerdo con los modelos descritos, la relación entre la tempe-
ratura de la mezcla bituminosa (TBM) a su descarga en la central 
de fabricación y el consumo de fuel (F) resulta ser lineal, para cada 
combinación de humedad y tecnología considerada, es decir, adop-
ta la expresión

  
(2)

cuyos coeficiente (a) y término independiente (b) pueden encontrar-
se en la Tabla 1, donde las abreviaturas HMA, WMA y HWMA hacen 
referencia a mezclas bituminosas en caliente (Hot Mix Asphalt), 
semicalientes (Warm Mix Asphalt) y templadas (Half Warm Mix 
Asphalt), respectivamente. En estas últimas, la letra entre paréntesis 
se ha empleado para distinguir la producidas con betún (B) o emul-
sión (E). La Figura 4 es una representación gráfica de los mismos 
resultados. En todos los casos se ha supuesto que la humedad 
del árido fino es 2,5 veces la del árido grueso (wFA=2.5wCA) con 
el fin de medir los efectos de la humedad de los áridos variando el 
valor de un único parámetro, es decir, la humedad de la mezcla de 
áridos (wA). 

Según los resultados obtenidos, en 
el caso de las mezclas bituminosas 
en caliente (140º-180ºC) y para una 
humedad de la mezcla de áridos 
del 1,5%, el consumo de fuel crece 
a razón de 0,35 kg por cada 10ºC 
que se incrementa la temperatura de 
fabricación. Es un valor mayor que  
0,23 kg/t calculado por Jenny  
(2009)(XVII) o Peinado et al. (2011)(XXXII), 
pero intermedio entre 0,30 kg/t obte-
nido por Kennedy y Huber (1984)(XVIII), 
y 0,37 kg/t de Bueche (2013)(V), estos 
dos últimos mediante mediciones 
de consumos reales en centrales de 

fabricación. En el rango de las mezclas semicalien-
tes (100º-140ºC) el incremento es de 0,40 kg/t y 
en las mezclas templadas (<100ºC) de 0,40 kg/t, 
y 0,41 kg/t, según se produzcan con betún o con 
emulsión bituminosa, respetivamente. 

El gráfico de la izquierda en la Figura 4 muestra 
que la demanda energética de las mezclas tem-

pladas con betún es superior a la de una mezcla semicaliente (si 
ambas se produjeran a 100ºC) mientras la humedad de la mezcla 
de áridos es inferior al 3%. Por encima de ese valor, la demanda es 
la misma, puesto que, de acuerdo con las hipótesis establecidas, 
no es preciso incorporar agua de proceso cuando la humedad del 
árido fino es superior al 5%. Con ayuda del gráfico de la derecha, en 
la Figura 4 puede verse que la demanda energética de las mezclas 
templadas con emulsión, pese a su mayor humedad residual, siem-
pre es mayor que la de una mezcla semicaliente, si la comparación 
se efectúa a la temperatura de 100ºC. Las diferencias serían más 
acentuadas con emulsiones menos concentradas (65% en los pre-
sentes cálculos) o con humedades residuales más moderadas que 
las correspondientes al modelo presentado en la Figura 1. 

2.  Efecto de la humedad de los áridos en la demanda 
de combustible 

La Figura 5, donde la humedad de la mezcla de áridos ha sido 
colocada en el eje de abscisas, permite apreciar mejor el efecto 
de este parámetro en el consumo de fuel a cualquier temperatura. 
Puede verse que, a temperaturas comprendidas entre 140º y 160ºC 
(típicas de las mezclas bituminosas en caliente), la demanda de 
fuel-óleo aumenta de 0,73 a 0,76 kg/t por cada 1% de humedad 
adicional, y de 0,71 a 0,73 kg/t a 100º-140ºC (mezclas semicalien-
tes). Son resultados que se aproximan mucho a los obtenidos por 
Jenny (2009)(XVII), Gilespie (2012)(VIII) o Grabosky y Janowski (2010)(IX) 
que encontraron de 0,60 a 0,75 kg/t para el mismo incremento de 
humedad de la mezcla de áridos.

En las mezclas templadas con betún, el efecto de la humedad de 
los áridos es diferente según se haya alcanzado o no el umbral 

wA
HMA WMA HWMA (B) HWMA (E)

a b a b a b a b
1,0% 0,0348 -0,657 0,0395 -1,320 0,0398 -0,687 0,0408 -0,307

1,5% 0,0350 -0,323 0,0397 -0,985 0,0398 -0,537 0,0410 0,017

2,0% 0,0353 0,013 0,0400 -0,650 0,0403 -0,417 0,0417 0,303

3,0% 0,0357 0,673 0,4050 0,010 0,0408 -0,020 0,0428 0,913

4,0% 0,0365 1,297 0,0410 0,670 0,0420 0,567 0,0437 1,523

5,0% 0,0370 1,967 0,0415 1,340 0,0430 1,187 0,0450 2,117
Tabla 1. Coeficiente (a) y término independiente (b) de las relaciones lineales obtenidas  

entre temperatura de la mezcla y relación y consumo teórico de fuel para diferentes humedades  
de la mezcla de árido (wA). 

Figura 4. Temperatura de fabricación y demanda de combustible (varias humedades de la mezcla de áridos). Mezclas 
templadas con betún (izquierda) y con emulsión (derecha).
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necesario para disponer de la totalidad 
del agua necesaria para provocar la 
expansión del betún, sin necesidad de 
añadir agua de proceso. Si la tempera-
tura de la mezcla es 80ºC y la humedad 
del árido fino es inferior al 5% (3% en la 
mezcla de áridos puesta como ejem-
plo), la demanda de fuel crece sólo en 
0,32 kg/t por cada 1% de humedad 
adicional. Para humedades superiores, 
el incremento es de 0,69 kg/t. En mez-
clas templadas con emulsión y a 80ºC el 
consumo de fuel crece también a razón 
de 0,69 kg/t. 

3.  Efecto de la tasa de 
reciclado en la demanda de 
combustible 

El material obtenido por fresado de 
capas bituminosas (RAP) es higroscó-
pico y, aun tomando la precaución de 
mantenerlo en acopios cubiertos, habi-
tualmente su humedad es mayor que la 
que se tiene habitualmente en el árido 
fino. En los presentes cálculos se ha contado con que su humedad 
es del 5% y así se han obtenido los resultados que se muestran en 
la Figura 6, cuando la humedad de la mezcla de áridos se mantiene 
constante e igual a 1,5%. Como puede observarse en el gráfico de 
la izquierda de la misma Figura 6, a la temperatura de 100ºC, la 
demanda energética de una mezcla templada con betún resultaría 
ser mayor que la de una mezcla semicaliente a la misma tempera-
tura (suponiendo que sea posible producir una mezcla de ese tipo) 
para un contenido de RAP igual o inferior al 20%. En las condiciones 
indicadas, 30% es el umbral a partir del cual el RAP puede aportar el 
agua requerida para producir la espumación del betún sin necesidad 
de introducir agua de proceso.

4.  Impactos ambientales de mezclas bituminosas 
con RAP, en caliente, semicalientes y 
templadas

Por último, se ha recurrido de nuevo a la herramienta de cálculo ECCO2 
para evaluar los efectos ambientales de la temperatura de fabricación 
y el uso de RAP de acuerdo con la metodología análisis de ciclo de 
vida. Según los modelos desarrollados, disminuir la temperatura de 
fabricación reduce el consumo de fuel y las emisiones en la central de 
fabricación, pero puede limitar la regeneración del betún envejecido 
presente en el RAP y, en consecuencia, exigir la dosificación de mayo-
res proporciones de nuevo betún. Por tanto, no resulta trivial decidir, 

Figura 5. Humedad de la mezcla de áridos y demanda de combustible (varias temperaturas). Mezclas templadas 
con betún (izquierda) y con emulsión (derecha).

Figura 6. Temperatura de fabricación y demanda de combustible (varias tasas de RAP). Mezclas templadas con 
betún (izquierda) y con emulsión (derecha).

100% RAP HWMA (B) WMA HMA

Producto 30ºC 50ºC 60ºC 80ºC 100-εºC 100+εºC 140ºC 150ºC 160ºC 180ºC
Fuel 2,82 3,68 4,12 4,99 5,86 5,86 7,68 8,06 8,45 9,22

Betún 36,50 36,50 33,80 28,40 23,00 23,00 12,20 9,50 9,50 9,50

Fuel + betún 39,32 40,18 37,92 33,39 28,86 28,86 19,88 17,56 17,95 18,72
Tabla 2. Demandas de combustible y de nuevo ligante (kg/t) en mezclas bituminosas templadas con betún (HWMA (B)), semicalientes (WMA) y en caliente (HMA).

100% RAP HWMA (E) WMA HMA

Producto 30ºC 50ºC 60ºC 80ºC 100-εºC 100+εºC 140ºC 150ºC 160ºC 180ºC
Fuel 3,49 4,38 4,78 5,54 6,30 5,86 7,68 8,06 8,45 9,22

Betún 36,50 36,50 33,80 28,40 23,00 23,00 12,20 9,50 9,50 9,50

Fuel + betún 39,99 40,88 38,58 33,94 29,3 28,86 19,88 17,56 17,95 18,72
Tabla 3. Demandas de combustible y de nuevo ligante (kg/t) en mezclas bituminosas templadas con emulsión (HWMA (E)), semicalientes (WMA) y en caliente (HMA).
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desde una perspectiva de ciclo de vida, cuáles son los procedimientos 
y temperaturas de fabricación ambientalmente más respetuosos.

Las Tablas 2 y 3 muestran la variación de ambos tipos de demanda 
(combustible y nuevo ligante bituminoso) con la temperatura de 
fabricación para una mezcla bituminosa elaborada con un 100% de 
RAP (o cualquier otra proporción si los efectos de la reutilización se 
refieren a 1 t de RAP), de acuerdo con los modelos propuestos y 
bajo las misma hipótesis utilizadas en los cálculos anteriores (conte-
nido de betún en el RAP 4,5% s/m, contenido de betún objetivo en 
la mezcla reciclada, 5,0% s/m).

La valoración ambiental correspondiente a las distintas combina-
ciones de las demandas teóricas de fuel y ligante bituminoso que 
se dan en cada caso se ha efectuado utilizando datos de inventario 
de ciclo de vida procedentes de las bases de datos de ECCO2. La 
Tabla 4 es una recopilación de algunos de esos datos, con los que 
se han obtenido los resultados que se presentan a continuación.

En general, debido a la similitud de las procedencias y los procesos 
de obtención de fueles y betunes (las dos fracciones más pesadas 

de la destilación del crudo) los respectivos impactos ambientales 
vinculados a consumos de recursos naturales (uso de materias pri-
mas o agotamiento de recursos abióticos, por ejemplo), son seme-
jantes. Otros impactos más relacionados con combustiones y emi-
siones de gases de efecto invernadero o contaminantes (demanda 
energética, cambio climático, acidificación, eutrofización,...) son, 
por el contrario, muy superiores en el caso del fuel. Para el análisis 
de este último grupo de categorías, se ha utilizado el denominado 
Indicador de Cambio Climático, mientras que el Agotamiento de 
Recursos Abióticos (indicador basado en las reservas planetarias 
de los diferentes recursos y sus respectivas tasas de consumo), se 
ha considerado suficientemente representativo del primer conjunto 
de categorías de impacto.

En la Figura 7 puede observarse que el efecto del fuel predomina 
sobre el del nuevo betún añadido a la mezcla, pues las emisiones de 
ciclo de vida de CO2, del conjunto fuel+betún crecen con la tempera-
tura de fabricación de modo similar en mezclas bituminosas con y sin 
RAP, aunque lo hacen en menor medida cuanto mayor es la tasa de 
reutilización: en mezclas tipo HMA, WMA y HWMA (B) con 100% de 
RAP, la variación es de 1,16 kg de CO2 eq. por cada 10ºC de tempe-

ratura, frente a 1,47 kg/t cuando no se utiliza 
RAP. En mezclas HWMA (E) la diferencia es 
más acusada, pues en este caso, para un 
contenido del 100% de RAP, la variación es 
de solo 0,81 kg por cada 10ºC de reducción 
de temperatura. 

La Figura 8 muestra los distintos resul-
tados que se obtienen si se analizan 
ahora los efectos de temperatura y con-
tenido de RAP en relación con la catego-
ría ambiental Agotamiento de Recursos 
Abióticos. En este caso, para cualquier 
tasa de RAP, el indicador de categoría 
(kg Sb eq.) decrece cuando aumenta la 
temperatura de fabricación, adopotando 
su valor mínimo a 150ºC. Es una relación 
inversa a la que se tiene cuando no se 
utiliza RAP, pues este indicador ambiental 
pasa de crecer a razón de 0,2 kg Sb eq. 
por cada 10ºC de incremento temperatura 
en una mezcla sin RAP, a decrecer en una 
proporción de 1,0 kg en ese mismo inter-
valo si la mezcla bituminosa se elabora 
enteramente con RAP o, si usando tasas 
más reducidas, los impactos ambientales 
de las mezclas bituminosas recicladas se 
miden por tonelada de RAP, lo que, sin 
duda, es un buen modo de valorar los 
ventajas ambientales de la reutilización de 
este material. 

Tabla 4. Inventarios de ciclo de vida de fuel, betún y emulsión bituminosa para algunas categorías de impacto en ECCO2.

Categoría de 
impacto:

Materias 
primas

Recursos 
abióticos

Demanda 
energética

 Cambio 
climático Acidificación Eutrofización

 Producto kg/t kg Sb eq/t MJ/t kg CO2 eq/t mol H+ eq/t g PO4 eq/t
Fuel 1.120,39 488,49 45.263,60  3.692,30 775,81 895,02 

Betún 1.062,03 460,27 1.988,00 189,12 41,35 100,10 

Emulsión bituminosa 1.072,12 462,60 2.099,00 219,75 45,75 108,55

Figura 8: Temperaturas de fabricación y Agotamiento de Recursos Abióticos en mezclas bituminosas en 
caliente, semicalientes y templadas con betún (izquierda) y templadas con emulsión (derecha).

Figura 7: Temperaturas de fabricación y emisiones de gases de efecto invernadero en mezclas bituminosas 
en caliente, semicalientes y templadas con betún (izquierda) y templadas con emulsión (derecha).
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Conclusiones

Los impactos ambientales de las mezclas bituminosas deben 
evaluarse tomando en consideración que su demanda energética 
depende tanto de la temperatura de fabricación como de la evapo-
ración de agua que tiene lugar en cualquier elemento de la central 
de fabricación, no solo en el tambor secador de áridos. Este es un 
aspecto importante a considerar para evitar simplificaciones que 
pueden conducir a obtener relaciones incorrectas entre temperatura 
de fabricación y consumo de combustible.

En mezclas bituminosas elaboradas con elevados contenidos de 
RAP, el alcance de la regeneración del betún envejecido también 
guarda relación con la temperatura de fabricación y, aunque esta 
circunstancia no afecte a las emisiones directas de la central de 
fabricación, sí tiene efectos sobre los impactos ambientales de ciclo 
de vida, es decir, en una contabilidad ambiental que incluya los 
causados durante la producción de las materias primas. La siempre 
interesante perspectiva que proporciona el análisis de ciclo de vida 
es, obviamente, imprescindible cuando se trata de valorar impactos 
ambientales de alcance planetario, como las emisiones de GEI o 
Agotamiento de Recursos Abióticos. Este tipo de análisis muestra 
que no es en absoluto trivial decidir cuáles son las tecnologías más 
respetuosas y que no siempre elevar la temperatura de fabricación 
supone incrementar los impactos ambientales de las mezclas bitu-
minosas, al menos, no todos sus impactos ambientales. 

Se considera que el presente trabajo mejora la precisión de 
estudios anteriores en los que se ha prescindido de aspectos 

que afectan, relevantemente, a la demanda energética y, en 
general, a los impactos ambientales de las mezclas bituminosas 
en caliente, semicalientes y templadas. Los resultados obteni-
dos ponen de manifiesto la dificultad de basarse únicamente 
en la temperatura de fabricación para clasificar las mezclas 
bituminosas según su eficiencia energética o la magnitud de 
sus impactos ambientales. En consecuencia, desde el punto 
de vista de las administraciones públicas interesadas en pro-
mover los procesos productivos más respetuosos con el medio 
ambiente, especificar por prestaciones, incluyendo prestaciones 
ambientales, en lugar de prescribir reducciones de temperatura 
o tecnologías concretas, además de abrir mayores oportunida-
des a la innovación, constituye, sin duda, un mejor modo de 
perseguir tan deseables objetivos.
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Plataformas reservadas para autobuses 
urbanos e interurbanos: conducción 
eléctrica, autónoma y conectada
Platforms reserved for city and intercity buses: autonomous, connected and 
electric driving

RESUMEN
En una situación como la actual, en la que la movibilidad urbana e interurbana 
están sufriendo un proceso de servitización, el transporte público debe evolucio-
nar prestando un servicio que sea más eficiente, más sostenible y con un nivel de 
prestaciones suficiente para competir con los sistemas de transporte privados. 
En este contexto, es necesario que el transporte público urbano e interurbano 
mediante autobuses evolucione hacia un sistema de conducción eléctrica y 
autónoma, circulando por plataformas reservadas y con prioridad semafórica, de 
manera que se garanticen las exigencias previamente citadas.

Esta evolución exigirá la realización de pruebas piloto en entornos reales. Las pla-
taformas reservadas para autobuses han demostrado que, en el contexto actual, 
son la alternativa óptima frente a otros sistemas de transporte, tanto públicos 
como privados. Las ventajas que ofrecen dichas plataformas pueden contribuir, 
de manera decisiva, a la evolución del transporte público mediante autobuses, 
convirtiéndose en un campo de pruebas que permita dicha evolución.

PALABRAS CLAVE:  Plataformas reservadas, Autobuses, Conducción autónoma, 
Guiado, Eléctrico, Infraestructura.

ABSTRACT
In the current situation in which urban and interurban mobility are undergoing a 
process of servitization, public transport must evolve providing more efficiency, 
sustainability and with the sufficient level of benefits to compete with private 
mobility. In this context, it is necessary that urban and interurban public transport, 
particularly the buses, evolve towards an autonomous electric driving system that 
guarantees the previously mentioned requirements.

This evolution will require undertaking pilot tests in real environments. The 
platforms reserved for buses have shown that in the current context they are an 
optimal alternative to other public and private transport systems and, in addition, 
due to their own characteristics they can become a testing ground that allow the 
evolution of public transport with buses.

KEY WORDS:   Reserved platforms, Buses, Autonomous driving, Electric, 
Infrastructure.
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Evolución de la movilidad urbana

Al igual que en otros muchos ámbitos, en el caso de la movilidad 
urbana se está produciendo un proceso de servitización, en el que 
los usuarios se alejan poco a poco de la compra de un vehículo 
propio, para participar de una economía colaborativa, o simplemen-
te evolucionan hacia el pago por un servicio. Prueba de ello es la 
aparición de un buen número de empresas privadas de alquiler de 
vehículos eléctricos de todo tipo: coches, motocicletas, patinetes, 
bicicletas, etc., o de servicios públicos de alquiler de bicicletas, que 
están cambiando la concepción de la movilidad urbana en nuestras 
ciudades. 

En este contexto, el transporte público urbano e interurbano, que 
es desde su origen un servicio y no un producto, debe también 
evolucionar para competir con una movilidad urbana cada vez más 
diversa y cada vez más servitizada. Y esta evolución pasa nece-
sariamente por dos aspectos fundamentales, ser más sostenible y 
más eficiente, prestando un mejor servicio al ciudadano. Estos dos 
objetivos sólo podrán alcanzarse implementando medidas como la 
electrificación del sistema de transporte público, la introducción de 
la conducción autónoma y de los sistemas de guiado o la circula-
ción de dicho transporte en plataformas reservadas con preferencia 
frente a los sistemas de transporte privado, a fin de garantizar la 
puntualidad y de incrementar la fiabilidad.

Los sistemas ferroviarios de transporte masivo (metro, metro ligero, 
tranvías y trenes de cercanías), en gran medida, ya han conseguido 
estos objetivos, si bien únicamente son eficientes en corredores con 
demandas muy elevadas. No pueden competir en las relaciones 
transversales, en otros casos en los que las demandas son menores 
y muy dispersas, ya que los elevados costes de construcción no jus-
tifican la inversión necesaria. Es pues preciso, que esta evolución de 
la que hablamos la lidere el autobús, con el que se puede conseguir, 
introduciendo las mejoras mencionadas, un sistema muy eficiente en 
las relaciones transversales y con una inversión en infraestructuras 
relativamente pequeña.

Requisitos de la red pública de movilidad

La evolución de las sociedades avanzadas ha puesto de manifiesto 
la necesidad de que cualquier servicio gire en torno al usuario. Ya 
no es posible diseñar políticas públicas (siendo el transporte públi-
co una de ellas), sin que el usuario sea el centro del sistema, ya 
que, en caso contrario, dicho usuario elegiría sistemas alternativos 
de movilidad y la red de transporte público carecería, entonces, 
de sentido.

Para satisfacer dicha necesidad, la red pública de movilidad, que no 
de transporte, debería cumplir los siguientes requisitos:

• Debería ser una red completamente eléctrica. La contaminación 
en los entornos urbanos es uno de los principales retos a los que 
se enfrentan las grandes ciudades. Por lo tanto, cualquier servicio 

de movilidad pública debería tener cero emisiones. Evidentemente, 
esto supone un reto a nivel de gestión, no solo porque obligaría 
a la modernización de la flota de autobuses, sino también porque 
conllevaría la integración del tiempo de carga en la gestión de 
la movilidad, lo que conduciría a un sobredimensionamiento del 
número de vehículos o la implantación de sistemas de carga diná-
mica en movimiento.

• Debería ser un sistema eficiente. El usuario debe percibir que el 
servicio que se le presta es de alto nivel, para lo que es necesario 
garantizar, entre otros, los tiempos de trayecto, la puntualidad, 
la fiabilidad y la accesibilidad. Este tipo de servicio pasa nece-
sariamente por la construcción de plataformas reservadas que 
permitan a los autobuses circular por ellas sin verse afectados por 
el resto del tráfico, dotando al sistema de preferencia semafórica 
y de conducción autónoma, permitiendo esta última, entre otras 
cuestiones, garantizar la proximidad de los vehículos a las paradas 
para una completa accesibilidad, incluso en el caso de personas 
con movilidad reducida.

• Debería ser un sistema competitivo. El sistema debe competir 
en costes con los sistemas alternativos de movilidad, cuyo esce-
nario futuro más probable es el del vehículo privado autónomo y 
eléctrico, en el que el usuario paga por un servicio previamente 
contratado de carácter individual o compartido. Este es el punto 
en el que los sistemas ferroviarios no pueden competir, salvo que 
la demanda sea muy elevada, dado que conllevan un coste de la 
infraestructura mucho mayor, por lo que deben ser las redes de 
autobuses en plataforma reservada las que presten este servicio 
público.

Además de los anteriores, existen otros muchos requisitos que sería 
necesario integrar en el sistema público de movilidad: información en 
tiempo real, acceso a contenidos digitales, red wifi, etc. Sin embar-
go, se considera que la tecnología actual ya permite que este tipo 
de servicios estén parcialmente disponibles, por lo que su evolución 
esperada será rápida.

Plataformas reservadas para autobuses

Una vez mencionados los requisitos principales que deberían de 
satisfacer las redes de movilidad pública futuras, debemos analizar 
el camino que sería necesario recorrer para alcanzar esa posición. 
Y en dicho camino es imprescindible la realización de pruebas 
piloto que permitan mejorar las experiencias llevadas a cabo hasta 
la fecha en todo el mundo, intentando corregir los errores cometi-
dos. Sin embargo, acometer estas pruebas en un entorno real es 
muy complicado, ya que los autobuses comparten actualmente la 
infraestructura con el resto de vehículos, públicos y privados, por lo 
que cualquier modificación en aquella repercutiría directamente en la 
movilidad de todos los usuarios, lo cual no resulta deseable.

Por ello, para conseguir un sistema de transporte eficiente y soste-
nible, resulta imprescindible recurrir a autobuses circulando por pla-
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taformas reservadas y exclusivas para tal fin. Este sistema, que se 
lleva implantando a nivel mundial desde hace años, por sus ventajas 
inherentes y por la economía de su infraestructrura, resulta ideal 
para la realización de pruebas piloto a fin de avanzar hacia la movi-
lidad del futuro. Cuestiones tales como la conducción autónoma, la 
conducción guiada, los vehículos de transporte colectivo de trac-
ción eléctrica, la recarga de dichos vehículos, incluida la carga por 
inducción de los mismos en marcha, etc., precisarán del desarrollo 
de proyectos de investigación y de la construcción de tramos expe-
rimentales en los que probar el resultado de tales investigaciones.

A diferencia de otros sistemas públicos de movilidad, los autobuses 
sobre plataforma reservada se caracterizan por su versatilidad y 
flexibilidad. Estos son capaces de evolucionar y de adaptarse al 
cambio, ya que se trata de un sistema flexible que permite dar 
respuestas diferentes a problemáticas distintas. La variable sobre la 
que se sustenta este tipo de transporte puede ser bien la capacidad, 
bien la comodidad, bien la rapidez o bien la fiabilidad, sin necesidad 
de modificar el concepto mismo del sistema o aumentar la inversión.

Por este motivo, tal y como ya se ha comentado, el sistema de 
autobuses en plataforma reservada lleva años implantándose por 
todo el mundo, encontrándose actualmente en un período de fuerte 
expansión. La implantación de dicho sistema se ha llevado a cabo 
con éxito en ciudades en las que la problemática de la movilidad 
urbana es completamente diferente. Los avances tecnológicos han 
permitido aumentar el nivel de prestaciones, convirtiendo a los auto-
buses en plataforma reservada en un tipo de transporte accesible, 
silencioso, rápido, regular, confortable y ecológico.

En Europa, los autobuses sobre plataforma reservada han evolucio-
nado hacia sistemas con un alto nivel de servicio, tal y como indican 
las designaciones empleadas para los mismos (Buses with a High 

Level of Service BHLS o también Bus Rapid Transit BRT). El motivo 
principal es que, en las ciudades europeas más importantes, por lo 
general, existen sistemas públicos de transporte urbano razonable-
mente buenos y también una red viaria con la capacidad suficiente 
para reducir los inconvenientes del uso diario del vehículo privado. 
Estas circunstancias hacen que el autobús sobre plataforma reser-
vada esté obligado a ofrecer un servicio de altas prestaciones para 
captar una demanda significativa y distinta a la de los autobuses 
convencionales. Las características principales de los BHLS(II) euro-
peos son:

• Capacidades y eficiencia similares a los sistemas tranviarios, pero 
con mayor flexibilidad, permitiendo adelantamientos en el caso de 
vehículos averiados e incluso que los autobuses puedan abando-
nar la plataforma, circulando por otras vías.

• Sistema apto para entornos urbanos e interurbanos, propiciando 
la integración de la plataforma reservada en el entorno, de manera 
que ésta contribuya a una regeneración urbanística racional.

• No compite con los sistemas masivos ferroviarios: metro o trenes 
de cercanías.

Como se ha comentado anteriormente, desde el punto de vista de 
la sostenibilidad es importante que los autobuses que circulen por 
estas plataformas lo hagan mediante tracción eléctrica. En algunos 
casos se han utilizado vehículos híbridos, movidos por la energía 
eléctrica suministrada por una catenaria, pero que pueden funcionar 
también alimentados por biocombustibles o gasóleo. Ello les propor-
ciona una gran flexibilidad en el caso de fallo del suministro eléctrico 
o si tuvieran que realizar un adelantamiento de un vehículo averiado 
o incluso salirse de la propia plataforma reservada. Estos autobuses 
suelen tener un elevado componente de diseño y prestaciones y 

Figura 1. Sistemas de autobús sobre plataforma reservada(I).
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posibilitan la implementación de nuevas tecnologías que les permi-
ten dotar a dichos vehículos de prioridad semafórica en los cruces, 
información en tiempo real, etc. 

Además de las ventajas anteriores, asociadas a la mejora de la 
eficiencia y de la sostenibilidad del transporte, la mayoría de estos 
proyectos propician la mejora y renovación del entorno urbano 
en las inmediaciones de la plataforma, lo que supone en muchos 
casos una transformación e incluso una rehabilitación de zonas 
degradadas.

En España, aunque existen 
carriles BUS-VAO habilitados 
en varias ciudades, la prime-
ra experiencia de plataforma 
reservada construida para el 
transporte público de autobu-
ses se llevó a cabo en Castellón. 
El sistema de transporte, deno-
minado en un primer momen-
to TVRCas (Transporte en Vía 
Reservada de Castellón) y pos-
teriormente TRAM (Transporte 
Metropolitano de La Plana), 
fue pionero en nuestro país, 
en la incorporación de siste-
mas como el guiado óptico 
(que permite una conducción 

semiautónoma), la tracción eléctrica o la preferencia semafórica. 
La plataforma cuenta con una catenaria que suministra la energía 
eléctrica y con un sistema de guiado óptico de la casa Siemens, 
que lee, mediante una cámara frontal situada en la parte superior 
del vehículo, las marcas viales pintadas en la superficie del firme, 
de manera que el conductor, aunque puede hacerse cargo en 
cualquier momento del control del vehículo, se limita, en general, 
a resolver cualquier incidencia que pueda producirse durante el 
trayecto. El sistema de guiado permite, además del mantenimiento 
de la trayectoria entre paradas, la aproximación de los vehículos 

Foto 1. Detalle de la catenaria en el tramo I del TRAM de Castellón (fuente: Rafael Rueda).

Figura 2. Esquema del sistema de guiado óptico (fuente: Siemens) y vehículo en una parada en el tramo VI del TRAM de Castellón (fuente: Rafael Rueda).

(1) 3 viajeros de pie/m2 en autobús, 3,5 en metro ligero y 4 en metro convencional. (2) BRT: Bus Rapid Transit.  
(3) BHLS: Buses with a High Level of Service. (4) LRT: Light Rail Transit.

Tabla 1. Clasificación de los modos de transporte público urbano en función de la categoría de la infraestructura y de la tecnología del material móvil (Fuente: Carlos 
Cristóbal Pinto. Consorcio Regional de Transportes de Madrid).

Clasificación de los modos de transporte público urbano

Nivel de 
independencia de 
la infraestructura

Tecnología de material móvil Capacidad de 
oferta en la hora 

punta(1)
Modos conducidos Modos guiados

Sobre neumáticos Sobre neumáticos Sobre carril

Categoría A •  Autobús con viario 
independiente (BRT)(2) 

•  Metro con neumáticos
•  Monorrail
•  Metro guiado automático

•  Metro ligero rápido
•  Metro convencional 6.000- 60.000

Categoría B •  Autobús en plataforma 
reservada (BHLS)(3)

•  Autobús/trolebús guiado
•  Tranvía sobre neumáticos

•  Metro ligero o tranvía 
moderno (LRT)(4) 2.000- 6.000

Categoría C •  Autobús normal
•  Autobús exprés • Trolebús • Tranvía 1.000- 2.000
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al andén cuando estos llegan a las paradas, posicionándolos a 
escasos centímetros del bordillo, lo que unido a que son de piso 
bajo, se facilita al máximo la accesibilidad, incluso a las personas 
con movilidad reducida. 

En la plataforma se implementó también un sistema de prioriza-
ción de la circulación del TRAM mediante semaforización en los 
cruces y refuerzo de la información a vehículos y peatones con 
señalización horizontal y vertical. Este sistema cuenta con prefe-
rencia semafórica para vehículos TRAM mediante la instalación 
de detectores y su conexión y coordinación con los reguladores 
de tráfico, controlado desde el Centro de Control de Tráfico de la 
ciudad de Castellón.

Todas estas tecnologías garantizan una alta calidad del servicio. El 
sistema de guiado óptico permite una conducción semiautónoma 
(que en un futuro podría evolucionar hacia una completamente autó-
noma); la catenaria aporta energía cero emisiones; la disposición de 
una plataforma reservada junto a la implementación de un sistema 
de prioridad semafórica garantizan la puntualidad y el cumplimiento 
de los tiempos de recorrido, y la flexibilidad que aportan los vehícu-
los híbridos permite a estos realizar adelantamientos en el caso de 
averías de otros vehículos e incluso salirse de la plataforma, garanti-
zando la fiabilidad del sistema.

En junio de 2008 se puso en funcionamiento el primer tramo del 
TRAM de Castellón, entre la Universidad Jaume I y el Parque de 
Ribalta. Ello supuso un paso hacia adelante en la implantación de 
nuevos sistemas de transporte público en España, siendo el primero 
en vía reservada con tracción eléctrica y guiado óptico sobre neu-
máticos en nuestro país y una referencia singular en Europa.

 Las plataformas reservadas como laboratorio

Los autobuses circulando en plataformas reservadas (BHLS) son 
un sistema óptimo para satisfacer las necesidades de movilidad 
actuales, principalmente en corredores de acceso a las grandes 
ciudades en los que la densidad de población no justifica siste-
mas ferroviarios. Simplemente por este motivo, su implantación 

en España debería ser mayor, en línea con lo que está sucedien-
do en Europa.

Si, además, se tiene en cuenta que al estar segregadas de la red, las 
plataformas reservadas permiten el ensayo de nuevas tecnologías a 
escala 1:1, sin interferir con el resto de vehículos públicos y privados, 
deberían ser una prioridad, constituyendo un banco de pruebas para 
experimentar, a fin de conseguir una rápida evolución de la movilidad en 
las grandes ciudades. Más aún, si los BHLS se convierten en el primer 
sistema en lo relativo a avances tecnológicos, el usuario inmediatamen-
te lo percibirá como un sistema moderno y de alta calidad, lo que incre-
mentará su demanda y ayudará a mejorar los problemas de movilidad, 
en especial, los problemas de acceso a las ciudades en hora punta.

1. Carga dinámica
La energía eléctrica se puede proporcionar a los vehículos mediante 
la disposición de catenarias, no obstante, este sistema dificulta y 
encarece la construcción de las líneas. En este sentido, supondría 
un gran avance el poder contar con autobuses eléctricos auto-
propulsados mediante baterías propias. El principal reto al que se 
enfrenta la electrificación de los vehículos pesados y, por ende, de 
los autobuses, es el tamaño de dichas baterías. La tecnología de 
las baterías ha evolucionado a nivel de vehículos turismos, pero en 
el caso de los vehículos pesados (camiones y autobuses), no se 
ha alcanzado una autonomía razonable con baterías cuyo tamaño 
permita su integración en dichos vehículos. Por este motivo, si se 
quiere avanzar en la electrificación del parque de autobuses, hay que 
evolucionar en la carga dinámica de dichos autobuses mientras se 
encuentran en movimiento o en las paradas.

Las estaciones de carga son una solución adecuada para despla-
zamientos bien planificados y relativamente cortos, eliminando o 
disminuyendo la denominada “ansiedad de autonomía”. Sin embar-
go, resulta claramente insuficiente para viajes no planificados con 
regularidad o para operadores de flotas de vehículos (taxis o auto-
buses). Las dificultades se agudizan en el caso de los autobuses, en 
los que las paradas de carga repercuten directamente en el servicio 
prestado, siendo imposible esperar en ellas el tiempo necesario para 
que la batería se recargue suficientemente. 

Foto 2. Aproximación de vehículo al andén en el tramo I del TRAM de Castellón (fuente: Rafael Rueda).
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La respuesta a estos problemas la pueden proporcionar las deno-
minadas vías electrificadas (eRoads), en las que los vehículos, al 
circular por las mismas, reciban la energía eléctrica necesaria sin 
necesidad de detenerse (recarga dinámica). Este concepto se 
encuentra todavía en desarrollo, pero ya se han construido algunos 
tramos de ensayo con resultados que invitan al optimismo. 

Los sistemas utilizados pueden clasificarse de la siguiente forma: 

a)  Con contacto directo del vehículo y el elemento de suministro de 
energía. 

b)  Sin contacto entre el vehículo y el elemento de suministro de 
energía (recarga inalámbrica). 

Dentro de los sistemas del tipo a), hay un buen número de ejemplos 
de plataformas reservadas para autobuses en entornos urbanos que 
cuentan con una catenaria para el suministro de la energía eléctrica 
a los vehículos. En España, por ejemplo, la previamen-
te mencionada del TRAM de Castellón. En carreteras 
o autovías, en 2014, la compañía Siemens construyó 
en Estados Unidos el primer tramo con el sistema 
denominado eHighway, consistente en el empleo de 
vehículos pesados híbridos combinados con colec-
tores de corriente inteligentes alimentados mediante 
catenarias(III, IV). En California, junto con el fabricante 
Volvo, se realizaron pruebas en la carretera que une 
Los Ángeles y Long Beach (unos 3 km. de recorrido), 
favorecidas por la legislación de dicho estado. En 
Suecia, en 2015, y gracias a un contrato adjudicado 
por la Administración de Transporte de dicho país, 
se instaló otro sistema de catenarias para camiones 
híbridos de la empresa Scania, en un tramo que une 
las ciudades de Dalarna y Gävleborg, separadas 2 km. 

Aunque los resultados son positivos, el sistema pre-
senta los inconvenientes de los métodos basados 

en catenarias: intrusión visual, ocupación de 
espacio lateral, limitaciones de gálibo en los 
túneles existentes, posibles actos de van-
dalismo o robos de cables, encarecimiento 
y dificultad de su construcción, entre otros. 
Además, su utilización parece viable en el 
caso de las plataformas reservadas, pero su 
implantación en toda la red de autobuses de 
una ciudad implicaría la vuelta del trolebús, lo 
que no parece factible en un entorno urbano 
como el actual.

En el extremo opuesto se encuentran los 
sistemas de recarga inalámbrica, basa-
dos fundamentalmente en la transmisión 
inductiva de energía. Dentro del pavimento 
se sitúa una bobina con la que, al hacer 
pasar una corriente eléctrica por ella a una 

determinada frecuencia, se crea un campo electromagnético 
que llega hasta una almohadilla o placa colocada en la parte 
inferior del vehículo. En dicha placa hay otra bobina en la que se 
induce la corriente eléctrica gracias al campo electromagnético 
procedente del pavimento. Con la corriente así generada, se 
recarga la batería.

La recarga inalámbrica por inducción magnética se está utilizando 
en muchos dispositivos, además de los vehículos eléctricos o híbri-
dos. En estos últimos, dado el gran interés que han despertado 
las aplicaciones de las técnicas de recarga inalámbrica, existen ya 
varios métodos, desarrollados por distintas instituciones académi-
cas y empresas(V): 

• TU Braunschweig, Alemania: Contactless Power System (CPS). 

• Auckland University, Nueva Zelanda: Inductive Power Transfer 
(IPT). 

Foto 3. eHighway para el transporte de mercancías desarrollado por Siemens.

Figura 3. Principales métodos de recarga inalámbrica inductiva y aplicadores de los mismos.
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• MIT, USA: WiTricity. 

• Otros desarrollos específicos de empre-
sas e instituciones, como por ejemplo 
KAIST (Corea del Sur).

La mayoría se ha utilizado solamente 
en sistemas de recarga estática, pero 
existen también experiencias de su 
empleo en recarga dinámica, es decir, 
con los vehículos en movimiento, tanto 
en el caso de vehículos ligeros como en 
el caso de autobuses.

En 2013, en la ciudad de Gumi (Corea 
del Sur), se logró que dos autobuses 
eléctricos obtuvieran su energía del 
pavimento. Este importante desarrollo 
fue realizado por el Instituto Coreano 
Avanzado de Ciencia y Tecnología (KAIST) mediante la tecno-
logía OLEV (Online Electric Vehicle)(VI), en la que unos cables 
eléctricos alojados dentro de dicho pavimento proporcionaban 
la energía a los vehículos que circulaban sobre el mismo. Se 
logró que los autobuses realizaran un trayecto de 24 kilóme-
tros, manteniendo a su vez dentro de los límites de seguridad 
los niveles electromagnéticos, que son uno de los principales 
escollos en el empleo de esta tecnología. El sistema OLEV úni-
camente suministra energía cuando se detecta la presencia de 
un autobus circulando, por lo que se minimiza el riesgo tanto 
para los peatones como para otros vehículos.

Uno de los puntos fuertes de la tecnología OLEV consiste en 
su simplicidad: los vehículos eléctricos no tienen que estar 
equipados con grandes y pesadas baterías, eliminando además 
los tiempos de parada para recargar, gracias a su sistema de 
recarga inalámbrica en movimiento. 

En esta línea de investigación, en España la compañía energé-
tica Endesa realizó en 2015 el Proyecto Victoria, cuyo objetivo 
principal era cargar de forma inalámbrica un autobús eléctrico 
en movimiento, pero introduciendo una variante pionera en el 
mundo: la triple modalidad de carga, que combina la carga 
estática convencional, la inducción estática y la inducción diná-
mica, permitiendo duplicar la autonomía del autobús eléctrico 
sin modificar los tiempos de operación. Este sistema requiere 
instalar dentro del pavimento, en diferentes tramos, las bobinas 
primarias del sistema conectadas a la red eléctrica, las cuales 
se alojan en carcasas estancas de hormigón.

En 2015, la compañía estatal que administra la red de carreteras 
de Inglaterra, Highways England, inició un programa de tramos 
de prueba en autopista, equipados para recargar coches en 
marcha. Dicho programa cuenta con un plan para instalar estos 
dispositivos en vías rápidas cada 32 kilómetros, en un plazo de 
5 años. 

Como novedad más reciente, puede destacarse la experiencia 
llevada a cabo por la empresa israelí Electroad que, desde 
2017, trabaja con este tipo de tecnología inalámbrica para 
modernizar las carreteras existentes, mediante la colocación de 
bobinas enterradas que cargan por inducción vehículos eléc-
tricos en movimiento. Esta compañía ya ha realizado pruebas 
exitosas y actualmente está desarrollando carreteras eléctricas 
para una ruta de autobuses públicos en Tel Aviv. Mediante el 
uso de un apantallamiento (shield) se ha conseguido minimizar 
las radiaciones, garantizando la seguridad del conductor y de 
los pasajeros. 

Dentro de las distintas experiencias de recarga dinámica puede 
ser de interés describir algunos detalles de un ensayo llevado 
a cabo en Bélgica, entre 2010 y 2013(VII), promovido por la 
Administración de Flandes y financiado tanto por esta última 
como por nueve socios industriales (entre ellos, Bombardier). En 
el proyecto participaron también dos universidades. Para dicho 
ensayo se aprovechó un tramo de la carretera N769, cerca de 
Lommel, en el norte del país, para realizar un cajeo de 20 cm. 
de profundidad en el pavimento asfáltico existente, en una lon-
gitud de 500 m., en la que se instalaron los bucles para crear 
un campo electromagnético. La parte superior de los mismos 
quedaba a una distancia de la superficie de 5 cm. La zona cajeada 
se rellenó posteriormente con hormigón en una longitud de 125 m., 
y con mezclas bituminosas en el resto. Durante los ensayos, el 
tramo permaneció cerrado al tráfico ordinario. 

En las Fotos 4 y 5 pueden verse varios detalles del cajeo y de 
los bucles instalados, así como de la ejecución del pavimento 
de hormigón y de este último ya en servicio.

Se realizaron tanto pruebas de carga estática (con el vehículo 
parado), como pruebas de carga dinámica (con el vehículo en 
movimiento). Durante estas últimas, un sistema de detección de 
vehículos permitía activar los bucles correspondientes, dejando sin 

Figura 4. Detalle del Sistema OLEV desarrollado en Corea del Sur en 2013.
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carga aquéllos cuya energía no pudiese ser captada por el auto-
bús. En las pruebas estáticas se utilizó también un vehículo ligero.

Una de las cuestiones que se estudió en el tramo de prueba fue 
la influencia de las desviaciones de los vehículos en la eficacia 
de transmisión de la energía generada en el pavimento. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, que se recogen en la 
Figura 5, se puede concluir lo siguiente:

• La eficiencia de la recarga se mantiene alta, por encima del 80%, 
independientemente del tipo de pavimento, para desviaciones de 
separación de las bobinas del pavimento y del vehículo por debajo 
de los 200 mm.

• Con deviaciones inferiores a los 200 mm., los pavimentos de hor-
migón tienen una mayor eficiencia en la transmisión de energía que 
los pavimentos bituminosos.

• Esta situación se invierte cuando las desviaciones son superiores 
a los 200 mm.

Siendo:

Eff = eficiencia.
Ps = potencia.
C = hormigón.
A = asfalto.
0 = distancia nominal.
100 = distancia nominal +100.
Lp = modo de baja potencia.
Hp = modo de alta potencia.

Como conclusión, se puede afirmar que los vehículos no deben 
desviarse más de 30 a 40 cm. de la trayectoria fijada para obtener 
una eficacia de transmisión del orden del 80% o superior y, en 

Foto 4. Construcción del tramo de ensayo de hormigón y detalles de los bucles de inducción.

Foto 5. Vista del tramo de ensayo de hormigón en servivio.

Figura 5. Eficacia de la transmisión de energía en los tramos de hormigón y asfalto en función de las desviaciones laterales y de altura con alimentación  
de energía baja (izquierda) y alta (derecha).
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consecuencia, parece obligatorio que, cuando se utilicen métodos 
inductivos para recargar los vehículos en movimiento, éstos dispon-
gan al menos de un sistema de guiado o un sistema de conducción 
autónoma que permita la canalización de los vehículos, reduciendo 
las desviaciones de la trayectoria de los mismos y manteniendo las 
distancias dentro de dichos límites. 

Otras conclusiones del ensayo belga que pueden destacarse son 
las siguientes: 

• Es posible conseguir eficacias en la transmisión de energía de alre-
dedor del 90%, lo cual es solamente del orden de un 4% menor 
que las obtenidas con una recarga con cable. 

• Puede obtenerse una recarga satisfactoria incluso con separacio-
nes de 10 a 20 cm. entre el transmisor y el receptor. 

• En principio, es posible transmitir energías de 100 kW. 

• La transmisión dinámica de energía es factible tanto desde el 
punto de vista de su integración en el pavimento como desde la 
perspectiva del diseño del sistema inductivo. 

• El rendimiento del sistema dinámico fue similar al del sistema 
estático.

• Cuanto más próximos se encuentran los bucles a su posición 
teórica (a 5 cm. de la superficie), mejores resultados se obtienen. 

En resumen, las necesidades que la recarga inalámbrica exige a 
la infraestructura son, por un lado, la protección de los sistemas 
embebidos en la misma, tal y como sucedía en el caso de la con-
ducción cooperativa, y, por otro, la utilización conjunta de sistemas 
de conducción autónoma o de guiado que eviten que los vehículos 
se desplacen más de 30 cm. con respecto a la 
trayectoria óptima, de manera que la eficiencia 
de la recarga de las baterías se mantenga per-
manentemente por encima del 80%. 

2. Conducción autónoma
A la vista de los ensayos realizados para la 
carga dinámica de vehículos, parece obligatorio 
que, cuando se utilicen métodos inductivos 
para recargar dichos vehículos en movimiento, 
éstos dispongan al menos de un sistema de 
conducción autónoma o guiado que mantenga 
su desplazamiento dentro de los límites nece-
sarios para garantizar la eficiencia de la carga. 
Estos sistemas de conducción autónoma o 
guiado implican la inclusión en la infraestructura 
de sistemas ópticos, magnéticos, por cable o 
sistemas GPS y DGPS. O lo que parece más 
factible, la combinación de uno o varios de 
estos sistemas.

Los sistemas de conducción autónoma exigirán la inclusión en 
la infraestructura de marcas viales especiales, de sensores, de 
cables, de transmisores, de receptores, etc. El objetivo es alcan-
zar un sistema de conducción lo más autónoma posible para los 
BHLS, pero también probar sistemas que posteriormente sean 
aplicables al resto de la red de autobuses que circularán por 
vías no segregadas, compartiendo infraestructura con el resto de 
vehículos privados.

3. Sistemas cooperativos
Dentro de los Servicios de Tecnologías de la Información ITS 
(Information Technology Services), se incluyen los llamados sis-
temas cooperativos (C-ITS, por sus siglas en inglés), basados en 
las comunicaciones e intercambio de información entre vehículos 
(V2V), vehículos e infraestructura (V2I) y entre diferentes puntos de 
la infraestructura (I2I).

Los sistemas cooperativos permiten implementar una gran variedad 
de aplicaciones y servicios para mejorar la seguridad, incrementar el 
confort de los conductores y usuarios, reducir el impacto medioam-
biental generado por el transporte, mejorar la capacidad de la 
infraestructura existente, aumentar la eficiencia de dicho transporte 
y mejorar la productividad de las empresas públicas de transporte 
urbano.

Un vehículo conectado a un entorno cooperativo, además de poseer 
datos propios y de percibir su entorno por medio de sensores, 
puede recibir información de otros vehículos, de la infraestructura 
o de centrales de tráfico. De esta forma, el conductor aumenta su 
horizonte temporal y geográfico, lo que favorece una conducción 
más eficiente y segura. Del lado de los gestores de las infraestruc-
turas, el flujo continuo de información infraestructura-vehículo facilita 
las labores de mantenimiento y de gestión de la movilidad, permi-

Figura 6. Detalle del sistema dinámico patentado por Amazon.
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tiendo además una gestión más eficiente, 
tanto la capacidad de las vías como de 
los recursos del transporte.

En los últimos años se han desarrollado 
diversos servicios y sistemas C-ITS, algu-
nos a nivel de prototipo y otros ya imple-
mentados en entornos reales. Entre las 
tecnologías sobre las que se apoyan los 
servicios cooperativos, se pueden men-
cionar como ejemplos las redes Wi-Fi, 
UMTS, Bluetooth o identificación por 
radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en 
inglés). Por otro lado, para que las comu-
nicaciones V2I, I2V y V2V sean posibles, 
es necesario que el vehículo esté dota-
do de dispositivos a bordo, como un 
transmisor de información, comúnmente 
denominado On-Board Unit (OBU, por 
sus siglas en inglés) o un Smartphone o Tablet PC.

4. Otros requisitos del sistema 
Como se ha visto anteriormente, la electrificación de la flota de 
autobuses es una exigencia que debería ir imponiéndose en el 
ámbito urbano, a todos los niveles (tanto para el transporte público 
como para el privado). Para alcanzar dicha exigencia, tal y como se 
ha mencionado, una de las prioridades debería ser el desarrollo y 
perfeccionamiento de sistemas de carga dinámica mediante induc-
ción. Este tipo de sistemas pueden estar distribuidos a lo largo del 
recorrido o localizados en las paradas, pero son necesarios para 
garantizar la autonomía de los autobuses y para reducir el tamaño 
de las baterías. Tal y como se demostró en el estudio belga citado 
anteriormente, este tipo de carga dinámica exige que las bobinas 
embebidas en el pavimento y las bobinas del autobús estén muy 
próximas, tan cerca que dicha distancia es prácticamente imposible 
de alcanzar de no existir un sistema de guiado o de conducción 
autónoma.

En definitiva, la conducción autónoma no es solo una exigencia 
para mejorar la calidad del servicio, sino también una exigencia 
derivada de la implantación del sistema de carga por inducción. Ello 
nos demuestra que los sucesivos avances tecnológicos no podrán 
ser individuales, sino que deberán sustentarse en otros avances de 
campos complementarios.

En este sentido, la infraestructura y la superestructura (entendiendo 
ésta como el firme) sobre las que circulen los autobuses eléctricos 
y autónomos del futuro también deberán evolucionar. Entre otros 
requisitos, deberán:

• Proteger los sistemas embebidos. En general, se trata de sistemas 
de alto valor añadido que estarán sometidos a las condiciones 
climáticas, al paso del tráfico y a posibles actos de vandalismo. La 
infraestructura en general, y el pavimento en particular, con senso-

res y bobinas embebidas, deberán tener una capacidad estructural 
suficiente para proteger estos sistemas de alto coste.

• Permitir el acceso a los sistemas instalados para su reparación y 
actualización. Deberán disponerse pequeñas galerías de servicio 
bajo el firme o embebidas en el mismo, que permitan el acceso a 
los sistemas. Hay que tener en cuenta que este tipo de tecnologías 
tiene una obsolescencia mucho más rápida que los firmes (los cua-
les se deberán diseñar para una vida útil superior a los 30 años).

• Mantener la rasante sin deformaciones y las características super-
ficiales a largo plazo para garantizar la eficiencia de la conducción 
autónoma. En un entorno en el que las operaciones de manteni-
miento serán muy complicadas, ya que no serán viables aquellas 
operaciones que dañen los sistemas instalados en los viales, es 
necesario que las infraestructuras y los firmes sean durables y 
que las condiciones superficiales de dichos firmes se mantengan 
inalterables a lo largo del tiempo. En el caso de que el firme se 
degradara con rapidez, los sistemas de conducción autónoma se 
verían afectados y perderían eficiencia, condicionando con ello la 
eficacia de otros sistemas.

A modo de ejemplo, la influencia de la conducción autónoma 
sobre los firmes se analizó parcialmente en el estudio “Effects 
of Wide Single Tyres and Dual Tyres”, donde se vio que la cana-
lización de las cargas sobre las mismas bandas de rodadura 
por efecto de la conducción autónoma suponía un incremento 
de la deformación permanente del firme del 30%. Este tipo de 
deformación impide el correcto funcionamiento de los sistemas 
de conducción autónoma y condiciona la eficiencia del resto de 
sistemas. Las consecuencias son una pérdida de comodidad, 
mayor ruido, más consumo de energía en la rodadura, acelera-
ción de la descarga de las baterías, falta de accesibilidad en las 
paradas, etc. Por tanto, la revolución tecnológica carecería de 
sentido si la infraestructura sobre la que circulan los vehículos no 
se actualiza en una medida proporcional.

Figura 7. Relación entre la tasa de deformación permanente, el espesor de las capas viscoelásticas y la 
configuración de la carga para diferentes neumáticos y estructuras.
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artículo

Adaptación de los pavimentos de hormigón  
a las nuevas necesidades

Aunque quedan por desarrollar muchos aspectos técnicos, en un 
futuro próximo el transporte urbano mediante autobuses se articu-
lará en torno a vehículos eléctricos o híbridos con recarga dinámica 
por inducción electromagnética mediante colectores (pickups) insta-
lados en dichos vehículos que reciban las ondas electromagnéticas 
generadas por bucles de inducción agrupados en módulos embe-
bidos en el pavimento, con su cara superior a pocos centímetros 
de la superficie. 

Este nuevo tipo de transporte exigirá que el pavimento:

• Tenga una capacidad estructural suficiente para proteger dichos 
sistemas embebidos en el mismo. 

• Permita el acceso a los sistemas instalados para su reparación y 
actualización. 

• Mantenga las características superficiales a largo plazo para 
garantizar la adherencia y la regularidad superficial, así como la 
eficiencia de la conducción cooperativa. 

• No sufra deformaciones que pongan en riesgo tanto la tecnología 
embebida en el pavimento como la eficacia del sistema de guiado.

Los pavimentos de hormigón, dada su elevada rigidez, no 
experimentan deformaciones permanentes en su superficie. De 
hecho, existen experiencias reales que han demostrado que en 
los pavimentos de hormigón no se producen roderas, indepen-
dientemente de la concentración de cargas a la que éstos se 
vean sometidos. 

Foto 6. Plataforma reservada de Caen. Deformaciones en el pavimento bituminoso (imágenes superiores) y decoloración en el pavimento de hormigón de las 
paradas (imágenes inferiores). (Fuente: C.Barat. IDOM).
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Existen varios casos en el mundo de plataformas reservadas 
para el transporte público con sistemas de guiado para los 
autobuses, en los que la ventaja de la rigidez del hormigón ha 
quedado claramente demostrada. Es el caso, por ejemplo, del 
TVR de Caen, en Francia, del cual se pueden apreciar varias 
imágenes en la Foto 6. En dicha plataforma, un sistema de 
guiado mecánico mediante monorraíl canaliza las cargas (los 
neumáticos de los autobuses) por las mismas bandas de roda-
dura. Para el firme de la plataforma, se optó por una solución 
flexible con pavimento bituminoso excepto en las paradas, en 
las que se dispuso un pavimento de hormigón desactivado, a fin 
de absorber los esfuerzos tangenciales debido a las frenadas y 
arranques de los autobuses que se producen en dichas zonas. 
El pavimento bituminoso sufrió deformaciones, mientras que el 
pavimento de hormigón de las paradas únicamente presentaba 
una pequeña decoloración en dichas bandas (se trata de un 
hormigón desactivado pigmentado en masa), habiendo tenido 
un comportamiento estructural óptimo.

Estas deformaciones pueden afectar, no sólo a la regularidad super-
ficial del pavimento, sino también al sistema de guiado.

Además, la ausencia de deformaciones y la capacidad estructural 
permite proteger los sistemas embebidos en el firme, que, como 
se ha comentado con anterioridad, son sistemas sensibles a los 
impactos y también de un coste elevado. 

La rigidez de los pavimentos de hormigón garantiza la ausencia de 
baches y deterioros, permitiendo además que se mantengan las 
características superficiales, por encima de las exigencias iniciales, 
durante toda su vida de servicio. El mantenimiento de la microtex-
tura y la macrotextura del pavimento durante dicha vida de servicio 
permitirá asegurar una adecuada resistencia al deslizamiento y la 
capacidad de evacuación del agua superficial y, en consecuencia, 
la eficiencia de los sistemas cooperativos de conducción, principal-
mente en lo que se refiere a la velocidad de circulación, la cual no 
se verá afectada.

Por otra parte, la ausencia de deformaciones y la elevada durabili-
dad del pavimento contribuirán a minimizar las operaciones de con-
servación, evitando así al máximo la afección que provocan dichas 
operaciones sobre los usuarios a lo largo de la vida útil. 

En consecuencia, se puede afirmar que el pavimento de hormigón 
es la solución óptima para soportar el tráfico de autobuses guiados 
en platafoma reservada, tanto urbanos como interurbanos, ya que 
aporta la mayor capacidad estructural posible, evitando la aparición 
de deformaciones en la superficie, que podrían poner en riesgo el 
funcionamiento y la eficiencia del sistema. 

Conclusiones

Las plataformas reservadas para autobuses son una solución 
óptima para el transporte urbano e interurbano en ejes con una 

densidad media de población y, por este motivo, deberían poten-
ciarse como un sistema prioritario para facilitar el acceso a nues-
tras ciudades en España, tal y como está ocurriendo en el resto 
de Europa.

Además, las plataformas reservadas deben convertirse, por 
sus características, en un campo de pruebas para conseguir la 
evolución de las tecnologías más disruptivas en lo referente a la 
conducción eléctrica principalmente, y también a la conducción 
autónoma.

Todo ello debe de ir acompañado de un desarrollo de la infraestruc-
tura que permita la implantación de estas nuevas tecnologías de 
forma segura, que garantice su eficiencia y que permita su sustitu-
ción según vayan alcanzando su obsolescencia tecnológica.
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artículo

La Ordenanza de Seguridad Vial de la 
Diputación de Pontevedra y su desarrollo 
normativo
The road safety ordinance of the Diputación de Pontevedra and its regulations

RESUMEN
La provincia de Pontevedra presenta una alta densidad de población muy disper-
sa que se vertebra a lo largo de las vías de comunicación, lo que influye en una 
elevada siniestralidad.

En el año 2013 la Diputación de Pontevedra aprobó la “Ordenanza de Seguridad 
Vial” para colaborar en lo posible en la erradicación de la accidentabilidad, ponien-
do el foco en esas vías que no cumplen los parámetros mínimos de sección, que 
carecen de aceras o espacios reservados para los peatones y para las cuales 
prácticamente no existían referencias normativas o recomendaciones. 

Con posterioridad, derivado de la ordenanza, el organismo provincial ha ido 
desarrollando hasta aprobar el “Decálogo de Criterios de Actuación en las Vías 
Provinciales”, la “Instrucción de Diseño de los Dispositivos de Precaución para las 
Vías Provinciales” y el “Protocolo de Actuación para los Proyectos de Seguridad 
Vial en la Red Provincial”.

PALABRAS CLAVE:  Ordenanza, Seguridad vial, Sectores vulnerables, 
Reductores de velocidad, Peatón, Acera, Paso de peatones, 
Accidentabilidad, Pontevedra.

ABSTRACT
The province of Pontevedra has a high density of population, widely dispersed and 
concentrated along the communication routes, which results in a high rate of road 
accidents.

In 2013 the Diputación de Pontevedra (Provincial Council of Pontevedra) approved 
the Road Safety Ordinance, aimed at helping to reduce the rate of road accidents. 
The ordinance was focused on the roads that did not meet the minimum standards 
for road sections, with neither sidewalks nor spaces reserved for pedestrians, and 
for which there was hardly any regulation or guideline.

Subsequently, based on the aforementioned ordinance, the “Decalogue of criteria 
for actions on the provincial roads”, the “Instructions to design road safety devices 
for provincial roads” and the “Action protocol for road safety projects in the network 
of provincial roads” were drafted and approved by the Diputación de Pontevedra.

KEY WORDS:  Ordinance, Road Safety, Vulnerable sectors, Speed bumps, 
Pedestrian, Sidewalk, Pedestrian Crossing, Accident, Pontevedra.

Daniel ROMAY DÍAZ
Director de Infraestructuras y Vías Provinciales. Diputación de Pontevedra
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Por qué una Ordenanza de Seguridad Vial. La red 
viaria de la Diputación de Pontevedra

La provincia de Pontevedra presenta unas características especiales 
que condicionan la relación de la población con las vías de comuni-
cación. Varios factores influyen en ello.

En primer lugar, existe una alta dispersión poblacional. Galicia, pese 
a que supone sólo el 6% de la extensión de España, alberga el 43% 
del total estatal de unidades poblacionales (el 50% de las entidades 
singulares, el 27% de los núcleos de población y el 50% de las uni-
dades poblacionales diseminadas).

En segundo lugar, la provincia de Pontevedra presenta una alta 
densidad de población. Con una superficie de 4.495 km² y más de 
942.000 habitantes, la densidad de población resultante es de 210 
habitantes por km², frente a la media gallega o la media estatal, que 
rondan los 90 habitantes por km². 

Y en tercer lugar, influye su posición geográfica. La provincia de 
Pontevedra tiene más de 289 km de costa y forma parte del eje 
económico atlántico gallego, el cual discurre entre A Coruña y Vigo 
y alrededor del cual se genera el 77% del PIB autonómico. 

Dado el entorno costero y dinámico en términos de PIB, esta presión 
poblacional de alta densidad en núcleos dispersos se vertebra a lo 
largo de las vías de comunicación. El resultado es un continuo rurur-
bano, entorno híbrido de tipología parcelaria y edificatoria rural pero 
con continuidad urbana y dotación de servicios, más acentuado en 
la zona occidental que en la zona oriental de la provincia (Foto 1).

Con el incremento de los índices de motorización de la población en 
las últimas décadas, el camino tradicional se transformó en carretera 
y el espacio público fue colonizado por los vehículos. Y de ello se deri-
van dos consecuencias. Por un lado, el peatón o ciclista es relegado 
a espacios residuales (si no directamente expulsado), al cohibir los 
movimientos no motorizados, y por otro lado, la accidentalidad crece.

Así, no es de extrañar que la provincia de Pontevedra presentase 
tradicionalmente ratios por habitante superiores a la media nacio-
nal en las tablas de accidentes y víctimas de la Dirección General 
de Tráfico. Y por ello, año tras año, las pólizas de los seguros de 
automóviles en la provincia de Pontevedra se situaban entre las más 
caras de España.

Existía un problema de alta accidentalidad, con su consecuente 
enorme coste social y económico, que debía atajarse.

La Ordenanza de Seguridad Vial de la Diputación 
de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra optó en el año 2013 por ordenar la 
situación en su red de carreteras a través de una “Ordenanza de 
Seguridad Vial”.

Una red de casi 1.700 km cuya importancia no reside en el tráfico 
soportado (12% del total provincial) sino en la proporción de casi el 
50% que supone su extensión respecto al total de la red de carre-
teras en la provincia de Pontevedra (al sumar la longitud correspon-
diente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a 
la Xunta de Galicia).

La ordenanza trata de colaborar en lo posible en la erradica-
ción de la accidentalidad, poniendo el foco en esas vías que 
no cumplen los parámetros mínimos de sección, que carecen 
de aceras o espacios reservados para los peatones (entre 
las cuales se encuentran bastantes vías provinciales) y para 
las cuales prácticamente no existían referencias normativas o 
recomendaciones.

El texto se desarrolla a lo largo de ocho artículos, una disposición 
transitoria y una disposición final. Como ámbito de aplicación se 
establecen las vías provinciales, dejando la posibilidad de aplicación 
en aquellas carreteras en las que su entidad titular acuerde adoptarla 

(en clara referencia a municipios de 
la provincia).

Las vías pasan a clasificarse en fun-
ción del medio por el que discurren 
(carretera, travesía o vía urbana). Ya 
no se trata de clasificar las carrete-
ras por su importancia estructurante 
o por la carga de tráfico de cada 
una de ellas, sino que se plantea 
ver cuál es el entorno por el que se 
circula, ya que en función de ello las 
infraestructuras serán susceptibles 
de tratamientos diferenciados (Foto 
2). Se trata de que la persona que 
conduce pueda percibir fácilmente 
esa diferencia para que, de ese 
modo, adapte su conducción.Foto 1. Continuo rururbano típico de la provincia de Pontevedra.
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artículo

En el artículo 3 se aborda la seguridad del tráfico 
motorizado, insistiendo en la necesidad de mejo-
rar las características de trazado, los materiales 
y la señalización de las vías. Se protocolariza la 
identificación de puntos y tramos con peligrosidad 
y se establecen como prioritarias las actuaciones 
de eliminación de puntos conflictivos.

A continuación, se trata la seguridad de peatones 
y ciclistas como colectivos vulnerables de las 
carreteras provinciales. Dos datos significativos al 
respecto. La letalidad en España de los ciclistas es 
cuatro veces superior en vías interurbanas que en 
vías urbanas (año 2017). En los últimos 5 años los 
peatones estuvieron presentes sólo en el 2% de 
los accidentes, pero representaron el 20% de las personas fallecidas 
en las carreteras provinciales de Pontevedra.

Para tratar la seguridad, en la ordenanza se establecen tres herra-
mientas.

La primera herramienta es el control de la velocidad, ya que el riesgo 
de atropello o la gravedad en caso de accidente están directamente 
vinculados tanto con la velocidad máxima permitida como con la 
existencia o no de banda practicable para peatones y ciclistas. Por 
ello, en el artículo 4 de la ordenanza se fijan las siguientes velocida-
des máximas de circulación en la red provincial:

• Carreteras con calzada ≥ 6 metros y con arcén > 1 metro: Vmáx = 
90 km/hora

• Carreteras con calzada ≥ 6 metros y con arcén < 1 metro o sin 
arcén: Vmáx = 60 km/hora

• Carreteras con calzada < 6 metros, con o sin arcén: Vmáx =  
50 km/hora

• Travesías con paseo lateral o acera: Vmáx =  
50 km/hora

• Travesías sin paseo lateral o acera: Vmáx =  
40 km/hora

• Vías urbanas con paseo lateral o acera: Vmáx = 
40 km/hora

• Vías urbanas sin paseo lateral o acera: Vmáx = 
30 km/hora

La segunda herramienta que se que recoge en 
la ordenanza es el control efectivo de la veloci-
dad (Foto 3). Así, el artículo 5 está centrado en 
los dispositivos de calmado de tráfico, aunque 
comienza con una reflexión sobre los pasos de 
peatones, advirtiendo que no deben situarse 

pasos de peatones en las carreteras, a excepción de travesías y vías 
urbanas. Y que cuando tengamos un paso de peatones (en travesía 
o vía urbana), éste deberá estar correctamente situado, señalizado 
y protegido con elementos de calmado de tráfico. Además, deberá 
ser accesible.

Dentro de los dispositivos de calmado de tráfico, se proponen 
de manera preferente los reductores de velocidad de sección 
trapezoidal, ya sean mesetas o los propios pasos de peatones 
elevados.

Y respecto de los dispositivos de precaución, se establece que, en 
vías urbanas y travesías, como elementos de urbanización que son 
(al igual que iluminación, aceras o saneamiento), su conservación 
y mantenimiento correrán a cargo del ayuntamiento donde estén 
instalados. Ello sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar la 
propia Diputación de Pontevedra.

Las características de los dispositivos de precaución se establecen en 
el artículo 6, aludiendo, entre otros, a la Orden FOM/3053/2008, de 
23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción técnica para la 

Foto 2. ¿Carretera, travesía, calle?.

Foto 3. ¿Debemos dejar que la persona que conduce interprete a qué velocidad puede ir?.
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instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 
en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Pero indicando que:

• En las vías urbanas y travesías tendrán prioridad normativa la acce-
sibilidad y las instrucciones municipales, procurando no rebasar 
los límites recomendados en la orden estatal.

• La altura del dispositivo de precaución deberá vincularse con el largo de 
la meseta (en caso de trapezoidal) y con las pendientes de las rampas.

• La tolerancia en su ejecución podrá llegar hasta el 30%, derivada 
en muchas ocasiones de las características de la propia vía.

• La Diputación de Pontevedra deberá elaborar una Instrucción de 
Diseño específica para las vías provinciales que tenga en cuenta 
todo lo anterior.

Finalmente, la ordenanza trata la tercera herramienta para la seguri-
dad vial en el artículo 8, al abordar los proyectos técnicos de seguri-
dad vial. Así, se pone especial énfasis en que las actuaciones deben 
ser coherentes para que sean legibles y previsibles para las perso-
nas usuarias de la vía, adaptando su comportamiento a la misma. 
Y para facilitar esta coherencia, se establece que la Diputación de 
Pontevedra deberá elaborar un protocolo de actuación sistemático 
para este tipo de actuaciones.

Decálogo de criterios de actuación en las vías 
provinciales

Partiendo de la Ordenanza de Seguridad Vial, en enero de 2016 
la Diputación de Pontevedra replantea sus actuaciones provincia-
les teniendo en cuenta las denominadas “movilidades amables” y 
haciendo un especial hincapié en la protección de los colectivos más 
vulnerables, la accesibilidad y la calidad.

Bajo la perspectiva de que las vías de la red provincial de carreteras 
no poseen las características ni la capacidad para convertirse en 
vías vertebradoras, sino que se trata de vías de aproximación, y 
que su ampliación o modificación en un entorno altamente conso-
lidado resultan muy complejas, y requieren de grandes inversiones 
económicas, este replanteamiento se materializó en el “Decálogo de 
Criterios de Actuación en las Vías Provinciales”, que consta de diez 
puntos que se resumen como sigue:

• Ya no se establece aquello de que hay que prestar una especial 
atención a los sectores vulnerables al diseñar actuaciones en la

 carretera. Hay que priorizarlos fijando la siguiente jerarquía: 
1º peatón, 2º ciclista, 3º transporte público, 4º vehículo 
privado. 

•  Se indica que es necesario centrar esfuerzos en la conser-
vación del patrimonio viario, conservación que, asimismo, 
proporciona seguridad a peatones y vehículos: desbroces, 
limpieza de cunetas, mejoras de firme, señalización horizon-
tal y vertical, balizamiento o iluminación, entre otros. Todo 
está relacionado.

• Los tramos de la red provincial que presenten una frecuencia de 
accidentes superior a la media serán prioritarios a la hora de pro-
poner actuaciones.

• Para conseguir una reducción efectiva de la velocidad, y por tanto 
del número de accidentes, hay que fomentar la implantación de 
medidas de calmado de tráfico.

• Se introduce un criterio de decisión de inversiones al establecer 
que sólo se podrán plantear actuaciones de modificaciones de 
trazado y ampliación de plataforma en las vías que presenten 
intensidades medias de circulación superiores a 3.000 vehículos al 
día y no haya otras alternativas de menor impacto.

• Se presta atención a las áreas de especial interés natural, paisajís-
tico, histórico, cultural y arquitectónico, fijando la necesidad de 
tratamientos y señalizaciones específicas que las pongan en valor 
y las integren en las actuaciones viarias.

• Se intenta dignificar al peatón devolviéndole parte del espacio 
público al establecer que, en los proyectos, las aceras tendrán 
rasantes continuas, un ancho mínimo de 2,50 m y cumplirán crite-
rios de accesibilidad universal. Y que, en caso de no ser posible, 
la alternativa prioritaria será la plataforma única con medidas de 
calmado de tráfico. 

• Se involucra a los municipios de forma que las actuaciones de 
urbanización en la red provincial serán cofinanciadas por los ayun-
tamientos con un 30% de la inversión. En caso de reurbanizacio-
nes, el porcentaje se incrementa al 40%.

• Se fija que las actuaciones de urbanización y reurbanización lle-
varán aparejada la transferencia del tramo a los ayuntamientos. 
Además, se fomenta la transferencia de los tramos urbanos a los 
ayuntamientos.

• Y, por último, se establece que les corresponde a los ayuntamientos 
la conservación y mantenimiento de los servicios urbanos de las 
carreteras provinciales, entre los cuales están incluidas las aceras.

En definitiva, el decálogo incide en la protección de colectivos 
vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas, que representan 
actualmente en España el 50% de los muertos en carretera), se 
establecen unos espacios peatonales continuos de seguridad con 

En 2016 la Diputación de Pontevedra 
replantea sus actuaciones en base 

a las “movilidades amables” y 
haciendo hincapié en la protección 

de los colectivos más vulnerables, la 
accesibilidad y la calidad.
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calidad (con un ancho mínimo de dos metros y medio), se apuesta 
por la disminución de la velocidad para reducir la accidentalidad 
(aquí destaca el plan de la Diputación de Pontevedra de Movilidad 
y Velocidad Segura, MOVESE, en ejecución desde 2017 y que 
supone hasta el momento la implantación de alrededor de mil dis-
positivos físicos de reducción de la velocidad) e introduce criterios 
de racionalidad en las inversiones (incluso con participación de los 
ayuntamientos).

Instrucción de diseño de los dispositivos de 
precaución para las vías provinciales

Aprobada la “Ordenanza de seguridad vial” y adoptado el “Decálogo 
de criterios de actuación en las vías provinciales”, en aplicación 
de ambos, se elaboró en 2018 la “Instrucción de Diseño de los 
Dispositivos de Precaución para las Vías Provinciales”. La novedad 
de esta instrucción es su carácter normativo, al ser aprobada por la 
propia Diputación y publicada en el boletín oficial de la provincia de 
29 de mayo de 2018. 

Sin ánimo de reproducir todos los datos y tablas allí contenidos, se 
apuntan algunos conceptos, como que todos los reductores son 
definidos geométricamente según la velocidad y la altura del dispo-
sitivo, en un entorno ausente de fuertes pendientes longitudinales.

Así, la instrucción define:

a) Pasos de peatones elevados y mesetas
En el caso de pasos de peatones sobreelevados (PPS), se establece 
que el ancho no será inferior a 4 m, siendo lo recomendable 5 m 
(Fotos 4 y 5).

Los dispositivos pueden ser de caras planas o de rampas sinusoi-
dales (con valores más estrictos que el de caras planas, al presentar 
encuentros suavizados). Se definen geométricamente en tablas, 
ambos casos, para un rango de alturas entre 6 y 14 cm y para un 
rango de velocidades de 20 a 50 km/h (Tablas 1 y 2).

También se especifica la necesidad de un cajeado de 0,5 antes y 
después en los encuentros de las rampas con la calzada, y se acla-
ra que en caso de fuerte pendiente longitudinal de la vía, deberán 
justificarse las dimensiones finales del dispositivo.

b) Reductores físicos de velocidad
Los reductores físicos de velocidad (RFVV) de sección circular y 
triangular se definen para un rango de alturas entre 6 y 8 cm y para 
un rango de velocidades de 30 a 50 km/h (Foto 6).

En todos los casos se incluyen de nuevo tablas con pendientes 
y dimensiones. También se establece la posibilidad de reductores 
físicos de velocidad trapezoidales fijando en 12 cm la altura del 
dispositivo y en 3 m el ancho de la meseta.

Finalmente, cabe indicar que se establecen croquis para la dispo-
sición de la señalización horizontal y vertical en cada una de las 
tipologías de los dispositivos de precaución y se deja constancia, en 

PPS/Meseta de caras planas

Pendiente de las rampas de entrada y salida en 
función de la velocidad y la altura

Velocidad 
(km/h)

Altura (cm)

6 8 10 14

20 9% 8,5% 8% 7,5%

30 8% 7% 6,5% 6%

40 6,5% 6% 5% 4,5%

50 5,5% 5% 4% 3,5%

Pendiente de las rampas de entrada y salida en 
función de la velocidad y la altura

Velocidad 
(km/h)

 Altura (cm)

6 8

30 6% 6%

40 4% 4%

50 3% 3%
Tabla 1. Ejemplo de definición de paso de peatones sobreelevado  

de caras planas.
Tabla 2. Ejemplo de definición de paso de reductor físico  

de velocidad circular.

Fotos 4 y 5. Antes y después de un paso de peatones sobreelevado con el plan MOVESE.
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consonancia con la Ordenanza de Seguridad Vial, que son admiti-
das tolerancias geométricas del 30%.

Protocolo de actuación para los proyectos de 
seguridad vial en la red provincial

Completando el desarrollo normativo que se establecía en la 
Ordenanza de Seguridad Vial de 2013, también en 2018 se ha 
redactado el “Protocolo de Actuación para los Proyectos de 
Seguridad Vial en la Red Provincial”. Al igual que con la instrucción 
de diseño de dispositivos de precau-
ción, este protocolo adquirió carácter 
normativo al ser aprobado y publicado 
en el boletín oficial de la provincia de 
29 de mayo de 2018.

El objetivo de este protocolo es 
establecer unos criterios básicos de 
diseño de actuaciones que mejoren 
la seguridad y mejoren la movilidad, 
especialmente para los colectivos vul-
nerables.

Por ello, fija de nuevo que en los pro-
yectos la jerarquía sea: 1º peatón, 2º 
ciclista, 3º transporte público y 4º 
vehículo privado. Y, por ello, se vuel-
ve a establecer para los proyectos 
que los itinerarios peatonales ten-
drán rasantes continuas, un ancho 
mínimo de 2,50 metros y cumplirán 
con criterios de accesibilidad univer-
sal, o que, en el caso de que esta 

solución sea desaconsejable o imposible, 
la alternativa prioritaria será la plataforma 
única con las medidas de reducción y 
calmado del tráfico necesarias.

El protocolo aborda detalles de diseño de 
calles de preferencia peatonal (fundamen-
talmente urbanas) donde no deben crearse 
circuitos de vehículos motorizados ni seña-
lizar plazas de estacionamiento.

Respecto al uso por bicicletas, se esta-
blece que:

•  En zona urbana no deben diseñarse 
carriles bici por las aceras. La bicicleta 
puede compartir plataforma con el vehí-
culo a motor, pero siempre garantizando 
velocidades bajas con dispositivos de 
calmado.

•  En carreteras entre núcleos, cuando la IMD sea superior a 8.000 
vh/d y la velocidad de circulación superior a 70 km/h, será necesa-
rio segregar usos con senda exenta o separación física.

•  En las zonas rururbanas el diseño dependerá del espacio dis-
ponible. De existir ancho suficiente y con bajas densidades de 
tráfico peatonal y ciclista, se recomienda una banda lateral de 
convivencia peatonal y ciclista, de entre 2,5 y 4 m (Foto 7). Si 
no hubiese ancho, la solución pasa por la creación de zonas 
de convivencia debidamente señalizadas y con elementos de 
calmado del tráfico.

Foto 6. Reductor físico de velocidad ejecutado en actuación de mejora de seguridad vial.

Foto 7. Ejemplo de banda lateral de convivencia de peatones y ciclistas.
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Se incluye un apartado específico sobre accesibilidad, indi-
cando que deben garantizarse secciones de 180 cm libres. 
Por ello, los espacios dedicados a las personas viandantes 
tendrán como mínimo 2,5 m de ancho (pensando en el resto 
de “cosas” que se disponen en estos espacios y reducen la 
sección de paso). Y por ello, en caso de diseñar rampas de 
accesibilidad, el ancho conjunto necesario será de 320 cm 
(añadiendo 140 cm para rampa de pendiente máxima del 
10% y altura de acera de 14 cm).

Los cruces de peatones también centran la atención del 
protocolo, estableciendo que deben ser elevados, directos 
y continuación de los itinerarios peatonales, con la menor 
longitud posible.

Mientras en suelo urbano se indica que deben disponerse 
pasos de peatones en todos los cruces, fuera de las vías 
urbanas y travesías se establece que deberán evitarse 
los pasos de peatones (Foto 8). Además, todo paso de 
peatones que se implante debe contar con sistema de 
iluminación, protegido y sobreelevado, deberá contar con 
itinerarios peatonales en ambos márgenes, restricciones de 
estacionamiento que garanticen la visibilidad mutua entre 
viandante y conductora o conductor, prohibición de adelan-
tamiento en las inmediaciones, limitación de velocidad igual 
o inferior a 50 km/h, etc. 

La instrucción también establece criterios de diseño de la 
sección transversal de la vía, tanto en la zona peatonal como 
en los carriles de circulación, remarcando la influencia que 
tiene la reducción del ancho de calzada como elemento de 
calmado de tráfico (Foto 9).

Respecto al estacionamiento, se aboga por la preferencia 
del estacionamiento en línea para permitir mayor área 
peatonal. En caso de justificarse en batería, para mejorar la 
seguridad su diseño será en espiga, de forma que la salida 
del vehículo se haga en la dirección de la circulación.

Se establece que la iluminación 
debe estar orientada a los itine-
rarios peatonales, situándose en 
zona urbana los báculos en el área 
más próxima a la calzada, mientras 
que en zona rururbana se situarán 
en la más próxima al exterior de 
la plataforma, para minimizar las 
incidencias en caso de salida de 
vía y garantizar la iluminación del 
itinerario peatonal (Foto 10).

El protocolo fija que en cualquier caso 
no debe haber competencia entre los 
distintos usos de la vía. Así, de cara a 
evitar situaciones de conflicto y peli-
gro, en los proyectos:

Foto 8. Situación de riesgo en paso de peatones existente sin iluminar, no protegido, sin itinerario peatonal en una 
de sus márgenes y con adelantamiento permitido.

Foto 10. Ejemplo de actuación del Plan MOVESE iluminando, protegiendo y sobreelevando 
un paso de peatones.

Foto 9. Eliminación de adelantamiento y reducción de ancho de carril en aproximación a 
intersección.
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• Debe garantizarse la visibilidad 
peatón-vehículo. Por ello, deben 
eliminarse aparcamientos al borde 
de pasos de peatones (Foto 11).

• Las esquinas deben ser tratadas 
mediante orejas o lengüetas.

• En las intersecciones se priori-
zará la continuidad del itinerario 
peatonal.

El documento determina que en las 
travesías o núcleos de población 
deben diseñarse puertas de entrada 
que delimiten la zona de tráfico ya 
calmado y que cambien la percep-
ción del conductor o conductora 
respecto a que ya no está en una 
carretera. Glorietas y reductores 
físicos de velocidad son opciones 
preferentes en este sentido.

Un apartado relevante es el de las 
condiciones de circulación, donde 
se establecen medidas adicionales de seguridad vial en los proyec-
tos. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacar:

• En núcleos de población: se fija prohibición de adelantamiento, 
restricción de giros a la izquierda y se establecen las siguientes 
velocidades máximas

 �Con paseo lateral o acera: Vmáx = 50 km/hora
 �Sin paseo lateral o acera: Vmáx = 
40 km/hora

• Fuera de núcleos de población: se 
fijan situaciones donde señalizar el 
eje de la vía con doble línea continua 
dotada de extrusionado y captafaros 
(Fotos 12 y 13), como zonas de alta 
accidentalidad, vías para automóviles 
o zonas con carril adicional para 
adelantamiento; se recomienda res-
tringir giros a la izquierda en caso de 
existir puntos de cambio de sentido, y  
prestar atención a las intersecciones 
con un tratamiento diferenciado y se 
establecen las siguientes velocidades 
máximas:

 �Carreteras con carriles = 3,5 
metros y con arcén ≥ 1 metro: 
Vmáx = 80 km/hora

 �Carreteras con carriles = 3,5 metros y con arcén ≥ 0,5 metros: 
Vmáx = 70 km/hora
 �Carreteras con carriles = 3 metros y con arcén ≥ 1 metro: Vmáx 
= 70 km/hora (debe entenderse esta casuística como carriles 
inferiores a 3,5 m)
 �Carreteras con carriles < 3 metros y con arcén ≥ 0,5 metro: 
Vmáx = 60 km/hora (debe entenderse esta casuística como 
carriles menores o iguales a 3 m).

Foto 12. Tramo de concentración de accidentes donde se ha eliminado la posibilidad de adelantar y se ha 
señalizado el eje con doble línea extrusionada con captafaros entre ambas.

Foto 11. Paso de peatones con restricción de aparcamiento en aproximación. Pero la ubicación de  
contenedores puede impedir la visibilidad mutua entre conductor y sectores vulnerables como niños o personas  

con movilidad reducida.
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 �Carreteras con carriles < 3 
metros con o sin arcén: Vmáx 
= 50 km/hora

El protocolo finaliza apuntando los 
materiales a emplear en los itinera-
rios peatonales, indicando mate-
riales granulares estabilizados para 
entornos naturales y hormigón en 
zonas asimilables a urbanas, todo 
ello sin descartar soluciones de 
mezclas bituminosas coloreadas.

Conclusiones

En la provincia de Pontevedra 
tenemos carreteras que son calles 
y calles que se han transforma-
do en carreteras. Una peculiaridad 
que eleva la siniestralidad con un 
alto coste social y económico.

La “Ordenanza de Seguridad Vial” de Pontevedra y las instrucciones 
que de ella se derivan tratan de atajar este problema priorizando las 
necesidades de los sectores vulnerables. Caracterizándose la red 
provincial no por albergar ejes vertebradores sino por estar formada 
por vías de aproximación, las propuestas se basan en calmar el trá-
fico y diseñar espacios de calidad para peatones y ciclistas.

El desarrollo de esta ordenanza sigue realizándose, puesto que no 
ha finalizado su implementación normativa y están en ejecución 
muchas actuaciones en aplicación de los criterios de seguridad vial 
fijados. No puede darse por concluida una labor que pretende atajar 
la accidentalidad.

Los resultados podremos verlos en los próximos años, su inciden-
cia en la seguridad vial, pero hay que tener en cuenta que cada 
territorio tiene sus condicionantes y cada red viaria sus problemas 
específicos. No hay soluciones universales ni idénticas para todos 
los casos.
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La siniestralidad vial en las travesías 
españolas bajo un enfoque territorial 
Road safety in the Spanish crosstown roads under a territorial approach

RESUMEN
Este artículo analiza la siniestralidad en las travesías españolas en el período 
2006-2015 y muestra las dificultades de incorporar factores territoriales y socioe-
conómicos a estos estudios, como posibles condicionantes del riesgo potencial 
de accidente de este tipo de carretera. Estas vías, en las que el “efecto barrera” se 
manifiesta en toda su expresión, están normalmente asociadas a pequeñas pobla-
ciones y a entornos rurales con una población envejecida. En España, este tipo de 
vías ha sufrido en los últimos años un repunte en la siniestralidad. 

Utilizando como muestra 1.405 accidentes (con fallecidos y heridos graves) en 
travesías españolas en el período 2006-2015, y segmentando las travesías con un 
modelo Clúster latente, los autores ponen de manifiesto la importancia de considerar 
también indicadores territoriales y socioeconómicos, junto con los de infraestructura 
y tráfico, cuando se analiza el riesgo de accidente de este tipo de carretera.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Travesías, Efectos territoriales, Efecto barrera, 
Accidentes, Peatón, Atropello.

ABSTRACT
This article analyzes safety rates of the Spanish crosstown roads during the period 
2006-2015 and shows the difficulties of incorporating territorial and socioeconomic 
factors, as indicators to study the potential risk of this type of road. This type of 
roads, in which the “barrier effects” (community severance) manifest themselves in 
their maximum expression, are usually associated with small populations and rural 
environments with an aging population; and in Spain, they have suffered a rebound 
in accidents in recent years.

Using as sample of the 1,405 accidents (with fatalities and serious injuries) 
occurred in the Spanish crosstown roads in the period 2006-2015, and 
segmenting the crossings with a latent cluster model, the authors highlight the 
importance of considering territorial and socioeconomic indicators, together with 
the infrastructure and traffic variables, when analyzing the safety risk of this type 
of road.

KEY WORDS:   Road safety, Crosstown roads, Territorial effects, Barrier effects, 
Accidents, Pedestrian, Pedestrian impact.
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Introducción

Las carreteras generan numerosos efectos nega-
tivos y externalidades. Uno de ellos, ignorado a 
menudo por los gestores de las infraestructuras, 
es el “efecto barrera” (community severance), que 
se refiere al efecto que una infraestructura de 
transporte lineal o de tráfico motorizado genera 
al constituir una barrera física y psicológica que 
separa una comunidad o población en dos partes. 
Este asunto ha adquirido gran importancia social y 
política en las últimas décadas debido a la creciente 
preocupación por la vulnerabilidad de algunos gru-
pos de población, como ancianos y peatones, así 
como a la atención cada vez mayor que se presta 
a las relaciones entre la accesibilidad, la movilidad 
peatonal, la desigualdad de ingresos y segregación 
espacial en muchas poblaciones.

En España, una de las carreteras que más sufre 
este efecto barrera son las travesías de población, 
tramos de la red de carreteras que atraviesan poblaciones pequeñas, 
sin alternativa de variante. Como consecuencia, en este tipo de vías la 
accesibilidad peatonal a los principales centros de actividad (escuelas, 
centros de salud, bancos, supermercados...) se deteriora. Los habi-
tantes de estas ciudades pequeñas están mucho más expuestos a 
accidentes de tráfico y han visto cómo el viario principal ha quedado 
absorbido por un itinerario rural interurbano, produciendo conflictos 
entre las necesidades de movilidad urbana y las mayores demandas 
de velocidad que exigen los tráficos interurbanos. Toda infraestructura 
de transporte lineal con niveles de tráfico elevado y altas velocidades 
implica una barrera física para peatones y ciclistas, que separa la 
población en dos áreas urbanizadas diferenciadas. La conectividad 
peatonal depende de un gran número de factores, como el trazado 
de las calles, la continuidad de las aceras pavimentadas y, principal-
mente, la armonía entre el espacio asignado al tráfico motorizado y el 
no motorizado(VIII).

Este tipo particular de carretera, de ámbito mayormente rural, ha 
registrado en los últimos años en España tasas de accidentes muy 
altas, alcanzando el 2% de todas las muertes y lesiones graves de 
tráfico. La tasa de letalidad (definida como el número de muertes por 
cada 100 víctimas) alcanzó en 2016 la cifra de 2,3, mientras que en 
vías urbanas fue de 0,6. En 2016 en estas carreteras se produjeron 
1.465 accidentes, en los que murieron 47 personas, 149 fueron 
hospitalizadas con lesiones y 1.805 resultaron heridas sin requerir 
hospitalización(V). Estas cifras representan un incremento en com-
paración con 2015 y aún están lejos de las cifras de 2011 y 2012 
(592 accidentes, 36 fallecidos y 127 heridos graves en 2011 y 523 
accidentes, 37 fallecidos y 113 heridos graves en 2012). 

Las travesías se concentran generalmente en ciudades pequeñas 
y medianas (menos de 50.000 habitantes), donde hay una mayor 
dependencia de la conducción debido a la ausencia y limitaciones 
del transporte público urbano(IX, XX). Algunos autores(XII) han demos-

trado que la mayoría de los residentes de las áreas rurales sufre 
mayores tasas de mortalidad en carretera que aquellos que viven en 
áreas urbanas. De hecho, en España, las áreas rurales constituyen 
sólo el 20% de la población, pero sorprendentemente, representan 
alrededor del 71% de las muertes en accidentes de tráfico(V). Como 
consecuencia, la preocupación en España por la siniestralidad de las 
carreteras convencionales y, especialmente, del ámbito rural, queda 
reflejada en la literatura(VI, XVIII).

Otro aspecto importante a considerar es que, en estas poblaciones 
donde tienen lugar los accidentes en travesías, el porcentaje de 
algunos usuarios vulnerables, como la población anciana, tiende a 
ser alto. En España, en pueblos con menos de 2.000 habitantes, el 
28,2% de la población es anciana(I). Esto es muy importante y debe 
tenerse en cuenta al analizar la siniestralidad de las travesías, porque 
el envejecimiento poblacional es un proceso generalizado y preocu-
pante en los países desarrollados. El grupo de edad de mayores de 
65 años está aumentando más rápido que cualquier otro y se espera 
que continúe siendo el segmento de población con mayor tasa de 
crecimiento durante al menos los próximos 50 años. En términos 
de seguridad vial, este grupo vulnerable está ganando también una 
especial relevancia, ya que el porcentaje de usuarios de carretera 
mayores (conductores, peatones y ciclistas) en relación con el total 
poblacional está aumentando. Esta tendencia es motivo de gran 
preocupación, ya que, por ejemplo, está demostrado que los con-
ductores mayores de 65 años de edad experimentan más muertes 
anuales relacionadas con la conducción por kilómetro que cualquier 
otro grupo de edad(XV). En España, algunos autores hablan de la 
necesidad de adaptar las carreteras a una población envejecida(III). 

Una vez expuestos los motivos por los que, en el estudio de la 
siniestralidad vial en travesías, se debería incluir un análisis de fac-
tores territoriales y socioeconómicos, se debe poner de manifiesto 
que las bases oficiales de accidentalidad (registros de accidentes) 
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no suelen incorporar factores territoriales. Ni siquiera algunas varia-
bles de trazado de la infraestructura (radios mínimos o la inclinación 
de la rasante, etc.) y de tráfico en el punto del accidente (IMD), 
quedan recogidos en los registros. Ello obliga a los investigadores a 
diseñar costosas bases de datos ad-hoc y, por esta razón, existen 
muy pocas investigaciones que relacionen la influencia de factores 
territoriales y socioeconómicos en la siniestralidad. El objetivo de 
este artículo es el de mostrar la relevancia de estos factores en el 
análisis de la siniestralidad en las travesías, así como la complejidad 
de su modelización.

Con el fin de describir esta investigación en su conjunto, este artículo 
se ha dividido en las siguientes partes: en primer lugar, una intro-
ducción con el contexto y los principales objetivos del estudio; en 
segundo lugar, una revisión de las variables habitualmente incluidas 
en los registros de accidentes; en el capítulo 3, se muestra la base 
de datos y la metodología de análisis del caso de estudio (travesías 
en España); en el capítulo 4, se exponen los resultados de la inves-
tigación, y, finalmente, en el capítulo 5 se exponen las principales 
conclusiones.

Bases de datos y metodologías para el análisis 
de la siniestralidad vial

El éxito de cualquier investigación sobre seguridad vial está estre-
chamente vinculado a la calidad de la base de datos de accidentes 
disponible (generalmente diseñada a nivel nacional por la admi-
nistración en cada país), que sirve como input de herramientas 
estadísticas para analizar la seguridad vial. La base de datos se 
elabora a partir de una recopilación de datos de accidentes de trá-
fico y permite una mejor comprensión de los mismos, posibilitando 
la identificación de factores de riesgo y la evaluación 
de la eficacia de los programas de seguridad vial(II). No 
sólo son necesarios para el análisis estadístico, sino 
también para un estudio profundo en el reconocimiento 
de los factores para tener una mejor comprensión de la 
cadena de eventos. Sin embargo, estas bases de datos 
a veces presentan inconsistencias y errores que deben 
ser analizados con cautela.

Además, a pesar de que sabemos que el nivel de calidad 
y desagregación de la base de datos condiciona la meto-
dología analítica y la consistencia de los resultados de 
los estudios de seguridad vial, no existe una clara homo-
geneidad entre los registros de accidentes de distintos 
países. Incluso, dentro del mismo país, podemos encon-
trar diferentes formatos de registro de accidentes(XIII) y, 
además, existe una necesidad de estandarización(XIX) en 
el concepto y definición de diferentes tipos de víctimas 
de accidentes de tráfico (fallecidos, heridos graves...). La 
Tabla 1 muestra una comparación internacional de las 
variables recopiladas por los registros de accidentes de 
EE.UU., Nueva Zelanda y Australia junto con los requi-
sitos de la Directiva 2008/96/EC de la Unión Europea. 

España ocupa una de las columnas de la tabla, con el objetivo de 
describir todas las variables recogidas y comparar la calidad de la 
base de datos en su conjunto, con la del resto de países.

En la Tabla 1, se puede observar la ausencia total de variables 
territoriales y socioeconómicas asociadas al punto del accidente. 
Con relación a la infraestructura, se recoge un mínimo de datos (en 
función del país) de trazado del punto donde se ha producido el 
accidente; y en relación al tráfico (que permite conocer la exposición 
al riesgo) únicamente Australia asocia una IMD al punto del acci-
dente. Para poder analizar la causalidad de los accidentes, todos 
los factores posibles implicados deberían considerarse, aunque ello 
exija un trabajo adicional con el objetivo de complementar la base 
de datos existente.

Teniendo en cuenta las variables incluidas en la Tabla 1, se ha rea-
lizado un esfuerzo por clasificar los posibles factores determinantes 
en la producción de un accidente en los siguientes grupos:

1. Factores de infraestructura
Incluyen variables como la pendiente de la carretera, el radio míni-
mo, la consistencia del trazado, el ancho del pavimento, el ancho 
del carril, la acera, el ancho de los arcenes o las marcas viales. La 
base de datos de accidentes española proporciona algunos de 
estos factores, pero las variables de trazado más determinantes 
no se recogen (pendiente, radio de la alineación circular en planta, 
etc.). Además, en España la localización del accidente se recoge 
con el punto kilométrico de la carretera en lugar de las coordena-
das GPS, que sería lo más adecuado (como se hace en EE. UU.; 
ver Tabla 1), dando lugar a problemas adicionales en el tratamiento 
posterior de los datos. En el caso del análisis de accidentes en tra-
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Tabla 1. Comparación entre las variables recogidas en los distintos registros oficiales de accidentes 
de tráfico (EE.UU., Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y España). Fuente: Elaboración propia a partir  

de los trabajos desarrollados por Montella et al(XIII).

Variable

Unión Europea 
Directiva 
Europea(a)

Departamento de 
Transporte del 

Gobierno Federal de 
los Estados Unidos(b) Australia Nueva Zelanda España

Localización del 
accidente

Ubicación más 
precisa posible

Nombre carretera, 
coordenadas

Nombre 
carretera, punto 
de referencia, 

distancia, dirección

Nombre carretera, 
coordenadas

Nombre carretera, 
punto kilométrico

Descripción del 
accidente No No Sí Sí Sí

Croquis del accidente No No Sí Sí Sí
Tipo de accidente Sí 8 descriptores Sí Sí 33 descriptores
Condiciones del 

accidente No Circunstancias 
ambientales Sí Sí Sí

Factores atmosféricos Sí 10 descriptores Sí 5 descriptores 9 descriptores
Condiciones de 

iluminación Sí 7 descriptores Sí 7 descriptores Sí

Accidentes 
registrados No especificado Todos Todas las lesiones 

graves
Todas las lesiones 

graves
Todas las 

lesiones graves

Definición de heridos Heridos graves y 
leves

A: Posible herido grave
B: Posible herido leve

C: Posible lesión

Heridos ingresados 
en el hospital
Heridos con 

tratamiento médico 
requerido

Graves: tratamiento 
médico requerido

Leves: otras lesiones

Heridos 
hospitalizados

Heridos no 
hospitalizados

Fallecidos En 30 días En 30 días En 30 días En 30 días En 30 días

Datos hospitalarios No No En Australia 
occidental No Sí

Causas No 11 descriptores No Numerosos códigos 
de causas Sí

Límite de velocidad Sí Sí Sí Sí Sí(d)

Condiciones del 
asfalto Sí 10 descriptores Sí 3 descriptores 9 descriptores

Carretera en curva No Sí Sí 4 descriptores 5 descriptores
Pendiente de la 

carretera No Sí No No No

Edad víctimas 
implicadas Sí Fecha de nacimiento Sí Sí(c) Sí

Sexo Sí Sí Sí Sí Sí

Nacionalidad Sí No
Conductores 
extranjeros 

identificados

Conductores 
extranjeros 

identificados
Sí

Estado de las lesiones No 5 descriptores 4 descriptores Sí 5 descriptores

Acción del conductor No 19 descriptores En la descripción 
del accidente

En la descripción del 
accidente 23 descriptores

Acción del peatón No 11 descriptores En la descripción 
del accidente

En la descripción del 
accidente 11 descriptores

Infracciones No Sí Sí Sí No
Alcohol Sí Sí Sí Sí Sí
Drogas No Sí Sí Sí Sí

Elementos de 
seguridad Sí Sí Sí Sí Sí

Posición en vehículo No Sí Sí Sí Sí
IMD(e) No Sí No Sí No

Radio de curvatura No Sí No Sí No
Longitud No Sí No Sí No

(a) Directiva 2008/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.
(b)  Guía del Gobierno Federal de los Estados Unidos para la aplicación uniforme de los criterios mínimos. Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras  

del gobierno de los Estados Unidos (NHTSA).
(c) Sólo las edades de peatones y ciclistas en la lista de accidentes codificados. Otras edades en informes de choques policiales.
(d) Límite de velocidad registrado desde 2015.
(e) Intensidad media diaria.
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vesías, la longitud de la sección de la carretera en la que se produjo 
el accidente también es importante (longitud de la travesía), pero 
hay que obtenerlo ad-hoc.

2. Indicadores de exposición al riesgo
El flujo de tráfico (movilidad) en el punto del accidente, medido a tra-
vés de la IMD, puede ser un factor condicionante del accidente, pero 
este tipo de indicadores rara vez son recopilados por las bases de 
datos oficiales. Las estaciones de aforo proporcionan IMD oficiales, 
pero su ubicación puede estar muy lejos del punto del accidente, 
por lo que se debe llevar a cabo un proceso de asignación de las 
estaciones de tráfico a los puntos de accidente. La fecha del acci-
dente (día laborable, día festivo, estación del año) y las condiciones 
meteorológicas podrían ser considerados factores de exposición al 
riesgo y, en la mayoría de los casos, suelen ser recogidos en los 
registros de accidentes.

3.  Variables socioeconómicas del municipio asociadas al 
punto del accidente (en caso de accidentes urbanos)

Incluyen indicadores como la renta per cápita, la tasa de desempleo, 
el porcentaje de la población de mayores de 65 años y el tamaño 
de la población. Estas variables no se recopilan en el Registro de 
Accidentes de la Dirección General de Tráfico, pero sí se pueden 
encontrar fácilmente en bases de datos oficiales de otros organis-
mos, como por ejemplo en las publicadas por el Instituto Nacional 
de Estadística, y se pueden vincular a cada accidente.

4.  Variables de las víctimas (fallecidos, heridos graves, 
heridos leves)

Estos datos se pueden obtener del registro de accidentes nacional. 
Por lo general, incluyen un conjunto mínimo de datos sociales (edad 
y género), pero también infracciones cometidas, tasas de alcohole-
mia o resultados de pruebas de drogas.

5. Indicadores territoriales
Las bases de datos oficiales rara vez incluyen indicadores territoriales 
asociados a la ubicación del punto del accidente y pocos estudios 
sobre seguridad vial tratan la relación entre las tasas de accidentalidad 
y este tipo de indicadores. Hay primeros indicios (y este documento 
trata de mostrarlos) que apuntan a un determinante territorial en 
algunos tipos de accidentes, pero es un asunto que generalmente 
permanece sin explorar en la literatura sobre seguridad vial. En el 
caso de accidentes en travesías, la separación física generada por 
la carretera es clara, dividiendo la ciudad en dos áreas diferentes. 
A nivel local, la ubicación de las actividades en estas dos áreas 
puede condicionar que los principales itinerarios peatonales queden 
seccionados por la travesía. Por lo tanto, la travesía genera no sólo 
una “separación física” de las áreas urbanizadas en la población, sino 
también una separación de sus centros de actividad más recurrentes 
(colegios, supermercados, ayuntamiento, bancos, centros de salud, 
etc.). La localización de los centros de actividad con relación al eje de 
la travesía va a condicionar los itinerarios peatonales.

Una vez considerados los factores que pueden influir en la existencia 
de accidentes y su disponibilidad en los registros oficiales, aborda-
remos las metodologías más habituales para analizar la causalidad 
de los accidentes. Es importante enfatizar que uno de los problemas 
más importantes del análisis de las bases de datos de accidentes y 
su modelización es su heterogeneidad(XVII); y la manera más habitual 
de reducir la heterogeneidad es la segmentación de los datos. Por 
esta razón, las técnicas de análisis clúster han sido utilizadas con 
éxito en la investigación sobre seguridad vial, como método para la 
segmentación de los accidentes de tráfico(X, XIV). Los grupos formados 
con técnicas clúster se pueden analizar después empleando redes 
bayesianas, regresiones lineales e incluso algoritmos genéticos.

En relación con las travesías españolas, no se conoce en la litera-
tura ninguna investigación en la que se hayan empleado técnicas 
estadísticas para evaluar los factores determinantes de este tipo 
de accidentes en España. Ruiloba et al.(XVI), con un enfoque más 

Figura 1. Localización espacial (izquierda) de los accidentes en travesías españolas con al menos un herido grave (color azul) o fallecido (color rojo) en el período 2006-
2015. Distribución de los accidentes por tamaño del municipio asociado al accidente (derecha).
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práctico, han tratado de establecer una meto-
dología de ranking que permite asignar un 
valor de peligrosidad a cada travesía, de mane-
ra que pueda priorizarse la construcción de 
variantes (tramo alternativo) en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-León (red autonómica 
de carreteras, 200 travesías analizadas). Este 
indicador de peligrosidad se calcula de manera 
empírica considerando un índice mixto que 
incluye subíndices de población (con un peso 
del 15%), tráfico (25%), calidad de la travesía 
(35%) y accidentalidad (25%). El índice con 
mayor peso, el de calidad de la travesía, inclu-
ye la evaluación de características de la infraes-
tructura como son la longitud de la travesía, el 
número de calles que confluyen en la travesía 
y la visibilidad de estos entronques, así como 
la presencia de edificaciones a ambos lados de 
la travesía. Para calcular el indicador de calidad 
de la travesía, también se evalúa el ancho 
medio de calzada, los estrechamientos de la 
calzada, la existencia de pasos de peatones y 
semáforos, la longitud de trazado en curva y la 
inclinación de la rasante. El inventario de la red 
regional permite utilizar todas estas variables 
que, a nivel nacional (para todas las travesías 
españolas), serían muy difíciles de obtener al 
no existir un inventario centralizado y accesible 
de forma pública. 

El diseño del indicador de población incluye 
algunas reflexiones territoriales, ya que no sólo 
asume que, a mayor población, mayor peligro-
sidad de la travesía, sino que intenta penalizar 
la distribución de la población a ambos lados 
de la travesía. Así, en el caso de que la pobla-
ción no se distribuya por igual a ambos lados 
de la travesía, se plantea una reducción de la 
población real dividiendo ésta por el resultado 
del cociente entre las superficies edificadas por 
ambas márgenes, pero con un valor límite del denominador de 3. Esta 
corrección, aunque muy novedosa, no considera la localización de los 
principales centros de actividad a ambos lados de la travesía.

Como indicador de tráfico se utiliza la IMD estimada en el tramo, 
penalizando la IMD de pesados con un factor corrector y tomando 
como valor más desfavorable 4.000 vehículos/día. Se asume que 
travesías con mayor IMD y mayor longitud son más peligrosas. 
Finalmente, el índice de accidentes se define en función del número 
de siniestros que se hayan registrado en la travesía en los últimos 
5 años, asignando un valor máximo a las travesías con al menos 5 
accidentes (sin distinguir la gravedad de accidente).

Este estudio es pionero en España como buen ejercicio de planifica-
ción y priorización de actuaciones en una red de carreteras, pero no 

determina el nivel de causalidad de cada variable en la siniestralidad 
vial y asume unos niveles de peligrosidad para algunas variables 
(como la longitud o la IMD) que no están todavía suficientemente 
contrastados desde el punto de vista científico. En el siguiente apar-
tado, se analiza la base de datos de accidentes (con heridos graves 
y fallecidos) en las travesías españolas para el período 2006-2015, 
profundizando en los indicadores territoriales y en aquellas variables 
de infraestructura y tráfico que no están contenidas en el registro 
nacional de accidentes.

Elaboración de la base de datos

Los datos de accidentes empleados en este estudio se obtuvieron 
del registro de accidentes de tráfico de España, proporcionados por 

Figura 2. Caracterización por edad y tipo de vehículo asociado de las víctimas implicadas en accidentes 
de tráfico en travesías españolas en el período 2006-2015.
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la Dirección General de Tráfico (DGT). La muestra inicial consistió en 
todos los accidentes con fallecidos y heridos graves ocurridos en 
travesías españolas durante un período de 10 años (2006-2015). 
Después de depurar la base de datos, eliminando accidentes con 
datos incompletos y accidentes mal clasificados como siniestros en 
travesías, se trabajó con una muestra final de 1.405 accidentes de trá-
fico (260 accidentes con al menos un fallecido y 1.145 accidentes con 
al menos un herido grave). La localización espacial de las travesías 
españolas con fallecidos y heridos graves en este período (832 trave-
sías) se muestra en la Figura 1, en la que destaca una mayor densidad 
de travesías con siniestros graves en las Comunidades Autónomas de 
Cataluña y Galicia. Además, tal y como se puede observar en la Figura 
1, el 70% de estas travesías corresponde a poblaciones de menos 
de 10.000 habitantes y aproximadamente un 50% a poblaciones de 
menos de 5.000 habitantes.

Con relación a las variables relativas a las víctimas, la Figura 2 mues-
tra la incidencia de la edad en este tipo de accidentes. Casi la mitad 
de las víctimas han sido conductores de vehículos (64% accidentes 
con heridos graves; 62% accidentes con fallecidos). Muchos de 
estos conductores implicados han sido jóvenes menores de 30 años 
(aproximadamente un tercio). El segundo grupo más numeroso, 
también con otro tercio del total de los conductores, fue el grupo 
de edad comprendido entre 30 y 45 años. Sin embargo, en lo que 
respecta a los peatones, el grupo de edad que más se ha visto 
afectado es el de edad avanzada (mayores de 65 años). Un 42% del 
total de víctimas que se han visto implicadas en un accidente con al 

menos un herido grave han sido personas mayores de 65 años. Este 
porcentaje se eleva considerablemente cuando tenemos en cuenta 
accidentes con fallecidos, alcanzando un 71% del total de víctimas. 
Estas cifras con muy elevadas y ponen de manifiesto la extrema 
fragilidad de las personas mayores, dada su mayor comorbilidad, 
sobre todo cuando se trata de peatones.

Con el fin de elaborar una base de datos más completa, una buena 
parte del trabajo del equipo investigador se dedicó a la obtención de 
indicadores no recogidos sistemáticamente en el registro nacional 
de accidentes y que fueron medidos ad-hoc: indicadores de tráfico 
(IMD), trazado (longitud de la travesía, consistencia del trazado en 
planta) y territoriales (indicador de separación física de áreas urbani-
zadas e indicador de separación de centros de actividad).

Con relación a las variables de infraestructura,  se midieron datos 
relativos a la longitud y a los radios mínimos en planta de las 832 tra-
vesías. En cuanto a la longitud, se ha obtenido de una base de datos 
proporcionada por la Dirección General de Tráfico, considerando los 
límites señalizados de comienzo y fin de localidad o, en su defecto, 
las señales de limitación de velocidad a 50 km/h o fin de limitaciones 
que se pueden observar en la entrada o salida de las poblaciones, 
respectivamente. La recopilación de esta variable es de gran impor-
tancia, ya que una travesía de mayor longitud podría suponerse, en 
principio, más conflictiva que otra de menor longitud. Si realizamos 
un análisis exploratorio de esta variable, observamos que la mayor 
parte de las travesías con accidentes (60%) presentan una longitud 

Figura 3. Frecuencia de accidentes en travesías con fallecidos y heridos leves en el período 2006-2015, en función de la IMD de la travesía, su longitud y  
curvatura de la alineación en planta.
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de valor comprendido entre 0,5 y 2 
km (ver Figura 3); y el máximo de 
víctimas graves (fallecidos y heridos 
graves) se produce para el intervalo 
de longitud comprendido entre 0,5 
y 1 km. 

Con relación a los parámetros de 
trazado de las travesías, ante la 
inexistencia de un inventario centra-
lizado de carreteras españolas (con 
independencia de su titularidad), 
la investigación se ha centrado en 
la medición de parámetros restric-
tivos del trazado en planta para 
la muestra de 832 travesías. La 
consideración de indicadores de 
trazado en alzado, definido por una 
secuencia de rasantes con incli-
nación uniforme (rectas) y curvas 
de acuerdo vertical (parábola), se 
ha desechado, al no disponer la 
DGT de suficiente precisión en su 
aplicación del mapa de movilidad 
que permite obtener la altimetría de 
todas las carreteras de España. En 
esta aplicación se puede obtener 
la altimetría de cada punto kilo-
métrico de la carretera, pero este 
nivel de precisión no permite la 
obtención de índices de calidad del 
trazado en alzado para un tramo de 
carretera reconocidos en la litera-
tura, como el cambio de curvatura 
vertical (VCCR, Vertical Curvature 
Change Rate) o la tasa promedio de 
curvatura vertical en el tramo (Tcv). 
Con relación al trazado en planta, se ha sistematizado el registro 
de la secuencia de radios de cada travesía gracias al programa 
AutoTURN. AutoTURN es un software basado en CAD que simula 
maniobras de giro de velocidad baja para vehículos de carretera. 
Se emplea para diseñar vehículos y determinar los rastros de neu-
máticos del vehículo y las rutas de barrido. Una vez creada la base 
de datos de curvaturas del trazado en planta, el valor del radio 
mínimo de forma aislada no proporciona información útil acerca 
de la conflictividad del trazado de la travesía, sino que también es 
necesario analizar la secuencia de radios y evaluar la consistencia 
del trazado en planta. En este proyecto, se han obtenido para cada 
travesía indicadores estandarizados en la literatura(VII) como el radio 
promedio en el tramo (Rprom), la relación entre el radio máximo y el 
radio mínimo (RR) y la relación del radio mínimo y el radio promedio 
(CRR). El análisis exploratorio confirma que el 80% de los acci-
dentes han tenido lugar en travesías que presentan una relación 
CRR de menos de 0,20 (ver Figura 3). Esto significa que existe 
una gran diferencia entre ambos radios, siendo el trazado de estas 

travesías poco homogéneo. El número de accidentes se reduce a 
medida que este valor se acerca a 1. Además de la relación entre 
radios, sería necesario considerar la longitud de la travesía, ya 
que la transición para salvar una gran diferencia entre radios se 
realizará de una mejor manera en una travesía de gran longitud 
que en una de menor longitud. Es por este motivo por el que se 
ha creado un indicador que mide la consistencia de la alineación 
horizontal. Este indicador ha sido denominado como CRRL y tiene 
en cuenta la relación entre el radio mínimo y el radio promedio por 
longitud de una travesía. Cuanto mayor sea el valor de este índice, 
mejores condiciones de seguridad presentará la carretera, ya que 
habrá una diferencia menor entre el radio mínimo y el promedio, y 
la longitud para salvar esta pequeña diferencia será muy grande.

Con relación a las variables de exposición, se ha recopilado la IMD 
asociada al punto del accidente y el porcentaje de vehículos pesa-
dos, empleando los distintos mapas de estaciones de aforo (estata-
les, autonómicos, locales...) que están disponibles. Sin embargo, la 

Figura 4. Esquema de cálculo de los indicadores territoriales y tabla de asignación de valores.
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recopilación de estas variables ha presentado una gran dificultad, ya 
que muchas travesías no tienen estación de aforo en el punto kilo-
métrico del accidente. En estos casos, se ha tomado como IMD de 
referencia el valor de la estación más cercana afectada. En la Figura 
3, se ha representado el número de accidentes según el valor de la 
IMD, observándose que el número de accidentes decrece a medida 
que se incrementa el valor de la IMD, obteniéndose el máximo para 
valores inferiores a 2.500 vehículos/día. Con respecto a los vehícu-
los pesados, no se ha apreciado una relación entre el número de 
accidentes y el porcentaje de vehículos pesados. La mayor parte 
de las travesías donde se han producido accidentes con al menos 
un herido grave o fallecido presentan un porcentaje de vehículos 
pesados comprendido entre 2,5 y 7,5% (ver Figura 3).

Con relación a las variables territoriales, se ha empezado calculado 
un indicador de barrera poblacional, midiendo las áreas urbanizadas 
a cada lado de las travesías con el software AutoCAD y visualizando 
ortofotos de las poblaciones afectadas (832 poblaciones). Con estas 
áreas, se elaboró un índice de separación poblacional (I1). Una travesía 
en la que las zonas edificadas se distribuyen equitativamente a ambos 
lados de la carretera es, en principio, más conflictiva que otra en la 
que la mayor parte de las edificaciones se concentran en uno de los 
márgenes, ya que previsiblemente afectará a un mayor porcentaje de 
la población de la localidad. Este índice tendrá en cuenta la distribu-
ción del suelo urbano como relación entre la diferencia de las superfi-
cies edificadas en ambos márgenes de la travesía y la superficie total 
edificada. Cuando este valor I1 se aproxima a 0, la travesía atraviesa la 
población dividiéndola por la mitad (travesía central), siendo ésta una 
travesía más conflictiva al afectar a un mayor porcentaje de población. 
Por otro lado, la obtención de un valor del índice I1 de aproximada-
mente 0.5, implicaría que la travesía atraviesa la población afectando 
a un tercio de la misma (travesía lateral grado 2), es decir, dejaría a un 
lado del margen de la carretera a un 33% de la población. Finalmente, 
si el valor obtenido está próximo a 1, se trataría de una travesía prác-
ticamente periurbana (ver Figura 4). 

Con respecto a los resultados obtenidos, el análisis exploratorio 
de la muestra empleada pone de manifiesto (ver Figura 5) que la 
mayor parte de las travesías con heridos graves y fallecidos (60%) 

presentan valores bajos del índice de separación poblacional. Se 
trata de travesías centrales y travesías laterales de grado 1, es decir, 
separan a la población prácticamente en dos, afectando a un mayor 
porcentaje de población y siendo ésta más conflictiva, confirmando 
la importancia de este factor territorial

Con relación a la separación que una travesía provoca entre los 
centros de actividad, el equipo investigador trabajó con datos de 
geolocalización que proporciona ESRI, computando su número a 
ambos lados de las travesías. Los centros de actividad selecciona-
dos fueron: colegios, hospitales y centros de salud, supermercados, 
entidades financieras, edificios públicos (ayuntamientos, etc.) y 
farmacias. Como el objetivo de obtención de esta variable era la 
de evaluar el nivel con el que la travesía interrumpía los itinerarios 
peatonales más recurrentes, se consideró importante limitar una 
distancia máxima de los itinerarios a pie y seleccionar sólo los cen-
tros de actividad contenidos en buffers (franjas del mismo grosor) a 
ambos lados de la travesía. Los estudios de accesibilidad peatonal 
consideran esta distancia máxima entre 800 y 1.000 metros, depen-
diendo del tipo de destino. Sin embargo, la distancia razonable para 
caminar para ciertos grupos de población, especialmente para las 
personas mayores, puede ser mucho más baja que el promedio(IV). 
Debido a este hecho, en esta investigación sólo se han considerado 
los centros de actividad (denominados puntos de interés, Points 
of Interest POIs, en mapas de ESRI) que están a un kilómetro de 
distancia del eje de la carretera.

Una vez medido el número de POIs a cada lado de la travesía, se 
definió el indicador I2 (con estructura muy similar al indicador de 
separación de población). La fórmula empleada es la siguiente:

Siendo POIS_zA el número total de puntos de interés a un lado de 
la travesía, POIS_zB el número total de puntos de interés al otro 
lado de la travesía y Tot_POIs el número total de puntos de interés 
de la población.

Figura 5. Frecuencia de los accidentes en travesías con fallecidos y heridos graves en función del indicador de separación poblacional (izquierda) y en función de 
indicador de separación de actividades (derecha).
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Una vez se ha calculado este indicador para todas las poblaciones 
donde han tenido lugar accidentes con heridos graves y fallecidos 
en travesías, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el 
40% de las travesías presentan valores cercanos a 1 del índice 
de permeabilidad peatonal. Esto significa que se trata de travesías 
donde la mayoría de los servicios están concentrados a un lado de 
la travesía, pudiéndose pensar inicialmente que se trata de travesías 
menos conflictivas. La conflictividad, en este caso, va a depender 
de cuánta población resida en el margen de la travesía en el que no 
hay centros de actividad. Se hace, por tanto, necesario investigar el 
diseño de un indicador mixto, que considere no sólo el reparto de 
los centros de actividad sino la población residente a ambos lados 
de la travesía.

Metodología y resultados

La metodología para analizar los accidentes en travesías se ha 
basado en el establecimiento de grupos de comportamiento similar 
utilizando técnicas de análisis clúster latente. Teniendo en cuenta 
que no se parte de una base de datos con todas las travesías 

españolas, sino sólo de las que han experimentado accidentes 
graves (con fallecidos y/o heridos graves), se ha tratado de tes-
tar, en esta primera fase de la investigación, la influencia de las 
variables territoriales. El análisis de clases latentes (Latent Cluster 
Analysis, LCA) es una herramienta estadística capaz de proporcio-
nar las relaciones existentes entre variables observadas, conside-
rando que la estructura de relaciones subyacentes es explicada 
por una variable latente categórica (no observada). Las variables 
latentes son aquellas que no pueden ser medidas directamente; 
en cambio, las variables manifiestas pueden ser medidas mediante 
observaciones directas. Esta herramienta estadística clasificatoria 
está basada en la estimación de probabilidades condicionales, 
permitiendo analizar variables medidas en diferentes métricas, 
especialmente datos categóricos(XI). El software empleado para 
realizar este análisis es el LatentGOLD v.5.1, diseñado por la 
empresa Statistical Innovations.

Se analizó una muestra de 1.405 accidentes con al menos una 
víctima mortal o herida grave, utilizando 22 variables explicativas 
(ver Tabla 2). La base de datos de accidentes fue proporciona-
da por la Dirección General de Tráfico (DGT) y se completó con 

Variable Obtención 

1 Tipo de accidente Registro DGT

2 Intensidad media diaria (IMD) Elaboración propia (Aforos tráfico)

3 Edad del conductor Registro DGT

4 Factores atmosféricos Elaboración propia (Medición AutoCAD)

5 Índice de separación poblacional Registro DGT

6 Tipo de día (laborable, fin de semana, etc.) Registro DGT

7 Porcentaje de mayores de 65 años (en población de la travesía) Elaboración propia (a partir de Datos INE)

8 Longitud de la travesía Elaboración propia (a partir de datos DGT)

9 Luminosidad Registro DGT

10 Ancho del carril Registro DGT

11 Titularidad de la vía Registro DGT

12 Ancho de la calzada Registro DGT

13 Renta per cápita (población de la travesía) Elaboración propia (a partir de Datos INE)

14 Tamaño de población (travesía) Elaboración propia (a partir de Datos INE)

15 Índice de consistencia de la vía Elaboración propia (a través de AutoTURN)

16 Marcas viales (existencia y disposión) Registro DGT

17 Acera (presencia/ausencia) Registro DGT

18 Estación del año Registro DGT

19 Tipo de arcén Registro DGT

20 Hora del accidente Registro DGT

21 Tasa de desempleo (población de la travesía) Elaboración propia (a partir de Datos INE)

22 Índice de separación de los centros de actividad Elaboración propia (a partir de mapas ESRI)

Tabla 2. Selección de variables consideradas en la base de datos para generar los grupos (Latent cluster) y fuentes de información utilizadas  
para elaborar la base de datos.
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factores territoriales e indicadores de infraestructura, 
socioeconómicos y de exposición. Se estimaron 
un total de seis modelos y se empleó el criterio de 
información bayesiano para seleccionar el modelo 
óptimo, que resultó ser el de cuatro conglomerados. 
Una vez identificados los grupos, se procedió a la 
caracterización de los mismos, calculando para ello 
la tabla de probabilidades de pertenencia a cada 
clúster de cada variable. Las variables más relevantes 
del análisis, que a su vez permitieron la identificación 
de los conglomerados, fueron el tipo de accidente, el 
volumen de tráfico, la edad del conductor, la hora del 
accidente, el porcentaje de población mayor de 65 
años, el índice de separación física de la travesía y 
su longitud. Por lo tanto, podemos deducir que estas 
variables son importantes en el análisis de accidentes 
en travesías. Sin embargo, otras variables como los 
factores atmosféricos, el ancho del carril, el tamaño de 
la población, el índice de consistencia de la vía y las 
marcas viales, no se identificaron como significativas 
en ninguno de los grupos.

Las características de los cuatro grupos identificados 
se muestran a continuación:

•  Grupo 1. Incluye el 41% de los accidentes con 
al menos un fallecido o herido grave. Las trave-
sías donde tuvieron lugar estos accidentes se 
caracterizan por ser travesías centrales, tener 
una longitud pequeña, comprendida entre 0,5 y 
2 km y sin arcén. Los atropellos a peatones son 
el tipo de accidente que caracteriza a este grupo 
(34%), si bien las colisiones de impacto lateral 
(25%) también han sido relevantes. Además, estos 
choques tuvieron lugar en travesías con un volumen de tráfico 
bajo (<2.500 vehículos/día) y en poblaciones pequeñas, con 
menos de 5.000 habitantes. La renta per cápita que caracteriza 
a las poblaciones de este grupo es de 16.000-22.000 euros y 
la tasa de desempleo fue del 10-15%. Estas poblaciones se 
caracterizan por tener un alto porcentaje de habitantes mayo-
res de 65 años (30%). Por lo tanto, el grupo 1 seguiría el perfil 
de “Atropellos a peatones y colisiones laterales en travesías 
centrales de pequeña longitud y con un volumen de tráfico 
bajo que tuvieron lugar en poblaciones pequeñas y con un alto 
porcentaje de habitantes mayores de 65 años”.

•  Grupo 2. Incluye el 30% de los accidentes con al menos un 
fallecido o herido grave. Los accidentes de este segundo 
grupo tuvieron lugar en travesías de gran longitud (>3km) en 
la mayoría de los casos. Estos accidentes fueron causados 
por atropellos a peatones. Además, tuvieron lugar en travesías 
sin arcén (43% de los casos) y sin acera (71% de los casos). 
La mayor parte de los accidentes de este grupo tuvo lugar en 
ciudades de mayor tamaño que las del grupo 1, con más de 
25.000 habitantes. La intensidad media diaria que caracteriza 

estas vías es de 15.000 vehículos por día y muchos de los acci-
dentes ocurrieron por la tarde, entre las 12 y las 6 pm. El grupo 
2 seguiría el perfil de “Atropellos a peatones en poblaciones de 
tamaño medio con travesías centrales de gran longitud y con 
un volumen de tráfico alto”.

•  Grupo 3. Incluye el 21% de los accidentes de la muestra, pro-
ducidos en travesías centrales o laterales de grado 1, con una 
longitud comprendida entre 0,5 y 2 km, sin arcenes ni aceras. Al 
igual que en el caso del grupo 1, estos accidentes ocurrieron en 
travesías con un bajo volumen de tráfico (<2.500 vehículos/día). 
La renta per cápita de estas poblaciones fue de 16.000-22.000 
euros y su tasa de desempleo del 10-15%. Además, este clús-
ter se distingue de los demás por la edad de los conductores 
implicados. La mayor parte de ellos fueron jóvenes, menores de 
30 años. Asimismo, estos accidentes ocurrieron de madrugada 
(12-6am) y el tipo de accidente más frecuente fue atropellos a 
peatones y salidas de vía. Por tanto, el grupo 3 puede definirse 
como “Accidentes nocturnos y atropelos a peatones en travesías 
laterales con un bajo volumen de tráfico y conductores jóvenes 
implicados”.
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•  Grupo 4. Este grupo contiene el 8% de los accidentes con al 
menos un fallecido o herido grave, producidos en carreteras 
laterales de grado 1 con una longitud de más de 3 km. Estos 
accidentes ocurrieron en carreteras con un volumen de tráfico 
medio (7.500-10.000 vehículos/día). Además, estos accidentes 
tuvieron lugar en travesías con arcén en un 51% de los casos y 
con acera (62% de los casos). Las poblaciones donde tuvieron 
lugar se caracterizan por tener una baja renta per cápita, con una 
tasa de desempleo del 25% y donde los centros de actividad 
están distibuidos a ambos lados de la travesía (distribución 60-40). 
Por tanto, el grupo 4 seguiría el perfil de “Atropellos a peatones en 
travesías laterales con un volumen de tráfico medio que tuvieron 
lugar en poblaciones con una baja renta per cápita”.

Esta metodología, basada en variables significativas, puede ser-
vir como punto de partida para un análisis estadístico posterior 
de cada grupo. Tal y como han demostrado muchos autores, el 
análisis clúster de clases latentes es apropiado para segmentar 
los datos, lo que ayuda a reducir la heterogeneidad de la muestra 
inicial. Asimismo, a pesar de que muchos estudios han sugerido 
que los accidentes son una concurrencia de factores humanos, 
del diseño del vehículo y de la infraestructura, esta investigación 

apunta a que otros factores territoriales, como el “efecto 
barrera” deberían ser considerados también en la causali-
dad de los accidentes de tráfico.

Conclusiones

Este artículo pretende poner de manifiesto la importancia 
de considerar los factores territoriales en la siniestralidad 
vial de las travesías y la complejidad de intentar modelizar-
los, con el objetivo de determinar el papel que representan 
en la causalidad de un accidente frente otros factores 
concurrentes. 

El estudio parte de una muestra que incluye todos los 
accidentes en travesías en los que hubo al menos un 
fallecido o herido grave, durante el período 2006-2015, 
resultando analizadas 832 travesías del territorio español. 
Una de las limitaciones del estudio deriva del hecho de no 
haber considerado una muestra total de travesías exis-
tente en España. Los autores han renunciado a trabajar 
con esta muestra, al no existir un inventario centralizado 
de travesías españolas, y al descubrir (tras analizar el 
registro de accidentes de la DGT) que muchas travesías 
con accidentes estaban mal catalogadas como tales. Este 
hecho, junto con limitaciones de presupuesto y duración 
del proyecto de investigación, llevaron al equipo de trabajo 
a seleccionar una muestra representativa del problema 
que se quería analizar.

Previamente a la aplicación del análisis clúster de clases 
latentes a la muestra, se elaboró una base de datos 
de variables, que el registro de accidentes no propor-

cionaba, como la IMD, la longitud de la travesía, la secuencia 
de radios de curvatura del trazado en planta, o los indicadores 
territoriales de separación física y de separación de los centros 
de actividad. El análisis exploratorio confirma una mayor peli-
grosidad para las travesías centrales, con centros de actividad 
concentrados en uno de los márgenes de la travesía y longitu-
des y tráficos acotados por debajo de unos máximos (1 km de 
longitud y 2.500 vehículos/día). Con relación a la influencia del 
proceso de envejecimiento poblacional en la siniestralidad en 
travesías, el análisis exploratorio indica la necesidad de segre-
gar los accidentes en los que hay implicado un peatón, ya que 
las víctimas de accidentes en travesías con más de 65 años se 
concentran prácticamente sólo en los peatones. Las víctimas 
conductores, sin embrago, no se asocian a este grupo de mayo-
res, sino que presentan una mayor dispersión.

Los resultados del análisis de conglomerados ponen de manifiesto, 
por un lado, la relevancia de los factores territoriales, diseñando 
nuevos indicadores que reflejen la discontinuidad de los itinerarios 
peatonales y, por otro, la necesidad de explorar científicamente 
muestras más extensas de travesías (sin accidentes y con acciden-
tes leves) , en las que posteriormente a la identificación de clústeres, 
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se puedan analizar los mismos mediante técnicas de redes bayesia-
nas o regresiones logísticas binarias. Por último, el envejecimiento 
poblacional parece influir mucho más en los accidentes en los que 
hay víctimas peatones (fallecidos y heridos graves) que en el resto, 
por ello gestores de la infraestructura y planificadores tendrán que 
analizar los itinerarios peatonales más frecuentes en poblaciones 
con travesías y su posible adaptación (señalización, semaforización, 
visibilidad, etc.) a este grupo de edad.
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La accidentalidad en la red de carreteras de 
Mallorca. Año 2017
The accidentality in the Mallorca road network.Year 2017

RESUMEN
La gestión de la Seguridad Vial en la redes públicas 
locales de las carreteras españolas se viene realizando 
a criterio de la distintas administraciones, aplicando 
para ello los procedimientos de cálculo que cada una 
tiene protocolarizados.

En este artículo se expone el procedimiento para el 
cálculo de la siniestralidad en carreteras empleado por 
el Consell Insular de Mallorca y el análisis de los resul-
tados obtenidos.

Desde la publicación de la Directiva Europea 2008/96/
CE sobre Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras 
Viarias, y su posterior desarrollo en el marco legislativo 
español con el RD345/2011, la Orden Circular 30/2012 
y la Orden Circular 39/2017, las administraciones públi-
cas muestran interés por ir introduciendo su aplicación, 
a pesar de no ser de obligado cumplimiento.

PALABRAS CLAVE:  Accidentalidad, Seguridad Vial, 
Gestión, Inspección de Seguridad 
Vial, Ciclistas, Motociclistas, 
Mallorca.

ABSTRACT
The management of Road Safety in the local public 
networks of Spanish roads has been carried out at 
the discretion of each of these public administrations, 
applying the calculation procedures that each 
administration has protocols.

In this article the procedure for the calculation of 
accidents on highways and the analysis of the results 
obtained, used by the Insular Council of Mallorca is 
exposed.

Since the publication of the European Directive 
2008/96/EC on Road Safety Management of Road 
Infrastructures, and its subsequent development in 
the Spanish legislative framework with RD345/ 2011, 
Circular Order 30/2012 and Circular Order 39 / 2017, 
public administrations show an interest in introducing 
their application, despite not being mandatory.

KEY WORDS:  Accidentality, Road Safety, Management, 
Road Safety Inspection, Cyclists, 
Motorcyclists, Mallorca.
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Foto 1. Colisión por alcance. Ma-20, Pk 6+000 sentido decreciente. Colisión por alacance en carril derecho, el servicio de emergencia del Consell Insular de Mallorca 
procede a la señalización y limpieza de la zona. Hay heridos leves. Accidente asistido por la Guardia Civil y los Servicios Sanitarios. 

a Direcció Insular d’Infraestructures del Consell Insular de 
Mallorca (CIM), en cumplimiento de la Directiva Europea 
2008/96/CE, ha puesto en marcha la gestión de control y 
vigilancia de la red viaria mediante la realización periódica de 
Inspecciones de Seguridad Vial.

Tras observar un aumento del Índice de Peligrosidad en los últimos 
años, el Consell Insular de Mallorca ha desarrollado una campaña de 
actuaciones consideradas como medidas de bajo coste en carrete-
ras, que se llevarán a cabo dentro de los contratos de conservación 
de cada zona.

Algunas de las medidas de bajo coste propuestas son:

• Señalización vertical de carreteras con elevada intensidad de cir-
culación de ciclistas. 

• Refuerzo de la señalización en los tramos con elevada siniestra-
lidad.

• Ampliación y mejora de márgenes de carreteras.

• Calmado del tráfico en vías interurbanas.

• Mejoras de visibilidad.

• Refuerzos de firme.

• Publicación en la página web de la Direcció Insular d’Infraestructures 
de los datos desagregados de accidentalidad, que permitirán al 
interesado conocer en detalle la peligrosidad de un determinado 
tramo. Así como los mapas de carreteras con ubicación de los 
TCA (Tramos de Concentración de Accidentes) y de los siniestros 
(con heridos y con víctimas mortales).

Accidentalidad en la red de carreteras del 
Consell Insular de Mallorca 

El estudio de accidentalidad ha sido impulsado por el Servei 
d’Explotació i Conservació de Carreteres de la Direcció Insular 
d’Infraestructures del Consell Insular de Mallorca.

Se trata del estudio de “Accidentalidad y Seguridad Vial”, cuyos 
resultados corresponden al año 2017. Sus objetivos son:

• Informar, concienciar y sensibilizar a la sociedad de la impor-
tancia que tiene la seguridad vial en las infraestructuras viarias 
públicas.

• Servir de base para el desarrollo de un futuro Plan de Actuaciones 
Viarias que pueda dar una solución rápida de mejora de la circula-
ción y la reducción de la accidentalidad en los tramos de concen-
tración de accidentes obtenidos.

• Se hace especial énfasis en las recomendaciones sobre protec-
ción de motociclistas y ciclistas, usuarios vulnerables de la vía, 
que cada vez son más numerosos y sufren una gran exposición al 
riesgo en la carretera.

Descripción del procedimiento empleado

• Recopilación de los partes de accidentes suministrados por la 
Dirección General de Tráfico, correspondientes al total de acciden-
tes y accidentes con víctimas (muertos y heridos). 

• Importación de estos datos a la aplicación informática PERICAR 
(Cálculo de Peligrosidad), desarrollada por el Servicio de 
Explotación y Conservación de Carreteras y la Unidad de Servicios 
Informáticos del Consell Insular de Mallorca.

• Asignación de los accidentes al punto kilométrico y carretera 
correspondientes, a través de PERICAR.

• Obtención del incremento porcentual anual de la IMD media global, 
correspondiente al año 2017,en la red de carreteras titularidad del 
Consell Insular de Mallorca, datos facilitados por el Servicio de 
Aforos de Carreteras del Consell Insular de Mallorca.

• El programa PERICAR establece la interfaz, las bases de datos 
y los algoritmos necesarios para la obtención de los valores 
correspondientes a los Índices de Peligrosidad (IP), Índices de 
Mortalidad (IM) y la determinación de los Tramos de Concentración 
de Accidentes (TCA).
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•  Representación gráfica de los valo-
res obtenidos mediante tablas, figu-
ras y mapas de localización de TCA.

1.  ¿Qué es un Tramo 
de Concentración de 
Accidentes (TCA)?

Existen varios métodos para el cál-
culo de un TCA, según sean las 
variables que se consideren. En el 
presente estudio se ha tenido en 
cuenta el método tradicionalmente 
utilizado en España.

Se designa un tramo de carretera 
como TCA teniendo en cuenta los 
datos recopilados de la accidenta-
lidad durante un período de tiempo 
de 5 años, la intensidad de tráfico 
durante este período, la tipología del 
tramo (autopista / autovía, multicarril, 
convencional) y su entorno (urbano, 
periurbano o interurbano).

El método tradicional define un TCA 
como un tramo de 1 km de longitud, 
con incrementos de 100 mts, en el 
cual tanto el número de accidentes 
con víctimas en los últimos 5 años 
como el Índice de Peligrosidad media 
en ese período son superiores a 
la media respectiva de todos los 
tramos de características similares 
(categoría y IMD equivalentes) más 
la desviación media de los mismos.

Este método de cálculo de TCA es 
un método eficaz, ya que permite 
seleccionar una pequeña parte de la 
red donde se concentra gran parte 
de la accidentalidad.

Su principal debilidad es el eleva-
do tiempo necesario desde que se 
registra el primer accidente hasta 
que se identifica como TCA.

En el cálculo realizado para la identifi-
cación de los TCA en la red de carre-
teras del Consell Insular de Mallorca 
durante el año 2017, se han obteni-
do los siguientes resultados (Tabla 1):

• 1.065 accidentes con víctimas.

Figura 1.

Tabla 1. Tramos de Concentración de Accidentes. Año 2017.

% Km de TCA respecto al total de la red

5% Km de TCA  

95% Total de la red

% Accidentes en TCA respecto al total de la red

24% total accidentes 
en los TCA   

76% Total de la red

% Accidentes en TCA de vías de alta 
capacidad  respecto al total de la red

16% TCA en vías de 
alta capacidad

84% Total de la red

% Accidentes en TCA de vías convencionales 
respecto al total de la red 

8% accidentes en TCA 
de vías convencionales   

92% Total de la red

 Tramos Km
Número de 
accidentes Muertos Heridos

Carreteras de  
alta capacidad 19 35,5 362 3 291

Carreteras convencionales 31 54,6 181 2 143

Total 50 90,1 543 5 434

 Tabla 2. IP y TCA en la red de autovías, autopistas y carreteras desdobladas  
del CIM. Año 2017

Carretera
Pk 

inicial
Pk  

final
Longitud 

(km) Sentido IP30-50 IP50-75 IP>75 TCA

Ma-1 3+900 5+100 1,20 D    B

Ma-13

0+000 2+000 2,00 D 40,69   B

3+900 5+000 1,10 D    B

9+500 10+500 1,00 D    B

3+500 6+500 3,00 C 46,83   B

10+000 11+700 1,70 C    B

Ma-15
1+700 3+500 1,80 C  67,79  M

3+500 5+500 2,00 C   77,03 A

Ma-15
1+700 4+700 3,00 D   90,39 A

4+700 5+500 1,80 D    B

Ma-19

0+500 3+500 3,00 C 39,80   B

3+500 4+500 1,00 C  51,27  M

7+200 8+500 1,30 C 30,57   B

Ma-19

0+900 3+900 3,00 D  53,73  M

3+900 4+800 1,00 D 47,86   B

9+000 10+400 1,40 D 43,67   B

10+400 12+300 1,90 D    B

Ma-20 3+000 4+500 1,50 C 42,84   B

Ma-30 0+000 2+800 2,80 C  55,72  M

TOTAL   35,50  

B = Bajo    M = Medio    A = Alto
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•  Ámbito de aplicación del estudio de accidentes: 
1.739,71 km. Red de Carreteras del Consell 
Insular de Mallorca.

•  Número de TCA identificados: 50.

•  Número de kilómetros de la Red de Carreteras 
del Consell Insular de Mallorca considerados 
TCA: 90,1 km, lo que significa un 5,18% de la 
longitud total de la red (ver Tabla 1).

•  En los 50 TCA se concentra el 24,76% del total 
de accidentes ocurridos en toda la Red de 
Carreteras del Consell Insular de Mallorca. 

La representación gráfica de los resultados obte-
nidos se puede ver en la Figura 1, donde se 
observa que el 16% de los accidentes de tráfico 
en el año 2017 han ocurrido en los TCA de las 
carreteras clasificadas como vías de alta capaci-
dad (Tabla 2).

Y que el 8% de los accidentes de tráfico del año 
2017 han ocurrido en los TCA de las carreteras 
convencionales (Tabla 3).

Tabla 3. IP y TCA. Red de carreteras convencionales del CIM. Año 2017

Carretera
Pk 

inicial Pk final
Longitud 

(km) IP30-50 IP50-75 IP>75 TCA

Ma-1 C 11+00 14+000 3,00  61,94  M

Ma-10 55+700 56+800 1,10   132,61 A

Ma-11
27+500 30+500 3,00   87,25 A

30+500 31+800 1,30 36,45   B

Ma-13 A
5+600 8+100 2,50   104,82 A

9+200 11+200 2,00 35,26   B

Ma-1014 0+000 1+000 1,00   98,42 A

Ma-1041
5+500 8+500 3,00   180,29 A

12+600 13+600 1,00   151,83 A

Ma-1110 3+500 5+200 1,80    B

Ma-2030 2+000 3+400 1,40   168,49 A

Ma-2031
 

3+400 6+400 3,00   76,32 A

5+500 6+800 1,30   89,04 A

Ma-2100 12+900 14+00 1,10    B

Ma-2200 52+00 53+500 1,50   116,56 A

Ma-3011
0+00 3+000 3,00   109,51 A

19+400 20+400 1,00 36,5   B

Ma-3017 0+600 2+100 1,50   175,45 A

Ma-3120 2+200 3+200 1,00    B

Ma-3413 1+100 2+400 1,30   168,32 A

Ma-3430 6+500 7+600 1,10    B

Ma-3431 5+000 6+600 1,60   79,14 A

Ma-3433 1+400 4+400 3,00   174,97 A

Ma-3460
0+00 1+300 1,30    B

2+200 3+800 1,60    B

Ma-3500 5+000 6+200 1,20 46,54   B

Ma-3501 1+900 3+500 1,60    B

Ma-4014 8+200 10+100 1,90   152,28 A

Ma-6014
0+000 2+800 2,80   124,39 A

5+900 7+300 1,40  72,71  M

Ma-6015 10+000 11+300 1,30   265,99 A

TOTAL   54,60

B = Bajo    M = Medio    A = Alto

Foto 2. Colisión por alcance. Ma-20, Pk 2+500, sentido decreciente. Colisión por alcance 
entre vehículos, provocada por la retención producida por un accidente anterior. Se procede a 
la señalización y limpieza de la zona, accidente asistido por la Guardia Civil y los Servicios de 

Emergencias del Consell Insular de Mallorca.

Foto 3. Deslizamiento en calzada. Ma-1; Pk 14+200, 
sentido decreciente. El vehículo se desliza e impacta 

contra el bordillo, provocando que aquél vuele e 
impacte contra el muro New jersey y quede atravesado 
en la calzada. Accidente asistido por la Guardia Civil, 

Sanitarios, Policía Local y Servicios de Emergencias del 
Consell Insular de Mallorca.
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2.   Índices por tipología: carretera convencional vs 
vías de gran capacidad

La sinistraldad de las carreteras presenta una clara diferenciación en 
función del tipo de vía (Tabla 4). 

Las carreteras convencionales, que suponen un 91,41% de la lon-
gitud total de la red de carreteras del Consell Insular de Mallorca, 
acumulan el 74,18% de los accidentes con víctimas y el 84,21% de 
los accidentes con fallecidos.

Las vías de alta capacidad (autopistas / autovías / convencionales 
desdobladas) presentan el 8,60% de la longitud total de la red titu-
laridad del Consell Insular de Mallorca y acumulan el 25,82% de los 
siniestros con víctimas y el 15,80% de los accidentes con fallecidos. 

Análisis (Figura 2): 

•  El IP de las vías de alta 
capacidad es inferior al 
de las vías convenciona-
les por el hecho de que 
soportan una IMD muy 
superior.

•  Las consecuencias de los 
accidentes son menos 
graves en las vías de alta 
capacidad, lo que queda 
reflejado en el número 
de muertos, substancial-
mente inferior en estas 
carreteras respecto a las 
convencionales.

El Índice de Peligrosidad 
(IP) mide el nivel de ries-
go de sufrir un accidente 
con víctimas respecto a 
los kilómetros recorridos. 

Es interesante estudiar la evolución de este parámetro, que unifica 
el comportamiento global de la red. El parámetro IP Global es la 
relación que existe entre los accidentes ocurridos en toda la red 
de carreteras y la Intensidad Media Diaria del conjunto de la red, y 
nos sirve para hacer un seguimiento de un índice anual que evalúe 
la peligrosidad de la red y se pueda comparar con las de otras 
comunidades. 

Los datos obtenidos en nuestro estudio indican que los IP Globales 
de las carreteras convencionales son del orden de 2,5 veces los 
de las vías de gran capacidad (con calzadas separadas con dos 
sentidos de circulación). Esta diferencia se justifica fundamental-
mente en las características geométricas de las carreteras y las 
velocidades medias de circulación. Las carreteras convencionales 

Figura 2. Mapa de localización de los TCA. Año 2017.

IP: Índice de Peligrosidad Global: número de accidentes con víctimas en la red de carreteras de Mallorca relacionados con la IMD de toda la red. 
IM: Índice de Mortalidad Global: número de víctimas mortales en la red de carreteras de Mallorca relacionados con la IMD de toda la red.  

B = Bajo    M = Medio    A = Alto.
Tabla 4.

 

Año 2017

Características Accidentalidad Índice

 Longitud 
(km) IMD G Total 

Accidentes
Accidentes 

con víctimas
Accidentes 

con 
muertos

Accidentes 
con 

heridos
Muertos Heridos IP IM  

Vías de gran 
capacidad 149,42 77.653,79 573 275 3 273 3 418 6,49 0,07 B 

Carreteras 
convencionales 1.590,29 8.366,57 1.659 790 16 783 20 1.184 16,27 0,33 B

Total 1.739,71 12.457,59 2.232 1.065 19 1.056 23 1.602 13,46 0,24 B
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presentan peores trazados y velocidades 
medias próximas a 80 km/h, mientras que 
en las redes de alta capacidad los trazados 
permiten obtener velocidades medias supe-
riores a los 100 km/h.

Si tenemos en cuenta los accidentes mor-
tales, el Índice de Mortalidad (IM) mide el 
nivel de riesgo de resultar muertos en un 
accidente de tráfico referido a la IMD de la 
carretera.

Los IM Globales de las vías de alta capaci-
dad son del orden de la cuarta parte de los 
de las carreteras convencionales.

Foto 4. Colisión por alcance. Ma-19; Pk 5+000, sentido creciente. Accidente por alcance debido a un vehículo parado para incorporarse en el carril  
de su derecha, circulaba por el carril central.

Figura 3. Evolución del Índice de Peligrosidad Global.

(1) Tráfico anual acumulado (en millones de vehículos x kilómetro)
(2) Índice de Peligrosidad Global: Número de accidentes con víctimas totales ocurridos en la red de carreteras del Consell Insular de Mallorca relacionados con la Intensidad 

Media Diaria de toda la red. Sirve para hacer un seguimiento de un índice anual que evalúe la peligrosidad de la red y se pueda comparar con otras comunidades. 
(3) Índice de Mortalidad Global: Número de víctimas mortales en la red de carreteras del Consell Insular de Mallorca relacionados con la Intensidad Media Diaria de 

toda la red. Sirve para hacer un seguimiento de un índice anual que evalúe la mortalidad de la red y se pueda comparar con otras comunidades.
B = Bajo    M = Medio    A = Alto

Tabla 5. Accidentalidad en el período 2005/2017 (Red de carreteras del Consell Insular de Mallorca).
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Año

Tráfico 
(millón 

vehxkm)(1)
Longitud 
de la red IMD G

Accidentes 
totales

Accidentes 
con 

víctimas Muertos Heridos IP(2) IM(3)

2005 5.622,27 1.741,8 8.703,03 1.492 847 47 1.419 15,31 0,74 B

2006 6.131,42 1.738,68 9.661,58 2.343 965 50 1.501 15,74 0,70 B

2007 6.334,82 1.738,68 9.982,1 2.291 927 60 1.423 14,63 0,87 B

2008 6.337,84 1.761,8 9.828,87 2.065 812 38 1.259 12,85 0,52 B

2009 6.365,19 1.753,4 9.945,75 1.965 736 28 1.135 11,56 0,39 B

2010 6.491,51 1.753,4 10.143,1 1.571 644 27 1.015 9,92 0,42 B

2011 6.470,78 1.753,4 10.110,7 1.827 809 24 1.243 12,50 0,37 B

2012 6.325,83 1.753,4 9.884,24 1.863 839 29 1.261 13,26 0,43 B

2013 6.459,35 1.753,4 10.092,9 1.863 1.012 21 1.549 15,67 0,33 B

2014 6.666,06 1.753,4 10.415,9 1.585 865 29 1.311 12,98 0,41 B

2015 7.270,62 1.753,4 11.091,3 1.896 798 30 1.257 11,24 0,41 B

2016 7.567,77 1.753,4 11.792,5 2.080 950 42 1.545 12,59 0,45 B

2017 7.910,50 1.739,71 12.457,6 2.232 1.065 23 1.602 13,46 0,24 B
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3.  Conclusiones de un análisis 
evolutivo de la siniestralidad 
(período 2003-2017)

El descenso significativo del IP entre los 
años 2013 y 2015 pone de manifiesto la 
puesta en servicio de actuaciones específi-
cas de seguridad vial que fueron programa-
das en años anteriores y que, conjuntamen-
te con la mejora de la infraestructura viaria 
de la red de carreteras del Consell Insular 
de Mallorca, incidieron de manera positiva 
en la seguridad de las carreteras.

Sin embargo, en los últimos años, concre-
tamente desde 2015, un nuevo repunte 
lineal del IP nos hace reflexionar sobre la 
influencia que ha tenido el aumento del par-
que automovilístico en Mallorca y que está 
ocasionando en las carreteras un problema 
acusado. Así, a pesar de las actuaciones 
constantes de mejora de las infraestructu-
ras viarias, este aumento de la IMD Global 
ha influido en un incremento de la peligrosi-
dad de las carreteras (Tabla 5).

La representación gráfica de los datos obte-
nidos se puede ver en las Figuras 4, 5 y 6.

Tal y como puede observarse, se mantiene 
la tendencia ascendente del número de 
accidentes a lo largo del período, si bien en 
el año 2017 se aprecia un descenso consi-
derable de los siniestros fatales.

Desde el año 2005 se produce un des-
censo importante en los indicadores de 
sinestralidad, y muy significativo en cuanto 
a las cifras de fallecidos en las carreteras 
del Consell Insular de Mallorca de 2008 a 
2013. 

En cambio, entre los años 2010 y 2013, se 
observa un ascenso en cuanto al número 
de heridos.

Se constata que el año 2013 fue, con 
diferencia, el ejercicio con menor cifra de 
fallecimientos de toda la serie histórica (21 
víctimas mortales). El 2017, por su parte, 
con un descenso muy acusado en el núme-
ro de muertos respecto a 2016, se sitúa en 
unas cifras de caída de la mortalidad por 
accidente del tráfico del 51%, un 13% más 
de heridos en relación a los datos del inicio 
del período (2005).

Figura 4. Evolución de la accidentalidad entre 2005 y 2017 Consell Insular de Mallorca.

Figura 5. Evolución de los fallecidos entre 2003 y 2017. Consell Insular de Mallorca.

Figura 6. Evolución de los heridos entre 2003 y 2017. Consell Insular de Mallorca.
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Foto 5. Causas desconocidas. Ma-20, salida 7a, sentido creciente. Accidente por causas desconocidas. Se 
observa un vehículo y una mancha de aceite. Se procede a limpiar la mancha de aceite.
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Foto 6. Fallo mecánico. Ma-20; Pk. 6+500, en sentido decreciente. Colisión entre vehículos por fallo mecánico  
(rotura de frenos) del vehículo BMW.

Foto 7. Colisión frontal. Ma-19; Pk 1+000; sentido decreciente. Colisión frontal entre motocicleta y coche. Asistencia por parte de la Guardia Civil,  
Servicios Sanitarios y Servicios de Emergencias del Consell Insular de Mallorca. 
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4.  Evolución reciente 
de los indicadores 
de siniestralidad 
(2010-2017)

Los principales indicadores 
de siniestralidad para el año 
2017 en relación con el año 
2010 se pueden consultar 
en la Tabla 6.

Análisis: 

•  Tendencia al alza del núme-
ro de accidentes y del 
Índice de Peligrosidad (IP).

•  Tendencia a la baja del 
número de muertos y del 
Índice de Mortalidad (IM).

•  La variación en el núme-
ro de fallecidos en este 
período ha sido del 
-2,22%, lo que confirma 
una disminución en la ten-
dencia ascendente de la 
sinistralidad.

•  No obstante, el incre-
mento medio anual en 
el número de accidentes 
totales ha sido del 1,53%.

5.  Especial hincapié 
sobre la protección 
de motociclistas y 
ciclistas 

La red de carreteras del 
Consell Insular de Mallorca 
soporta un tráfico motoci-
clista y de bicicletas muy 
importante.

Para garantizar las con-
diciones de seguridad de estos colectivos, y como comple-
mento a la normativa estatal en cuanto a las características 
y exigencias particulares de las carreteras mallorquinas, la 
Direcció Insular d’Infraestructures ha hecho especial énfasis en 
el estudio y propuestas de los tramos de carreteras donde se 
han detectado accidentes con implicación de motocicletas y 
ciclistas, teniendo en cuenta no solamente las características 
geométricas del trazado de la vía, sino también las condiciones 
del tráfico y del entorno, la accidentalidad registrada y los peli-
gros potenciales de estos tramos. 

Si analizamos la gráfica de accidentalidad (Figura 7), podemos 
observar el ascenso lineal del número de bicicletas implicadas en 
accidentes en el período que va del año 2003 al año 2017, siendo 
mucho más acusada la pendiente de la gráfica desde el año 2010. 
Una de las causas fundamentales es el aumento del cicloturismo en 
Mallorca en los últimos ejercicios. 

Por ello, el Consell Insular de Mallorca se ha visto en la necesidad 
de emprender proyectos y actuaciones en las carreteras sobre la 
base de mejorar la seguridad vial de estos usuarios tan específicos 

Tabla 6. Principales indicadores de siniestralidad para el año 2017 en relación con el año 2010.

Tabla 7. Accidentalidad de motocicletas y bicicletas en el período 2003-2017 (Red de Carreteras del Consell Insular de Mallorca).

Indicador 2010 2017
Variación media 

del período
Variación 

media anual 
Accidentalidad total 1.571 2.232 42% 1,53 %

Accidentalidad con víctimas 644 1.065 65% 1,37 %

Muertos 27 23 -15% -2,22 %

Heridos 1.015 1.602 58% 1,49 %

Indice de Peligrosidad (IP) 9,92 13,46 36% 0,20 %

Indice de Mortalidad (IM) 0,42 0,24 -43% -1,78 %

Año
Accidentes 

totales
Accidentes 

con víctimas Muertos Heridos

Bicicletas 
implicadas en 
el accidente

Motocicletas 
implicadas en 
el accidente

2005 1.492 847 47 1.419 30 177

2006 2.343 965 50 1.501 49 308

2007 2.291 927 60 1.423 58 310

2008 2.065 812 38 1.259 49 269

2009 1.965 736 28 1.135 55 234

2010 1.571 644 27 1.015 48 190

2011 1.827 809 24 1.243 65 234

2012 1.863 839 29 1.261 76 238

2013 1.863 1.012 21 1.549 98 262

2014 1.585 865 29 1.311 106 233

2015 1.896 798 30 1.257 110 267

2016 2.080 950 42 1.545 117 273

2017 2.232 1.065 23 1.602 159 283

Figura 7. Evolución de los accidentes con motocicletas y bicicletas implicadas (años 2003-2017).

30
49 58 49 55 48

65
76

98 106 110 117

159

177

308 310

269

234

190

234 238
262

233

267 273 283

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

50

100

200

300

250

150

350

0

BICICLETAS

MOTOS



60 número 228

y vulnerables, consistentes mayoritariamente en ampliaciones de 
márgenes y mejoras de la señalización.

Por lo que afecta al número de motocicletas implicadas en la sinies-
tralidad de la red de carreteras de Mallorca, también ha sufrido un 
ascenso considerable desde el año 2010.

Las actuaciones de la Direcció Insular d’Infraestructures realizadas 
respecto a este colectivo son:

•  Barrera mixta en las carreteras de la Sierra de Tramuntana.

•  Implementación del sistema de protección de motoristas (SPM) 
en todos los tramos de nueva instalación de barrera metálica de 
seguridad.

•  En general, para mitigar las consecuencias de los accidentes, 
el diseño de la plataforma viaria suprime las cunetas laterales 

Foto 8. Exceso de velocidad. Ma-19; Pk 1+000, sentido creciente.  
El vehículo se observa sobre la isleta y parte de la calzada. Se procede a la 
señalización del perímetro y a la limpieza de los restos del vehículo. Posible 

causa, según la Policía Local, exceso de velocidad-conductor ebrio. 

pronunciadas a cambio de la incorporación de drenes y material 
drenante.

Conclusiones

La redacción anual de los informes de accidentalidad y el estu-
dio de los índices de siniestralidad permiten evaluar el impacto 
de la ejecución de actuaciones de mejora de seguridad vial y 
permiten establecer comparativas entre distintas redes o carre-
teras a cualquier nivel, siempre y cuando se utilicen los indica-
dores adecuados (homogéneos según carretera, localización, 
entorno, etc.).

La responsabilidad, el deber social y moral que desde las adminis-
traciones públicas se debe ejercer en cuanto a esta materia, es un 
pilar básico en todas y cada una de las actuaciones de conservación 
y mantenimiento de nuestras carreteras y es por ello que la forma de 
proceder en el sector de la conservación viaria debe ir siempre de la 
mano de la seguridad vial.
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Guía básica de espacios públicos y 
movilidad amable. Elemento de reflexión  
y base para actuaciones
Basic guide of public areas and friendly mobility

RESUMEN
La Diputación de Pontevedra posee amplia experien-
cia en diseños y medidas tendentes a incrementar la 
seguridad vial en las carreteras y travesías, priorizando 
la movilidad amable. 

Por ello se decidió la elaboración de una guía que 
pudiera servir de referente para el desarrollo de actua-
ciones en el viario provincial y que permitiera la progre-
siva implantación de un uso del espacio público y del 
viario que facilite la coexistencia de los diversos usua-
rios del mismo en condiciones de comodidad, igualdad 
y seguridad para los más vulnerables.

La guía se estructura en tres grandes divisiones: una 
reflexión sobre los criterios en que apoyar el uso del 
espacio público por todas las personas; las pautas y 
razones de las intervenciones que se consideran esen-
ciales, y la aplicación de las recomendaciones median-
te las correspondientes instrucciones y protocolos (lo 
que se desarrolla en otro artículo publicado en esta 
misma edición).

PALABRAS CLAVE:  Movilidad amable, Seguridad 
vial, Calmado de tráfico, Usuarios 
vulnerables, Reductores de 
velocidad.

ABSTRACT
The Diputación de Pontevedra (the provincial 
government) have a wide experience about incorporation 
of designs and measurements tending to boost road 
security on the roads and crossroads and to promote 
friendly mobility.

Therefore it has been decided the elaboration of a 
guide which could serve of model for the development 
of interventions on the provincial transportation system 
and which would allow the progressive implementation 
of the use of public space and roads in order to 
permit the coexistence of different users in conditions 
of comfort, equality and security, specially for more 
vulnerable users.

The guide is structured in three main divisions: one 
reflection about the criteria of the use of public space 
by all people; the guideline and reasons of the essential 
interventions; and the application of advices through 
the related instructions and conventions (which is 
developed in another article of this publication).

KEY WORDS:  Friendly mobility, Road safety, Traffic-
calmed, Vulnerable users, Speed 
reducers.

Fernando NEBOT BELTRÁN
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Guía básica de espacios públicos y movilidad 
amable. Elemento de reflexión y base para 
actuaciones(1)

La idea inicial de la Diputación de Pontevedra fue elaborar un trabajo 
que sirviera de apoyo para el desarrollo y concreción de su Ordenanza 
de Seguridad Viaria. Para ello, se contempló abordar una guía apo-
yada en la experiencia acumulada en la provincia de Pontevedra en 
este campo y aprovechar la ocasión para hacer una reflexión sobre 
muchos de los aspectos que se incardinan en torno a la movilidad 
amable. Pero para que el documento tuviera una estructura armónica, 
era necesario partir de una exposición de los principios, referencias y 
criterios base que lo sustentaran, única manera de que las recomen-
daciones, propuestas y sugerencias fueran entendibles y coherentes.

En el documento pueden encontrarse tres grandes partes o divisiones:

• Planteamiento de partida: reflexión sobre los criterios en que apo-
yar el uso del espacio público por todas las personas en condicio-
nes de igualdad, comodidad y seguridad.

• Pautas y razones de las intervenciones que se apuntan como 
necesarias y esenciales.

• La aplicación de las recomendaciones y sugerencias. Sin duda, es 
la parte más difícil y el paso decisivo: plasmar en la realidad aque-
llas líneas de actuación que se estiman más recomendables. Todo 
este tema se desarrolla ampliamente en otro artículo publicado 
en esta misma edición de la Revista Carreteras con el título “La 
Ordenanza de Seguridad Vial de la Diputación de Pontevedra y su 
desarrollo normativo”(2).

A continuación, se efectúa una serie de comentarios sobre los dos 
primeros puntos que se acaban de señalar.

1. La reflexión y el enfoque de partida
1.1. Recuperación del espacio público para todos
El objetivo es la recuperación del espacio público para todos, de 
forma que además de público sea común. Y si bien lo público se 
puede establecer por normativa (se respetará en mayor o menor 
medida, pero se puede legislar, y de hecho se hace), no ocurre lo 
mismo con lo común, que necesita que se aprehenda por los ciuda-
danos, que se sienta como propio para que sea de uno y de cada 
uno, es decir, de todos, o sea, común.

Por ello, lo primero que había que plasmar era una reflexión sobre 
ese espacio público, en el marco del territorio que lo contempla, tanto 
rural como urbano, y en donde se desarrolla la vida de las personas.

En un territorio como Galicia y su franja occidental, urbano, rural y 
rururbano, coexisten sin solución clara de continuidad. Por eso, las 

recomendaciones son trasladables de un ámbito a otro con una 
pequeña reflexión y con los lógicos ajustes.

La ciudad o el núcleo poblacional, como lugar en el que se desarro-
lla la vida de las personas, da cobijo a múltiples actividades y es el 
marco en el que se efectúan muchos intercambios comerciales, así 
como variadas actividades productivas, industriales y mercantiles; 
y, sobre todo, es el lugar que sirve de morada a sus habitantes, allí 
donde se edifican las viviendas y los equipamientos de todo tipo y 
en el que se sitúan las vías y las zonas libres y verdes con las que se 
completa el espacio urbano.

La ciudad es también, a los efectos de lo que se plasma y expone 
en esta Guía, el pueblo, la aldea, el lugar, la parroquia. Y aún más: 
es ese continuo urbano articulado a lo largo de las carreteras locales 
y provinciales en que, sin solución de continuidad, se conforma una 
urbanización enlazada, en ocasiones a lo largo de kilómetros. Se 
trata en muchos casos de una gran travesía, en que se suceden 
viviendas, colegios, equipamientos, discotecas, industrias,… Esa 
simbiosis entre lo rural y lo urbano que, en muchas ocasiones y terri-
torios, se traduce en carreteras que son calles y en calles que fueron 
abducidas por el tránsito de paso y no local y transformadas en 
carreteras. Sin embargo, sobre esas vías se articula la vida ciudada-
na y cotidiana como uno de los espacios públicos más importantes 
de los lugares atravesados por dichas vías. 

Al mismo tiempo, ante esta situación no queda claro que pueda 
haber soluciones y propuestas para el mundo urbano y para el 
mundo rural. La mayoría de las recomendaciones de la Guía presen-
tarán un grado de idoneidad mayor o menor para el medio urbano, 
rural o rururbano en función de sus características concretas y de la 
intervención de que se trate, y deberá ser en cada proyecto concre-
to cuando, tras un análisis pormenorizado, se opte por unas u otras.

Pero hay que tener muy presente que la movilidad no es un fin en 
sí misma, ni siquiera la movilidad amable; como tampoco lo es la 
construcción de infraestructuras de transporte o de viario, o su 
diseño. En el espacio ciudadano la movilidad es una función más, y 
no necesariamente la más importante, aunque ello no ha impedido 
que desde la segunda mitad del siglo pasado el espacio urbano, el 
territorio humanizado y el viario se diseñaran pensando exclusiva-
mente en satisfacer las necesidades de movilidad y, en concreto, la 
movilidad en vehículo motorizado.

El espacio de la ciudad soporta usos del suelo muy dispares y 
durante mucho tiempo coexistieron en ella unos con otros, pre-
sentando el tejido urbano una gran mezcla de usos distintos, y 
existiendo una multitud de funciones y actividades diversas en áreas 
urbanas relativamente reducidas. Las actividades que se desarro-
llan en el espacio público y colectivo son inmensas. Unas pueden 
considerarse como indispensables y cotidianas, como ir al trabajo, 
a la escuela o al mercado. En otras la opción de hacerlas o no o 

(1)  Guía básica de espacios públicos y movilidad amable. Diputación de Pontevedra, 2018. https://www.depo.gal/movese/guia-basica-de-espazos-publicos-e-mobilidade-amable.
(2)  La Ordenanza de Seguridad Vial de la Diputación de Pontevedra y su desarrollo normativo. Daniel Romay Díaz.
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de cuándo hacerlas adquiere mucho mayor protagonismo: pasear, 
tomar el aire, divagar y, como consecuencia de ello, deambular, 
sentarse a tomar el sol, etc. También pueden señalarse otras que, 
siendo totalmente opcionales, adquieren un carácter más social y de 
interacción entre las personas: los niños jugando, las personas que 
se saludan y hablan, las actividades en grupo, observar y escuchar 
lo que pasa, y muchas más que surgen cuando varias 
personas se juntan.

Es indispensable que los espacios públicos tengan la 
capacidad de ser el receptáculo de todas estas activi-
dades y muchas otras.

1.2.  La calle y el espacio público como 
lugar de estancia y encuentro

Junto a la función de la calle como vía de comunica-
ción, hay que avanzar en la recuperación de la calle 
como lugar de estancia y encuentro de los viandantes. 

Aunque a menudo se olvide, la calle es en primer lugar un 
espacio público. En la Figura 1(3) queda patente que los 
residentes en una calle que no tenía un tránsito elevado 
de vehículos motorizados (esquema de la derecha) tenían 
mucha más relación e interacciones con sus vecinos que 
los de una calle con tránsito más elevado (esquema de 
la izquierda), favoreciendo en el primer caso no sólo los 
lazos sociales, la vida pública, sino también la reapro-
piación de la calle por los ribereños y, sobre todo, por la 
población más vulnerable (niños y ancianos). La presencia 
de un tránsito motorizado cada vez mayor ha acentuado 
el efecto barrera. A partir de un cierto umbral de cantidad 
de movilidad, se produce una franca colisión entre ésta y 
el concepto de ciudad y territorio humanizado. Sin duda, 
son cada vez más incompatibles.

La calidad urbana es incompatible con la velocidad
La velocidad es incompatible con la accesibilidad y 
ésta es esencial para una buena calidad de vida, de 
estancia, del deambular y, en el extremo opuesto, para 
el comercio y el negocio (que no es otra cosa que la 
negación del ocio).

La elevada velocidad de los vehículos motorizados 
provoca una sensación de inseguridad a los viandan-
tes y vecinos. Ello se traduce en que, cuando hacen 
uso del espacio público, estén cargados de actitudes 
preventivas y no dejen de estar pendientes de los 
muchos riesgos que corren como consecuencia del 
daño que les puede ocasionar el vehículo motorizado. 
De esta manera, el uso del espacio público por los 
viandantes (que no olvidemos, en todas las ciudades, 
villas y pueblos son los principales usuarios de dicho 
espacio), está mediatizado y constreñido. Ni que decir 
tiene que las relaciones entre los dos márgenes de una 

vía con vehículos circulando a velocidad elevada se reducirán 
considerablemente respecto de las que se producían antes de 
que los aludidos vehículos circularan a esas velocidades.

Conforme la velocidad de circulación en una calle es más elevada, 
disminuye la posibilidad de relación entre los dos márgenes de la vía, 

Figura 1. Interacciones sociales en torno a los viales urbanos.

Foto 1. Gran Vía de Madrid.

Foto 2.

(3)  Extraída de Apaisement de la Circulation. Collectivités viables, que cita a Donald Appelyard (1982).
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se produce una paulatina separación de las comunidades ribereñas 
y se dificulta la vida ciudadana compartida.

La calidad urbana es incompatible con el volumen elevado 
de movilidad
En el ámbito urbano (también en otros) las limitaciones y servidum-
bres que ocasiona la velocidad pueden aplicarse a las que provoca 
la cantidad y volumen de movilidad, básicamente la motorizada, por 
los evidentes peligros que ocasiona, pero también en algunos casos 
la del caminar (piénsese en una calle comercial de una gran ciudad).

En resumen, la calidad urbana está reñida con la velocidad y sus 
efectos (ruidos, atropellos, accidentes, separación de comunida-
des...) y también con el volumen de desplazamientos. La elevada 
velocidad de la circulación motorizada y el alto volumen de movi-
lidad motorizada pueden deteriorar de forma considerable los 
espacios públicos, transformándolos exclusivamente en canales 
para la movilidad; movilidad pensada y estructurada para esas 
velocidades y esos volúmenes.

Finalmente y a modo de resumen, se indica que el efecto barrera 
que dificulta o impide los desplazamientos transversales, separa las 
comunidades ribereñas y destroza el entramado que cohesiona la 
vida ciudadana o el barrio, puede estar provocado por dos aspectos 
que pueden darse simultánea o aisladamente:

• La cantidad de movilidad y sus requerimientos de espacio

• La velocidad de los vehículos y su peligrosidad

Y ello abarca a todos los medios de transporte y a todas las vías y 
tipos de movilidad:

• Las grandes autovías urbanas o las amplias calzadas de las gran-
des calles

• La velocidad elevada de los vehículos motorizados

• El elevado volumen de tránsito motorizado

• La segregación del espacio urbano y su especialización, con la asig-
nación de distintas partes del mismo y de cada una de ellas para un 
uso determinado y, por lo general, excluyente de los demás.

En el medio rural y rururbano el camino rural y/o la vía principal del núcleo 
de población, en muchas ocasiones convertido en carretera, es el sopor-
te sobre el que se efectúan las conexiones a pie entre las viviendas, a los 
equipamientos, a las fincas y propiedades colindantes y próximas, etc. 
Puede afirmarse que se constituye en la “calle” de esos enclaves y zonas. 
Como tal hay que acometer la recuperación de la misma.

Asimismo, es necesario proceder a recuperar la conciencia de que 
todos somos peatones, incluidos los conductores y los compra-
dores. Que hay personas que por su edad o su condición física o 
situación económica, son siempre peatones, y que frente a los dere-
chos del conductor/a del automóvil están los derechos del peatón 
y del ciudadano.

Si los derechos del propietario del automóvil y del conductor son 
bien conocidos -tanto a circular como a estacionar- y existen 
multitud de organismos y asociaciones encargados de velar por 
ellos y recordarlos, no ocurre nada parecido con el viandante y sus 
derechos. Otra cosa es que esa mayoría de peatones sea menos 
conspicua que la de los usuarios del automóvil que, aparte de más 
ruidosos, ocupan, en muchas ciudades, pueblos y territorios, una 
superficie mucho mayor de la calle que los demás medios de trans-
porte, ya sea circulando o aparcados.

Sin embargo, “cada hombre, cada mujer, cada anciano y niño que 
salen a la calle están decidiendo, no solo la calidad de su vida, sino 
también la calidad de la vida de su entorno. Están afirmando que 
no creen en el aislamiento ni en el individualismo. Están eligiendo un 
mundo en el que haya espacios comunes.

Ninguna situación humana es gratuita: cuando se obliga a una mujer o 
a un hombre mayor a quedarse en su casa porque no pueden sortear 
las aceras altas, los coches mal aparcados, la prisa de los semáforos, 
se está eligiendo una sociedad injusta con los más débiles. Cuando se 
convierte la calle en un lugar de grave riesgo físico para los niños y se 
les fuerza a permanecer aislados en sus casas a la vuelta del colegio, 
se está negando el aprendizaje de lo comunitario”(4). 

“Es importante, sobre todo, garantizarles a los niños su autonomía 
para salir de casa, para ir a jugar con los amigos y para ir solos a 
la escuela a pie; hay que garantizarles también a las personas con 
diversidad funcional recorridos sin barreras y con soluciones de con-
tinuidad; a los viejos, pasos de peatones y cruces seguros que les 
permitan quedar entre ellos, ir a cobrar la pensión, hacer la compra, 
ir al cine, a la iglesia, etc. En definitiva, es importante asegurarle a 
toda la ciudadanía una posibilidad real de movimiento, de ir a la 
escuela, al trabajo y a divertirse por otros medios que no sean el 
coche particular, y darle prioridad a ir a pie o en bicicleta”(5).

1.3.  Un nuevo enfoque para diseñar el espacio 
ciudadano

En línea con todo lo anterior, el diseño del espacio público es en sí 
uno de esos instrumentos de cambio, en la medida en que puede 
indicar cuáles son las prioridades y los derechos de cada usuario(6).  

Caminar únicamente puede hacerse con comodidad y seguridad si 
el criterio peatonal se extiende al conjunto urbano y ciudadano y se 

(4)  Manifiesto de los viandantes. A pie, Asociación de Viandantes.
(5)  La ciudad de los niños, F. Tonucci.
(6)  Un ejemplo de la evolución del uso de la ciudad es la extensión de la creencia en un “derecho a la circulación automóvil” o también un “derecho al aparcamiento”, cuando lo que sí hay 

es un derecho a la circulación de las personas en el espacio público, pero no necesariamente a que circulen de la manera que les venga en gana, pilotando el vehículo como les plazca. 
Fue sólo hace unas décadas cuando el depósito de un automóvil en la vía pública dejó de estar prohibido, empezando a considerarse como algo “natural” que debía ser atendido por los 
ayuntamientos, lo que no ocurre con ningún otro objeto de propiedad privada.
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plasma no sólo en los grandes proyectos de imagen urbana, sino 
en los cientos de pequeñas intervenciones de reducida escala que 
jalonan la gestión municipal a lo largo de los años y que, al cabo de 
un período relativamente breve de tiempo, tienen la capacidad de 
transformar la urbanización de un modo drástico pero silencioso, 
casi imperceptible por los propios usuarios, que se adaptan paula-
tinamente al cambio.

Es así como surge el concepto de itinerario peatonal como conjunto 
de diferentes tipos de vías, con mayor o menor protección y atracti-
vo para el viandante en cada una de ellas, y articuladas con distintos 
dispositivos para la combinación, la coexistencia y el cruce con el 
resto de los medios de transporte urbanos.

Un paso más en la reflexión conduce del itinerario a la red peatonal, 
es decir, de la conexión de actividades en un eje urbano a la acce-
sibilidad peatonal generalizada en toda la ciudad, entendida como 
la cualidad del territorio que le hace alcanzable para la mayoría de 
la población sin limitar este acceso a un único medio de transporte 
-el automóvil- sino, al contrario, por diversos medios de transporte y 
desde distintos orígenes(7), estableciéndose una trama de itinerarios 
y espacios peatonales, en esencia espacios ciudadanos, que per-
mite enlazar a pie los distintos barrios y actividades urbanas entre sí.

Hay que pensar en una red viaria (red de calles) que, de análoga 
manera a la que hoy permite al automóvil acceder a todos los 
enclaves de la ciudad con unas condiciones mínimas aceptables y, 
en muchas ocasiones, excelentes, posibilite que el peatón pueda 
desarrollar su estancia y su movilidad en unas condiciones mínimas 
de calidad; condiciones que, en general, deberían ser comparables 
a aquellas de que goza el automóvil. Además, según las zonas, usos 
del suelo y densidad de circulación de peatones y tipología de los 
mismos, estos niveles de calidad deberían ser diferentes.

Es interesante resaltar la idea de que los itinerarios para peatones no 
constituyen otra cosa que un desarrollo lógico de la calle; que sólo 
esporádicamente imponen la exclusión de otros medios de transporte 
-por ejemplo, cuando atraviesan zonas ya existentes para peatones 
o cuando se crean estas zonas por razones de índole urbanística, 
comercial o de concepción de la 
ciudad-; que, en general, aplican 
y desarrollan el concepto de con-
vivencia de todos los medios de 
transporte y del respeto mutuo 
entre ellos, y que su implanta-
ción puede presentar diseños muy 
variados para poder adaptarse a 
las distintas calles y condiciones 
del viario por donde discurre.

Itinerario peatonal no es otra cosa 
que un conjunto de aceras e inter-

secciones que se articula con vistas a facilitar la estancia y la mar-
cha a pie, ya sea ensanchando aceras, allí donde lo permitan las 
circunstancias o lo hagan recomendable la congestión peatonal o 
la actividad ciudadana, ya sea implantando plataforma única entre 
fachadas, rediseñando intersecciones para hacer más seguros y 
cortos los cruces. Se trata de conjuntos articulados de diferentes 
tipos de vías para los modos no motorizados en los que se atiende 
cuidadosamente sus exigencias de atractivo, seguridad y rapidez, y 
en los que las intersecciones con otras vías se solucionan con crite-
rios favorables a los viandantes y a las bicicletas. En casos singula-
res, algunos tramos de estos itinerarios pueden coincidir con calles 
peatonales, pero en la mayoría de las ocasiones se tratará simple-
mente de plataforma única, aceras mejoradas, bien dimensionadas 
y provistas de arbolado y mobiliario urbano adecuado, y articuladas 
con cruces cómodos y seguros que faciliten la continuidad de la 
marcha a pie sin riesgos ni demoras, y la estancia de las personas 
en la calle en condiciones agradables y seguras, llevando consigo 
la concepción de un espacio público pensado y diseñado para la 
estancia, disfrute y también el desplazamiento de las personas.

1.4.  “Mientras los dioses no cambien, nada cambiará”
Pero como se expresa en la anterior frase de Rafael Sánchez Ferlosio, 
cambiar los dioses, el dios automóvil, es esencial. Cambiar la priori-
dad dominante en el uso del espacio urbano es crucial para estable-
cer y sustentar nuevas prioridades en el uso de ese espacio.

Porque actuar sobre la movilidad de los vehículos es mucho más que 
racionalizar la circulación de los mismos, es mucho más que limitar el 
poder omnímodo que ha ejercido el vehículo privado sobre las calles, 
la ciudad y el territorio; es dar el primer paso, fundamental pero no 
suficiente, para recuperar la ciudad y el territorio para las personas.

“Este principio aplicado con rigor y decisión, es la mejor herramienta 
para reorganizar la ciudad de forma que se avance en la dirección 
de que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la ciudad, el 
derecho a los espacios públicos.

Visto desde otro punto de vista, si se quiere actuar en un espacio 
público urbano y pretendemos integrar todas las demandas y nece-

Figura 2. La imagen muestra cuán amplia debe ser una vía principal para todas las funciones

(7)  La acepción más habitual de la accesibilidad se circunscribe a aspectos más arquitectónicos y consiste en las medidas de diseño que se adoptan para permitir a todas las personas, con 
independencia de su condición física, cognitiva o con diferentes limitaciones de movilidad, que puedan acceder a un lugar o edificio. Esta acepción de la accesibilidad está incluida en la que 
se expone en este texto. 
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sidades relacionadas con la movilidad: bicicle-
tas, transporte público, peatones, accesibili-
dad, circulación, seguridad vial, vegetación, 
mobiliario urbano, servicios urbanos, estacio-
namiento, carga y descarga,..., tomando como 
de igual prelación e importancia todos ellos y 
cada una de sus demandas, las propuestas y 
resultados serán muy complejos y seguramen-
te confusos, cuando no inviables y contradic-
torios. Por el contrario, si se estructuran las 
propuestas basándonos en una clara primacía de los peatones, las 
soluciones encajarán mucho mejor y los resultados serán, casi con 
total seguridad, más nítidos, claros, legibles y coherentes”(8). 

En el Urban Mobility Strategy Stockholm(9) se pone de manifiesto 
la imposibilidad de atender todos los usos relacionados con 
la movilidad que pueden pensarse para una calle mediante el 
proceso de especialización o segregación del espacio urbano. 
Las anchuras requeridas para las calles más importantes y que 
acumularían, con ese planteamiento de especialización, todos los 
diferentes usos, serían de una magnitud impensable e inalcanza-
ble para una ciudad como, por ejemplo, Estocolmo (donde sus 
principales calles tienen entre 20 y 30 metros de ancho).

Así mismo, en la Figura 2 puede observarse el importante efecto 
barrera que la especialización del espacio y la segregación de usos 
produce entre los dos márgenes de la calle.

1.5.  Nuevas prioridades para el uso del espacio 
público

“En definitiva, de lo que se trata es de ser mínimamente cohe-
rentes y aplicar el ya muy extendido esquema de 1º Peatón, 2º 
Ciclista, 3º Transporte público y 4º Vehículo privado, esquema 
limitado pues queda restringido al ámbito de la movilidad, sin 
tener en cuenta otros usos urbanos, pero que aún así, y siendo 
grave, su mayor defecto no es éste que se acaba de apuntar, sino 
que casi nunca se aplica con rigor, quedando en una mera y, en 
general bastante hueca, declaración de intenciones sin el soporte 
de los hechos”(10). 

Estos planteamientos se han ido extendiendo, al menos desde el 
punto de vista teórico, y son multitud los enfoques coincidentes 
desde distintas ópticas y postulados de uno u otro signo y desde 
distintos lugares del mundo. Visiones todas ellas que, desde el 
punto de vista de la movilidad, invierten la prioridad en el uso de la 
calle, pero que no tienen por objeto la radical exclusión del vehículo 
privado, sino acompasar la velocidad del mismo y el volumen del 
tránsito motorizado, y fomentar y también imponer el respeto estric-
to entre los medios de transporte y, en este caso sí, muy distinto al 
poco respeto que en el diseño urbano, en la concepción de la calle 
y del viario, en la ordenación de la circulación por las vías y en el 

uso que de todo lo anterior ha hecho el vehículo privado, ha impe-
rado desde hace décadas en muchas ciudades, villas y territorios. 
Podríamos decir que se plantea una visión integradora del uso y 
disfrute del espacio público frente a la visión segregadora todavía 
muy extendida.

A modo de ejemplo y de manera esquemática, se muestra un 
gráfico de la DGT(11) con la jerarquía deseable de prioridades en el 
espacio público urbano (Figura 3).

2. Las pautas y razones de las intervenciones
La Guía básica de espacios públicos y movilidad amable de la 
Diputación de Pontevedra aborda una serie de recomendaciones 
particularizadas en relación a elementos esenciales para avanzar 
en la consecución e implantación de la movilidad amable. Estas 
recomendaciones deberán adaptarse en cada proyecto a la realidad 
concreta. Se comentan brevemente algunos de estos aspectos y 
se remite a la mencionada Guía para conocer con precisión lo en 
ella recogido. 

Como todas las medidas de calmado del tránsito motorizado, no 
deben constituir ni implantarse como actuaciones aisladas, debién-
dose integrar en la política global de movilidad amable. Así mismo, 
es preciso tener presente que resulta esencial:

•  Propiciar una reducción del tráfico de paso, para lo que es nece-
sario interrumpir los itinerarios de paso existentes  ordenación y 
rediseño de la circulación motorizada y restricciones de la misma. 

•  Desincentivar el tráfico de agitación en la búsqueda de estaciona-
miento  política de estacionamiento.

•  Reducir la velocidad de circulación del vehículo motorizado 
medidas de diseño y físicas.

2.1.  Calles y espacios de preferencia peatonal
Hay que entender como calles o espacios de preferencia peatonal 
aquellas zonas y áreas que los viandantes pueden ocupar libremente 
sin temor al tránsito motorizado, que debe estar, caso de existir, 
totalmente subordinado al uso peatonal. 

Figura 3. El objetivo prioritario de las actuaciones en materia de movilidad urbana ya no es  
la fluidez del tráfico, sino la seguridad de todos los usuarios del espacio público de acuerdo  

con esta jerarquía de prioridades (DGT).

Máxima prioridad

Jerarquía de prioridades en el espacio público urbano

Peatones y personas con movilidad reducida

Automóviles privados

Vehículos de dos ruedas

Vehículos de transporte de mercancías

Ciclistas

Transporte público colectivo

Mínima prioridad

El objetivo prioritario de las actuaciones en materia de movilidad urbana ya nos es la fluidez del tráfico, 
sino la seguridad de todos los usuarios del espacio público de acuerdo con esta jerarquía de prioridades.

(8)  Principio operativo fundamental: o peón primeiro. C.M. 2017
(9)  Urban Mobility Strategy Stockholm, 2012. The City of Stockholm Traffic Administration
(10)  Principio operativo fundamental: o peón primeiro. Op.cit.
(11)  Dirección General de Tráfico (Plan tipo de seguridad vial urbana. Guía apoyo actuación local. DGT 2007)
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Debe evitarse dentro de las áreas de preferencia 
peatonal la creación de circuitos para vehículos 
motorizados y, especialmente, aquéllos que puedan 
sobrecargarse de tráfico. 

Las calles y espacios de preferencia peatonal 
deberán tener rasante continua y plataforma a 
nivel, preferentemente sin espacios separados o 
segregados para los distintos tipos de movilidad. 
Tampoco resulta recomendable señalizar en el pavimento ningún 
carril o espacio en el que pueda entenderse que tienen preferencia 
los vehículos motorizados.

Las zonas de preferencia peatonal deben estar protegidas de la 
circulación del resto de zonas con medidas disuasorias, como cam-
bios de dirección, circuitos sin continuidad y similares que eviten 
el tránsito de paso; además deberán tener una velocidad máxima, 
como mucho, de 20 km/h.

Finalmente, hay que indicar que la plataforma única, que en modo 
alguno debe confundirse con un área peatonalizada, es el nivel 
superior en cuanto al tratamiento del espacio público. Supone la 
incorporación de elementos de diseño que condicionen la velo-
cidad de los vehículos motorizados, reduciéndola a máximos de 
20 km/h., siendo preferible 10 km/h., y presupone la consecución 
por las personas (tanto viandantes como conductores/as) de una 
cultura del respeto mutuo, dentro de un orden de prioridades 
preestablecido para el uso del espacio público y muy diferente 
al que todavía hoy impera en grandes áreas de las ciudades y 
el territorio. Al tiempo representa un tratamiento de ese espacio 
público a partir de referencias que van mucho más allá de las 
que se derivan de las exigencias de la movilidad (sea andando o 
en automóvil), referencias que se apoyan en la recuperación de 
la ciudad como el espacio de todos para la realización de la vida 
ciudadana, es decir, para contribuir a la definición del escenario 
de encuentro de las personas para la construcción de la vida 
colectiva.

2.2.  Calles con aceras
Salvo en puntos cortos y aislados, la acera deberá tener un ancho 
mínimo de 2,50 m. para garantizar los 1,80 m. libres que exige la 
normativa de accesibilidad. Ha de tenerse en cuenta el mobiliario 
urbano que vaya a implantarse en la acera, el volumen de peatones, 
la existencia de escaparates de los comercios, paradas de autobús, 
etc.

En el medio urbano cuando la sección de la calle no supere los 12 
m., la opción alternativa preferente debe ser la plataforma única y la 
preferencia peatonal. Esta limitación puede rebajarse a 10 m. en el 
caso de un único carril en la calzada. Todo lo anterior, acompañado 
del adecuado diseño y ordenación del espacio y de la necesaria 
restricción de velocidad de los vehículos motorizados. 

Las calles que presentan una anchura entre 12 y 14 metros obligan 
a una reflexión sobre el diseño y la distribución de acera, calzada y 
banda de estacionamiento en caso de que tengan doble sentido de 
circulación. A modo de ejemplo, en calles con una anchura de 13 m. 
el diseño de acera + calzada lleva a dos aceras de 2,5 m. cada una, 2 
carriles de circulación motorizada en 5,75 m. de calzada, y una banda 
de estacionamiento en línea para vehículos de servicio de 2,25 m.

La decisión de adoptar plataforma única va mucho más allá de la 
anchura que pueda tener la calle, incorporando factores esenciales 
de decisión como son la búsqueda de una ciudad para todos, la 
reducción del tránsito motorizado, la recuperación de la función 
estancial en la calle, la conquista de la calle por los niños, etc. 

Figura 4.
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En el medio rural y en los ámbitos rururbanos se con-
sidera que, teniendo como referencia lo ahora apun-
tado, se analice en detalle en el proyecto la adopción 
de plataforma única y sus características. 

2.3.  Aceras limpias y expeditas y para el 
peatón. Aceras sin obstáculos

No se trata sólo de que es necesario establecer unas 
normas de diseño y ubicación de los elementos que 
se implantan en la acera, sino que es imprescindible 
establecer y llevar a cabo una gestión adecuada del 
uso del espacio de la acera, gestión en la que la 
Administración municipal tiene una responsabilidad 
esencial (ver Figura 4). En última instancia, se trata 
de evitar un uso espurio de la acera. La ocupación 
extraña e inapropiada del espacio de la acera se pro-
duce por muchos motivos, pero, en general, los casos 
pueden agruparse en grandes grupos: los vehículos 
motorizados con los coches y las motos como claros 
responsables (ver Foto 3); las bicicletas con su circula-
ción, en muchos casos sistemática, por las aceras; los 
vehículos de movilidad personal (patinetes y similares) como nuevos 
intrusos; las terrazas, el mobiliario urbano, las luminarias, etc.

2.4.  La anchura de los carriles de circulación y de la 
calzada

A menor anchura del carril, menor es la velocidad de los vehículos 
motorizados que discurren por la calzada. Como elemento de cal-
mado de tráfico, es conveniente reducir la sección de la calzada. 
Como ejemplo se reproduce lo recogido en la norma suiza VSS SN 
640 201(12)  (Ver Figura 5).

En la Figura 5 se aprecia la importante incidencia que tiene la velo-
cidad máxima de circulación en la anchura requerida de los carriles 
y, también, que en contra de lo que se supone, en la ciudad no son 
necesarias anchuras grandes del carril de circulación, ni siquiera 
cuando pueden circular vehículos pesados. La reducción de la 
anchura de los carriles a la mínima imprescindible es una adecuada 
e importante medida para reducir la velocidad de circulación de los 
vehículos motorizados, permitiendo, además, ganar espacio en la 
calle para el uso y disfrute de los viandantes.

2.5.  Tratamiento de las esquinas. Las orejas o 
lengüetas

Los pasos de peatones deben ser lo más cortos posible. Las “ore-
jas” y lengüetas son los instrumentos más idóneos y recomendables 
para alcanzar este fin. Los pasos de peatones deberán estar prote-
gidos del estacionamiento. En caso necesario, con medidas físicas 
como bolardos, macetas, alcorques, y, sobre todo, prolongación y 
ampliación de la acera si existe estacionamiento. Así mismo, esta 
protección no debe limitarse únicamente al propio paso, sino exten-
derse a ambos lados del mismo para evitar el estacionamiento de 
vehículos que tapen a los conductores la visión del peatón y a éstos 

la de los coches. El recrecimiento de la acera en el paso y en sus 
dos lados es una muy buena solución.

Lo que se conoce como “orejas” es, posiblemente, la mejor solu-
ción para abordar los problemas en las esquinas. Las “orejas” 
son ampliaciones de la acera en las esquinas/intersecciones. 
Combinan ventajas para los viandantes sin cuestionar la capacidad 
del viario:

1.  Facilitan el cruce de los peatones por la disminución del espacio 
que han de recorrer en la calzada.

2.  Permiten al peatón observar mejor a uno y otro lado antes de 
cruzar.

3.  Impiden el aparcamiento ilegal sobre los pasos peatonales y 
pasos de cebra.

4.  Impiden el aparcamiento ilegal en las esquinas, el más pertur-
bador para todos los tipos de viandantes, sillas de ruedas y 
carritos.

5.  Redistribuyen mejor las direcciones lógicas del peatón.

6.  Mejoran las posibilidades de señalización mediante diferentes 
pavimentos.

7.  Pueden servir para acoger parte del mobiliario urbano, sin cau-
sar molestias a los peatones. 

8.  Amplían la superficie de espacio peatonal, dando lugar a nuevas 
funciones y usos.

Figura 5. Perfil de geometría tipo recogido en la norma suiza VSS SN 640 201.

(12)  VSS SN 640 201 Profil géometrique type. Dimensions de base et gabarit (Recherche et normalisation en matière de route et de transports). Valores similares se recogen en otras normas y 
manuales.



69número 228

artículo

9.  Contribuyen a reducir la velocidad de 
los vehículos debido a la percepción 
de estrechamiento que generan y a 
la reducción objetiva de la anchura 
de la calzada y la reducción del radio 
de giro.

2.6.  La visibilidad y la visión 
recíproca

El control de los coches mal aparcados 
adquiere una gran importancia en el 
caso de los niños, ya que, debido a su 
pequeña altura, quedan ocultos para los 
vehículos que circulan, que no los ven 
o los detectan tarde y también impiden 
que dichos niños vean a los vehículos 
que se acercan. 

Hay que tener además presente la gran diferencia existente entre el 
campo visual de un niño y el de un adulto: el del primero es mucho 
más estrecho (70º) frente al del segundo (180º). Por otra parte, al 
tener menor estatura que los adultos, los coches aparcados impiden 
a los niños la visión de la calle (ver Foto 4). 

A lo anterior se une con carácter general la reducción del campo 
visual conforme aumenta la velocidad del automóvil. A velocidades 
menores, los conductores pueden estar más atentos a lo que pasa 
en los bordes de la calzada. Además, a menor velocidad se es pro-
penso a frenar, lo que no ocurre con la misma predisposición si se 
circula a mayores velocidades. A mayores velocidades, es menos 
probable que el conductor vea al peatón, más aún si se trata de un 
niño, y menos todavía que sea capaz de frenar para no impactar 
con él. La visión periférica que se demanda en la conducción en 
medio urbano se ve fuertemente reducida con el incremento de la 
velocidad.

2.7.  Calmado del tráfico. Las puertas de la ciudad y 
del núcleo poblacional

El calmado del tráfico contribuye decisivamente a la reducción de la 
velocidad de circulación de los vehículos motorizados y, por tanto, a 
devolver a las personas la posibilidad de disfrutar del espacio públi-
co y de hacerlo con seguridad, lo que implíci-
tamente supone que pueden desarrollar sus 
actividades y tomar sus decisiones en función 
de sus deseos y no de manera mediatizada 
por la presencia del automóvil y sus exigencias. 

No se recomienda la colocación de ningún dis-
positivo aislado de calmado de tráfico; deben 
estar incorporados en un proyecto o análisis 
de conjunto, de forma que quede patente la 
coherencia y complementariedad de toda la 
intervención.

En general, no son recomendables cambios de alineación, chicanes, 
isletas y demás elementos de ordenación horizontal que conviertan 
estos espacios en complejos, extraños e ilegibles, teniendo además 
unos efectos muy limitados sobre el calmado del tráfico. 

Las “puertas” definen ese umbral a partir del cual se abandona, 
por ejemplo, la escalera y se entra en el hogar, esa transición que 
sólo con ser traspasada cambia todo el decorado en el que uno se 
encuentra, ese punto en el que la carretera deja de ser tal para trans-
formarse en calle, ese ámbito que permite pasar de una zona con 
tránsito motorizado con pocas restricciones a un área con predomi-
nancia de la coexistencia entre los distintos modos de transporte. 
El conductor/a debe percibir que no está ya en una carretera con-
vencional, sino en una vía donde puede haber presencia frecuente 
de peatones. Que existe el peligro de que provoque un atropello si 
circula a velocidad inadecuada. Las “puertas de entrada” son espe-
cialmente importantes en las travesías de los núcleos rurales y en el 
acceso de las carreteras a las ciudades.

2.8.  Dispositivos verticales, elementos esenciales en 
la política de calmado del tráfico

Estos elementos de modificación vertical de la rasante de la calzada 
destinados a hacer efectiva la preferencia peatonal y la pacificación 
del tráfico, deben satisfacer las siguientes características: 

• Elevar la rasante.

Figura 6. Fuente: www.salamancaenbici.com
www.salamancaenbici.com www.salamancaenbici.com

Foto 4. En la imagen de la izquierda la perspectiva del adulto, a la derecha la del niño(13).

(13)  De Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2009
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• Ser continuos, homogéneos y cubrir todo el ancho de la calzada o 
de la plataforma en determinadas vías (especialmente del ámbito 
rural) no delimitadas por aceras. 

•  Tener rampas con pendiente suficiente para garantizar la reducción 
de velocidad prevista.

•  Permitir el paso de los autobuses de plataforma baja. 

• Pendientes de acceso no superiores al 10% de media ni al 15% 
en ninguna zona. 

• Estar correctamente señalizados, y en el caso de los pasos de 
peatones sobreelevados estar también iluminados, y, de ser nece-
sario, contar con el correspondiente drenaje.

Esta redacción elimina una amplia variedad de dispositivos, tales 
como “topes”, clavos, “cojín europeo o berlinés”, rebajes en la 
calzada,…

Entre los dispositivos verticales que cumplen las anteriores condi-
ciones, se distinguen dos tipos esenciales que, según su función 
principal, pueden agruparse en:

• Continuación de los itinerarios peatonales: tienen como función 
primordial la mejora de la circulación de los viandantes, la mate-
rialización de la prioridad peatonal y la accesibilidad. Los más 
importantes son los pasos de peatones enrasados con las aceras 
o pasos de peatones sobreelevados y las intersecciones elevadas 
o mesetas.

• Reducción de la velocidad: tienen como función primordial reducir 
o mantener reducida la velocidad de los vehículos motorizados. 
Los más importantes son los reductores físicos de velocidad (cur-
vos, triangulares y trapezoidales).

Los dispositivos preferentes en medio urbano y en las travesías 
deben ser los pasos de peatones sobreelevados que den continui-
dad a las rasantes de las aceras y a la trayectoria de dichas aceras. 
Además, los pasos de peatones deben estar en la continuidad de 
las aceras, como si fueran, que es lo que son, prolongación de las 
mismas, o sea, dando continuidad longitudinal a dichas aceras.

La continuidad de los itinerarios de viandantes por lo que se refiere 
a la rasante se articula en los puntos de encuentro con la calzada 
mediante los pasos peatonales sobreelevados. Esto constituye una 
importantísima mejora en relación con la práctica habitual de rebajar 
la acera hasta el nivel de la calzada para establecer a continuación 
el paso de peatones. Con este tipo de actuación, el viandante no 
desciende del nivel por el que viene caminando y el vehículo moto-
rizado sufre una alteración de dicho nivel que, por una parte, le 
obliga a moderar la velocidad y, por otra, a reforzar la atención del 
conductor/a(14). 

2.9.  La protección de la preferencia peatonal en el 
medio rural y rururbano

La relación entre las personas y el espacio público no es distinta 
entre el ámbito urbano y el rural. La pérdida de protagonismo de las 
personas en la ocupación y uso de ese espacio es diferente, pero en 
ambos casos significativa (piénsese en los espacios rururbanos en 
los que la carretera, con el incremento de tránsito motorizado y su 
velocidad, ha “encarcelado” en sus viviendas a los vecinos). 

Las medidas para replantearse esta situación pueden ser distintas 
entre el ámbito urbano y el rural, pero existen referencias esenciales 
que permanecen y que deben ser la guía de las actuaciones:

• Espacios y anchuras suficientes para los residentes, para estar y 
para desplazarse. 

• Espacios libres de obstáculos y protegidos contra la invasión, 
máxime si, como suele ocurrir con frecuencia en el rural/rururbano, 
los flujos de viandantes no son elevados ni mantenidos a lo largo 
del día, por lo que existen períodos en los que puede resultar “sen-
cillo” para el automóvil la invasión de esos espacios.

• Secciones de calzada para la circulación del tránsito motorizado 
ajustadas, de forma que no incentiven la velocidad de los vehículos 
por su excesiva anchura. 

• Incorporación de limitaciones de la velocidad de circulación moto-
rizada, preferentemente limitaciones físicas.

• Diseño de los cruces de las vías pensando en los peatones, sin 
alargar sus itinerarios “naturales”. Es el caso de semaforización 
con tiempos adecuados para el paso de los viandantes.

• Pasos de peatones, protegidos, preferentemente sobreelevados, 
con prohibiciones de estacionamientos en sus bordes. Pasos de 
peatones en los que la visibilidad persona/vehículo quede garanti-
zada y que estén adecuadamente iluminados. 

Epílogo

La Guía básica de espacios públicos y movilidad amable intenta 
efectuar una aproximación al estado del arte en lo referente a las 
medidas para propiciar un tránsito de los vehículos motorizados por 
las calles y carreteras que sea más amable y respetuoso con los 
otros usuarios de los espacios y vías públicas, así como sentar una 
serie de premisas que sirvan para recuperar esos espacios públicos, 
patrimonio colectivo, para todas las personas. 

Se trata de medidas que si en algunos casos podrían parecer 
irrealizables hace unas décadas, hoy en día son difícilmente cues-
tionables y están sostenidas desde los ámbitos y planteamientos 
más diferentes. 

(14)  Pueden verse la características y dimensiones que se recomiendan para este tipo de dispositivos en lo referente a su aplicación en las ciudades, pueblos y travesías en la Guía básica de 
espacios públicos y movilidad amable y en Primero la ciudad. La movilidad en Pontevedra 1999-2019.
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Las carreteras y los transportes europeos 
y españoles en el contexto de los años 
cincuenta (y II)
Roads, European and Spanish transport within the context of the fifties (II)

RESUMEN
La década de los cincuenta es una etapa de gran desarrollo en los transportes, 
consecuencia de la generalización del uso de grandes vehículos pesados, combi-
nando bajos costes y accesibilidad. Los camiones empiezan a ser una competen-
cia real al ferrocarril, que pierde cuota, planteándose los primeros cierres de líneas 
no rentables.

En Europa se inicia la reconstrucción de la red de carreteras, utilizando nuevamen-
te la idea de los años treinta de construir autopistas, destacando Alemania e Italia, 
que continuaron con dicha política vial, cuyos fructíferos resultados se comenzaron 
a ver ya al final de la década y en los años sesenta. 

Las carreteras españolas empezaron a mostrar síntomas de mejora tras la aproba-
ción del Plan de Modernización, con adecuaciones de ciertos itinerarios y obras en 
los accesos a las principales ciudades. Con el aumento del tráfico se hizo evidente 
la necesidad de un nuevo plan, obligando al Gobierno en general, y al Ministro 
de Obras Públicas en particular, a actuar de manera indeleble para resolver el 
problema.

De igual manera, la motorización llega a España, surgiendo numerosas empresas 
que comenzaron a satisfacer los deseos de usuarios y necesidades del país.

PALABRAS CLAVE:  Reconstrucción, Motorización, Plan de Modernización, 
Tráfico, Red de carreteras, Historia, Transporte.

ABSTRACT
The fifties were a time of a large development in transportation, as a result of 
the generalization in the use of big, heavy vehicles, together with expenses 
and accessibility. Lorries start to be a competition for the railway, which is less 
competitive, and they start thinking of closing the least profitable lines.

Europe starts the reconstruction of road clusters, using again the idea of the 30s 
of building motorways, being most important those of Germany and Italy, which 
continued with the road policy, whose good results started to be seen at the end of 
the decade and during the 60s.

Spanish roads started to show signs of improvement after the Modernisation Plan 
with the adjusting of certain routes and works in the entries of the main cities. 
With the increase in transit, the necessity became obvious of a new plan, forcing 
the Government in general, and particularly the Public Works Minister to act in an 
unhesitating way to solve the problem.

In the same way motorization come to Spain with a lot of companies appearing 
which started to satisfy the needs of users and the needs of the country.

KEY WORDS:   Reconstruction, Motorization, Modernisation Plan, Transit, Network 
of roads, History, Transport.

Tariq BERMEJO FREIRE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Este trabajo se publica dividido en dos partes, a continuación se presenta 
la segunda de ellas, habiendose incluido la primera en el número de 
enero-abril de 2019 (nº 223) de la Revista Carreteras
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La construcción de carreteras de peaje

En el año 1953 se promulgó la ley de 26 de febrero de 1953 sobre 

construcción por particulares de carreteras de peaje. Aunque el 

peaje como medio para financiar la construcción y explotación de 

carreteras ha sido usado en nuestro país desde hace siglos, y se 

contemplaba en varios decretos, especialmente en el Decreto-Ley 

de 28 de junio de 1928, no había tenido el efecto esperado. 

En dicha ley, que consta de catorce artículos, ya se reconocía la 

limitación presupuestaria del Plan de Modernización, y por tanto se 

recurría a capital privado para construir ciertos itinerarios, en donde 

la intensidad de tráfico o las dificultades orográficas supusieran un 

cuello de botella para el normal desarrollo del transporte. Las obras 

de carreteras mencionadas expresamente eran las siguientes:

•  Túnel para atravesar la Sierra de Guadarrama por debajo del Alto 

de los Leones de Castilla.

•  Túnel de Orduña, en la carretera de Burgos a Bilbao.

•  Autopista de San Sebastián a la frontera francesa por Irún.

•  Carretera del Puerto de la Luz a Bañaderos, por la costa, isla de 

Gran Canaria, provincia de Las Palmas.

•  Acondicionamiento de la carretera Gando-Arguineguin-Mogán, isla 

de Gran Canaria, provincia de Las Palmas.

Dicha ley preveía la concesión administrativa, con un plazo de con-

cesión que no excediera los setenta y cinco años (contados desde la 

inauguración de la explotación), así como la declaración de utilidad 

pública de las obras para facilitar la expropiación de los terrenos 

necesarios. Los empresarios privados por su parte se beneficiarían 

del cobro de peajes por el paso de los vehículos, según unas tarifas 

aprobadas por el Estado, junto a la exclusividad de los servicios 

aparejados a la explotación. La ley incluso dejaba la puerta abierta a 

que fuesen las Diputaciones Provinciales las que contaran con esta 

misma normativa si seis meses después de su aprobación no se 

hubieran recibido ofertas aceptables para la ejecución de alguno de 

los tramos anteriormente señalados.

Con esta ley sólo se otorgó una concesión, la del túnel de 

Guadarrama, como variante de la carretera N-VI entre los puntos 

kilométricos 51,650 y 60,800, mediante una Orden Ministerial de 

27 de julio de 1960, si bien existieron anteproyectos de construc-

ción en la misma época y para otras obras que finalmente fueron 

rechazados.

Las distintas alternativas para el paso de la Sierra de Guadarrama ya 

se venían planteando desde los años treinta, como se recoge en un 

artículo de la Revista de Obras Públicas en 1932. Emilio Kowalski, 

autor de dicho artículo, citaba algunas de las innumerables ventajas 

de construcción de un túnel para atravesar la sierra, entre las que 

destacan la facilidad y comodidad de los usuarios para atravesar esa 

zona sin necesidad de hacer uso del temido puerto; la economía de 

carburantes, el aumento de la velocidad, el estímulo del empleo en 

la construcción de obras públicas, la ampliación de urbanizaciones 

y su fácil acceso, etc. 

En el proyecto ya se hablaba de la posibilidad de realizar un gran 

túnel de base para atravesar la sierra, estudiándose soluciones 

que llegaban hasta los 3.600 metros con una rampa del 4%, 

con el fin de vencer todas la dificultades y conectar Guadarrama 

con San Rafael, ahorrando de esta manera cinco kilómetros de 

longitud. Sin embargo la opción del gran túnel quedó desechada 

por situarse la carretera en un paraje pintoresco cuyo principal 

usuario iba a ser el tráfico turístico, que no se avendría a meterse 

en un agujero.

Finalmente la solución elegida por el autor era una variante de 

11.016,03 metros, que alargaba el trazado original. Incluía dos 

túneles, uno de pequeña longitud que rondaba los 78 metros, y otro 

bajo el collado del Arcipreste de Hita (puerto del Cornejo) de unos 

567 metros, con un coste global de 7.424.769,36 pesetas, y con un 

coste por kilómetro de 668.488,07 pesetas. Para la financiación de 

la carretera se proponía unos reducidos peajes al mismo estilo que 

las “autostrade” italianas, que oscilaban entre las 1,50 pesetas para 

las motos y las 10 pesetas para los autobuses de más de 24 plazas 

y camiones cuyo peso excediera las cinco toneladas.

Hay que subrayar que esta alternativa se planteaba como un 

proyecto de autopista, con las mismas ideas que sus proyectos 

contemporáneos, esto es: servir de expansión de Madrid hacia la 

sierra, ocio los fines de semana y mejora de los accesos. Con ello las 

características geométricas, basadas tanto en las recomendaciones 

del Circuito Nacional de Firmes Especiales, como en las italianas 

para las “autostrade”, circulares francesas y en las adoptadas en el 

Congreso de Carreteras de Washington de 1930, eran aptas para 

una carretera de montaña, con radios superiores a los cincuenta 

metros; una anchura de once metros, distribuidos en una calzada 

de nueve y dos arcenes laterales de un metro cada uno. Y el firme 

estaría compuesto por macadam con riego semiprofundo, oscilando 

entre los treinta y los veinte centímetros de espesor (centro de la 

calzada y mordientes respectivamente). 

Otros proyectos de variante de la N-VI fueron presentados suce-

sivamente. En 1942 sería el de Antonio Aguirre Andrés. Esta solu-

ción estaría basada en largas rectas, unidas por sólo dos curvas 

de gran amplitud, una a la salida de Guadarrama y otra, aún en 

la vertiente madrileña, cerca de la embocadura de un gran túnel 

de más de 4.600 metros que desembocaba directamente en San 

Rafael. En el año 1946 Lamberto de los Santos Jalón firmaba otro 

estudio, esta vez basado en dos posibles soluciones. Por primera 

vez se planteaba la supresión de la travesía de Guadarrama, aun-

que no la de San Rafael; la primera solución trazaba la variante 

por el puerto del Cornejo, incluyendo un túnel en la cuesta del 

Horcajo; la segunda solución, más al norte, rodeaba el puerto, 

realizándose el paso de la divisoria Tajo-Duero por el collado de 

la Peña del Cuervo por túnel.



73número 228

artículo

Por encargo de la Diputación de Segovia 

César Sanz Pastor(n) realizó un nuevo 

estudio para el paso de la Sierra de 

Guadarrama, ya en la década de los cin-

cuenta (concretamente en 1951); gracias 

a la ley de 1953 se obtuvo la autorización 

oficial para fundar una compañía de 

capital mixto que ejecutara las obras, sin 

embargo la concesión fue rechazada. 

Hubo que esperar al año 1959 para que 

se solicitara de nuevo la ejecución de la 

obra, plasmada la concesión en la orden 

anteriormente citada, que dio vía libre a 

que la sociedad Canales y Túneles ini-

ciara su propósito, iniciando su ejecución 

Dragados y Construcciones S.A., aunque 

teniendo en cuenta las prescripciones 

introducidas al proyecto por Fernando Gallego y las nuevas orien-

taciones técnicas de la época. El cale tuvo lugar el 4 de mayo de 

1963 y su inauguración el 4 de diciembre del mismo año (ver Foto 8).

Menos conocido, pero no por ello menos importante, fue el antepro-

yecto de unión entre Irún y Algeciras mediante una nueva carretera 

también en la década de los cincuenta. Esta idea fue firmada por 

el ingeniero José Labrada a propuesta de la sociedad Autopistas 

Transibéricas, S.A. Las características estudiadas hubieran permiti-

do una normal circulación de 120 km/h, excepto en algunos puntos 

singulares, con todos los cruces con otras carreteras resueltos 

mediante enlaces, así como pasos superiores o inferiores para evitar 

las interferencias con el ferrocarril y caminos agrícolas. Curiosamente 

en la zona central de la autopista, hoy mediana, se proponía la ubi-

cación de diferentes servicios, tales como oleoductos, gasoductos, 

transporte de agua a presión y líneas de alta tensión dentro de una 

gran galería, que sirviera de canal de transporte no sólo para el 

servicio de la autopista sino también de alcance nacional y europeo.

Sin embargo los servicios técnicos del Ministerio de Obras Públicas, 

así como otros estamentos del Estado, llegaron a la conclusión de la 

no necesidad de la autopista, conclusión a la que se llegó después 

de varios años de análisis y numerosos informes, y una vez realizado 

el trascendental cambio de Gobierno de 1957. Las cifras que se pre-

sentaban en el proyecto eran realmente astronómicas; se calculaba 

una inversión de 12.000 millones de pesetas, cantidad que según los 

servicios técnicos era realmente escasa en su propósito y la elevaban 

a los 20.000 millones. Dicha inversión, repartida en los cinco años 

propuestos de construcción (a razón de 4.000 millones por año) 

hubiera sido superior a la cantidad invertida por el MOP en todos sus 

departamentos anualmente, casi cinco veces el presupuesto dedica-

do a carreteras y el 10% de toda la capitalización de España. 

En cuanto al tráfico esperado, la propuesta erraba al considerar 

que todo el tráfico norte-sur y viceversa sería canalizado por la 

nueva carretera, aún cuando en las carreteras N-I y N-IV se estaban 

concentrando importantes inversiones 

del Plan de Modernización; además su 

trazado se realizaba por grandes zonas 

despobladas, que aportarían escasos 

vehículos. Las condiciones de tráfico 

nacional no daban en absoluto ningún 

argumento para su construcción, puesto 

que el número de vehículos por kilómetro 

en las carreteras estatales era tan sólo de 

1’7, posiblemente el más bajo de toda 

Europa Occidental, donde la media se 

situaba en 6 y llegaba a un máximo de 

8,3 en la Alemania Federal. 

El estudio económico-financiero era sin 

duda el que suscitaba mayor polémica y 

el que a la postre acabaría tumbando la 

realización, pues hubiera provocado una infracción monetaria. En 

primer lugar los materiales y la maquinaria debían ser importados; se 

habla de la importación de todos los elementos necesarios excepto 

de los materiales pétreos, dada la escasez de aceros en territorio 

nacional y de cementos, usados para otras obras, con lo que la eje-

cución de la obra repercutiría únicamente en el factor trabajo, oca-

sionando una importante inflación. Otra de las cuestiones espinosas 

era la creación de monopolios en la explotación, que abarcaban 

desde el suministro de combustible hasta las instalaciones propias 

de la carretera, como hoteles, pasando por el transporte de energía 

eléctrica y hasta de transportes públicos. Para la venta de combus-

tible en la autopista debía crearse un monopolio explotado por una 

sociedad al estilo de CAMPSA, con una duración de treinta y cinco 

años, y que no pagara impuestos. Sólo por esta línea de negocio 

se hubieran podido obtener unas cifras bastante importantes que 

sufragaran por sí solas la construcción de la nueva carretera. 

La financiación de la obra no podía ser más desfavorable para el interés 

general. La estructura del capital estaba constituida por dos partes:

•  Acciones. Incluía la creación de un capital en acciones con el 

fin de obtener financiación internacional, obligando al Estado a 

garantizar un interés mínimo no especificado durante diez años, y 

de esta forma obtener el préstamo con total garantía. Así el Estado 

hubiera resultado ser el constructor de la propia obra forzando a 

amortizarla a lo largo de los años de explotación.

•  Obligaciones. Capital entregado por la concesión a terceros de 

los monopolios, junto al suscrito por inversores interesados en 

la autopista. En caso de rescate de la sociedad explotadora, las 

concesionarias de los monopolios no se rescatarían, prosiguiendo 

a lo largo de los treinta y cinco años propuestos.

En conclusión, la economía del país no necesitaba la construcción 

de la autopista, el tráfico de la época no justificaba en absoluto su 

obra y la financiación propuesta resultaba ser una estafa.

Foto 8. Interior del túnel de Guadarrama, en plenas labores 
de construcción (obtenida del archivo fotográfico de ABC).

(n) El ingeniero Sanz Pastor ya pensó en la construcción de un túnel en la Sierra de Guadarrama como variante de la N-VI cuando fue combatiente en la guerra civil, al estar destinado en dicha zona.
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El Plan de Modernización de la Red de 
Carreteras Españolas. La técnica en los años 50

El 23 de junio de 1950 se aprobó por el Consejo de Ministros el Plan 

de Modernización de Carreteras (ver Foto 9), modificando en parte 

el anteproyecto que había estado redactándose desde finales de los 

años cuarenta por el ingeniero don Marcelino Ahijón, perteneciente 

a la Sección de Conservación de la Dirección General de Carreteras 

y Caminos Vecinales, siendo ministro don José María Fernández 

Ladreda. Posteriormente el Plan se puso en marcha por la ley de 

18 de diciembre, en la que se aprobó definitivamente. El reglamento 

provisional para su aplicación aparecería poco tiempo después, en 

mayo de 1951.

En el preámbulo de la ley se pone de manifiesto la necesidad de 

poner en marcha un procedimiento para mejorar las carreteras, 

resultando “una necesidad en la actualidad y una obligada previsión 

para el futuro dictar las medidas adecuadas para que la carretera 

cumpla el fin que el progreso del transporte le ha reservado […] 

dentro de un marco de austeridad compatible con las posibilidades 

económicas de la Nación, de manera que las carreteras españolas 

alcancen el nivel de viabilidad preciso para el transporte moderno”.

El programa recogía obras referidas a algunas de las siguientes 

características:

•  Ensanche de la calzada a 7 metros, 3,5 metros para cada carril, 

delimitados lateralmente por dos encintados de piedra.

•  Supresión de pasos a nivel, excepto aquellos que por dificultades 

económicas o técnicas los hiciera inviables.

•  Variantes de trazado, eliminación de travesías y supresión de obs-

táculos que dificulten la circulación.

•  Pavimentación con firmes especiales en aquellos 

tramos cuyas circunstancias lo exigieran.

•  Adquisición de la maquinaria para construcción, 

así como para la conservación de los pavimentos.

•  Obras auxiliares y casillas.

•  Señalización, balizamiento y arbolado.

Ante la imposibilidad de atender todas las necesida-

des viarias a la vez, se pensó que la ejecución del 

plan se dividiría en tres etapas. En la primera de ellas, 

que abarcaba desde 1951 hasta 1955, se mejorarían 

los itinerarios de mayor circulación, aquellos que 

absorbían casi el 80% del tráfico nacional, dejan-

do los acondicionamientos del resto de carreteras 

para años posteriores. Para ello se segregaron de 

la red estatal una serie de itinerarios clasificados en 

radiales, subradiales, periféricos, complementarios e 

insulares. Las carreteras incluidas eran las que se pueden apreciar 

en la Figura 3, distribuidos de la siguiente manera:

•  Carreteras radiales: 3.373,302 km.

•  Carreteras subradiales: 2.581,914 km.

•  Carreteras periféricas: 3.239,048 km.

•  Carreteras complementarias: 1.563,138 km.

•  Carreteras insulares: 151,750 km.

La longitud inicial de las carreteras, una vez agregados ciertos itine-

rarios durante la tramitación del proyecto de ley, sumaba 11.003,509 

kilómetros.

Foto 9. Portada del Plan de Modernización.

Figura 3. Plano de las carreteras incluidas en el plan de acondicionamiento,  
según el Plan de Modernización.
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Para llevar a cabo la tarea de construcción la Dirección General 

de Carreteras contaba con el personal de las Jefaturas de Obras 

Públicas, si bien hubo una reorganización general, que quedaba 

establecida así:

•  La dirección del servicio quedaba establecida por una Comisión 

de Enlace, compuesta por el Ingeniero Director de la Red, los 

Ingenieros Jefes de Zona y un Ingeniero Jefe de los Servicios 

Centrales de la Dirección General de Carreteras. Dicha comisión 

dependía directamente de dicha dirección, siendo presidida por el 

Ingeniero Director de la Red.

•  División de las Jefaturas en siete zonas (ver Figura 3):

 �Zona 1ª, norte. Provincias de Palencia, Burgos, Santander, 

Vizcaya, Guipúzcoa, Logroño y Soria. Para Álava y Navarra se 

establecía una coordinación entre las Diputaciones Forales y la 

Comisión de Enlace.

 �Zona 2ª, nordeste. Provincias de Zaragoza, Huesca, Lérida, 

Gerona, Barcelona, Tarragona y Baleares.

 �Zona 3ª, este. Provincias de Cuenca, Teruel, Castellón, Valencia, 

Alicante, Murcia y Albacete.

 �Zona 4ª, sur. Provincias de Jaén, Granada, Almería, Málaga, 

Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba.

 �Zona 5ª, oeste. Provincias de Zamora, Valladolid, Salamanca, 

Cáceres y Badajoz.

 �Zona 6ª, noroeste. Provincias de Orense, Pontevedra, La 

Coruña, Lugo, Oviedo y León.

 �Zona 7ª, centro. Provincias de Madrid, Ávila, Guadalajara, 

Segovia, Ciudad Real y Toledo, así como las Islas Canarias.

Las funciones de la Comisión de Enlace abarcaban todos los ámbi-

tos organizativos de la red que tenía a su cargo, desde redactar 

los planes de obra, las normas de carácter general, adquisición de 

maquinaria y materiales, etc. hasta proponer al ministerio la plantilla 

necesaria adscrita a su servicio.

En el anteproyecto se recogen una serie de normas y condiciones 

para las carreteras acondicionadas, basadas en la Instrucción de 

1939, órdenes circulares y técnicas francesas, donde hay que des-

tacar varios aspectos.

El primero de ellos hace referencia al trazado. Para carreteras por 

terrenos llanos, admite una velocidad normal de 100 km/h, con unos 

radios en planta de 500 metros, con un mínimo de 300 metros para 

una velocidad de 80 km/h. Para terrenos entrellanos, 75 km/h, que 

corresponde a un radio de 280 metros, y un radio mínimo de 150 

metros correspondientes a 50 km/h. Ya en montaña se admiten 

radios de 150 metros y 75 metros, para velocidades de 50 km/h y 

40 km/h respectivamente. Respecto al radio del acuerdo vertical, 

se estima en 5.000 metros para velocidades de 100 km/h, 1.750 

metros para 75 km/h y 1.000 para 50 km/h.

En cuanto a anchos se da por bueno el ancho de carril de 3,5 

metros, con paseos laterales de 0,50 metros a ambos lados, con 

una longitud global de 8 metros. En zonas urbanizables o accesos 

a grandes poblaciones la calzada tenía que ser capaz de absorber 

un incremento del tráfico, y por tanto ser aptas para albergar tres 

circulaciones con el objetivo de establecer en el futuro calzadas 

separadas. 

El tema del paso de la carretera por las poblaciones se convierte en 

un asunto realmente importante y espinoso; basta con decir que las 

travesías de los poblados estaban en la categoría de puntos singu-

lares que dificultaban gravemente el tráfico, junto a los pasos a nivel 

con el ferrocarril. “Hoy, la supresión de una travesía (que siempre 

constituye una dificultad a la circulación cuando no un obstáculo)

no es labor en general sencilla en el aspecto político, y nada fácil 

en el técnico, y roza fuertemente el económico. Por ello su supre-

sión sistemática puede no ser aconsejable, pero desde luego lo es 

cuando sus condiciones no permitan el desarrollo del número de 

circulaciones establecidas para el itinerario, que deben venir amplia-

das con una o dos zonas de estacionamiento. Esta norma debe 

tener estricto cumplimiento en los itinerarios de circulación rápida”. 

No es de extrañar que en el mismo texto se hable de la necesidad 

de contar con una legislación especial que regule el aspecto de las 

travesías, regulación que llegará poco tiempo después. En cuanto a 

servidumbres y accesos, el anteproyecto ya comenta lo que podría 

ser el germen del control de accesos, propugnando que éstos se 

hicieran en un número reducido y en zonas adecuadas para ello.

Otro de los aspectos destacados era la mejora de los firmes y pavi-

mentos. A principios de 1949 los pavimentos existentes en la red de 

carreteras a cargo del Estado, que por aquel entonces rondaban los 

71.000 kilómetros, eran poco más o menos los siguientes: pavimen-

tos especiales 2.265 km, macadam con riego asfáltico 20.937 km, y 

macadam ordinario 47.424 km. Respecto a los pavimentos especia-

les, destacaban los adoquinados, los empedrados concertados sobre 

hormigón y el macadam asfáltico. Por ese entonces el criterio de 

adopción de una tipología u otra se basaba en criterios de conserva-

ción y velocidades de circulación en la carretera en cuestión, en abso-

luto de las cargas que circulaban sobre ellos. Por estos motivos para 

las carreteras del plan se desechaba el macadam ordinario, adoptan-

do los riegos superficiales y en penetración, además de empedrados 

concertados. Se propugnaba el uso de hormigón vibrado como alter-

nativa al empedrado, por su mayor facilidad de ejecución. En caso de 

circulación de vehículos pesados con neumáticos, se propuso el uso 

de aglomerado asfáltico de tan sólo tres centímetros de espesor. Una 

solución original adoptada en tramos con grandes tráficos de carros 

con llanta metálica fue la de disponer de calzadas laterales, a ambos 

lados de la plataforma, con adoquinado sobre arena, para canalizar el 

paso de carros por dichas calzadas. 

El presupuesto estimado del Plan de Modernización era de 

2.353.275.352 pesetas, distribuidos en las cantidades indicadas 

en la Tabla 6.

Como puede observarse, una tercera parte de las inversiones 

estaban previstas para la realización de variantes en unos 974 kiló-

metros. En este grupo se integraban aquellas obras para eliminar 
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los pasos a nivel, las grandes obras de fábrica y la supresión de 

travesías, además de aquellos tramos de carretera sustituidos por 

un nuevo trazado ya que los antiguos no cumplieran en planta y/o 

alzado las condiciones fijadas en las normas generales del plan.

1. El desarrollo del Plan de Modernización
Las obras se pusieron en marcha bien entrado el año 1951, y con 

objeto de destinar los recursos presupuestarios para tal fin las pri-

meras obras fueron contratadas directamente. Ya en 1952 fueron 

celebrados los primeros concursos, concentrando las obras a reali-

zar en grupos, con lo cual el adjudicatario tendría que realizar una o 

varias obras integradas en el grupo. Como el año 1955 hubiera sido 

el último del quinquenio vigente para el Plan de Modernización, las 

subastas se concentraron principalmente en 1953 y 1954, quedan-

do aquel simplemente para la puesta en servicio de las actuaciones. 

Las principales actuaciones se dedicaron a la construcción de 

variantes así como a la reconstrucción de los pavimentos, aunque 

por diferentes motivos(o) la atención se fue derivando poco a poco 

hacia la conservación de estos, reprogramando las actuaciones más 

costosas y sustituyendo algunas de ellas por otras más económicas, 

como la simple mejora de travesías.

La longitud inicial sufrió diferentes modificaciones a lo largo de su 

desarrollo. Además de las lógicas rectificaciones de kilometración, 

se agregaron diferentes itinerarios, algunos de los cuales fueron:

•  En 1953 se incorporó el itinerario subradial 4ª, desde Lérida a 

Francia por el Valle de Arán, sumando unos 193 kilómetros.

•  Se incorporó el ramal al Ferrol del Caudillo por Vivero desde la 

carretera periférica nº 2, con una longitud de 125 kilómetros.

•  Reordenación e inclusión de nuevas carreteras en la zona de 

influencia de Santander.

En total los kilómetros totales, contadas las modificaciones, ascen-

dían en 1955 a 11.347,812, sin que hubiera el lógico aumento 

presupuestario para atender a las nuevas carreteras incorporadas.

Hubo dos hechos de especial relevancia en los primeros años de 

la década de los cincuenta que marcaron el devenir de las carre-

teras, no sólo ya en esos años, sino que alcanzaron las décadas 

siguientes.

El primero de ellos fue la aparición en 1952 de la Ley sobre orde-

nación de las edificaciones contiguas a las carreteras, que venía a 

sustituir, en parte, a normativa decimonónica. En efecto, las nuevas 

urbanizaciones de las poblaciones se desarrollaban linealmente 

sobre la carretera existente, por estar ya construida y llevar apa-

rejada numerosos servicios urbanos, con lo que los promotores 

se ahorraban numerosas inversiones y además contaban con la 

revalorización del suelo. Esto llevó a que el tráfico de agitación local 

fuera el principal usuario de la vía, junto a peatones, convirtiendo la 

carretera en una nueva calle, derivándose en numerosos problemas 

de seguridad vial y de tránsito. En un artículo firmado por Manuel 

Suárez Sinova de 1945, aparecido en la Revista de Obras Públicas 

con el título La edificación en las carreteras y el urbanismo, ya se 

indicaba la incompatibilidad entre tráfico de paso y la existencia de 

edificación en los bordes de la carretera, con el peligro de que las 

carreteras aptas para automóviles se convirtieran en calles. 

La experiencia de las circunvalaciones o travesías exteriores de los 

años 40(p) había tenido poco éxito debido a estos hechos, lo que 

obligó a dictaminar que la construcción de rondas, nuevos accesos 

o variantes en los entornos urbanos se realizaran con calzadas 

laterales, a partir de las cuales se levantarían las edificaciones. Se 

señalan diversas secciones transversales dependiendo del tipo de 

carretera; en el caso de las carreteras nacionales, que eran las que 

constituían mayoritariamente el Plan de Modernización, se indica 

una sección de 31 metros, comprendiendo una calzada central de 

10,5 metros (apta para tres circulaciones), calzadas laterales de 6 

metros (con firme asfáltico o de macadam), andenes de separación 

entre calzadas de 2,75 metros (para posibles ampliaciones de cal-

zada) y aceras junto a las edificaciones de 1,5 metros. Los accesos 

a la calzada central se dispondrían mediante nudos, espaciados 200 

metros en pequeñas poblaciones y 500 metros en ciudades, con lo 

que se regulaba el control de accesos, tomando lo que propugnaba 

el MOP años antes, y que se ha señalado anteriormente. Asimismo 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN

Clasificación

Tipo de obra

Reparaciones
Firmes 

especiales Ensanches Variantes
Obras 

accesorias Señalización

Maquinaria 
y 

locomoción TOTAL

Radiales 110.108.000 229.699.000 76.693.950 190.001.000 16.330.000 2.640.000

 

625.471.950

Subradiales 109.151.000 158.116.440 71.232.419 179.094.800 12.980.000 3.643.000 534.217.659

Periféricas 102.606.000 289.199.900 84.594.580 256.350.500 14.740.000 4.534.460 752.025.440

Complementarias 65.380.000 71.928.810 57.742.433 133.410.000 7.465.000 2.188.760 338.115.003

Insulares 6.468.000 1.560.000 3.685.500 21.850.000 545.000 211.800 34.320.300

Totales parciales 393.713.000 750.504.150 293.948.882 780.706.300 52.060.000 13.218.020 69.125.000 2.353.275.352

Porcentajes 16,73 31,89 12,49 33,18 2,21 0,56 2,94 100,00

Tabla 6. Presupuesto dividido por clases del Plan de Modernización.

(o) El principal de ellos fue el nombramiento de un nuevo Director Facultativo.

(p) Puede hablarse de construcción de variantes de población ya en el siglo XIX, aunque lo habitual era el paso de las carreteras por el centro urbano.
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la circulación de tranvías y trolebuses quedaba relegada a los latera-

les con el fin de no interferir en el tráfico. 

El otro hecho, de capital importancia, fue la firma del llamado Pacto 

de Madrid el 26 de septiembre de 1953, más conocido como el 

Convenio Hispano-Norteamericano. En 1946 se había acordado el 

aislamiento diplomático hacia España, quedando relegado el país 

del Plan Marshall que se puso en marcha para Europa en 1947, 

debido al veto que ejerció el presidente Harry S. Truman. No obstan-

te la situación geográfica y estratégica, junto al ambiente belicista del 

momento, hizo que los halcones del Pentágono fijaran su prioridad 

en la instalación de bases militares en territorio peninsular. El grupo 

de presión español instalado en Washington ejerció notables influen-

cias sobre el senador McCarran, logrando firmar el convenio militar 

con la consecuente ayuda económica, ya con Eisenhower como 

presidente. Los acuerdos constaban de tres partes:

•  Convenio de ayuda para la mutua defensa. De carácter político-militar.

•  Convenio sobre ayuda económica. De carácter económico-militar.

•  Convenio defensivo. De carácter militar.

Los dos últimos convenios son consecuencia del primero, y la 

traducción de todos ellos fue la construcción y utilización conjunta 

de bases militares navales y aéreas, a cambio de un programa 

de asistencia técnica y económica. En lo que se refiere al MOP 

y en particular al ámbito de las carreteras, los fondos se desti-

naron en una primera etapa a la ejecución de nuevos accesos 

a las bases militares, así como a la mejora de los existentes. 

Subsiguientemente, a partir de 1955 los fondos de contrapartida 

se asignaron a distintos proyectos y obras destinados por toda 

la geografía nacional; si bien no formaron un plan propiamente 

dicho, sí se realizó el correspondiente estudio, que data de 1954, 

en el que se proponen las vías a mejorar para la defensa nacional. 

Además se destinó un presupuesto muy 

importante a la compra de equipos (ordena-

dor IBM 1620, contadores de aforo de tráfico, 

montaje de laboratorios de obra provinciales, 

maquinaria de vialidad invernal…), junto al 

envío de personal técnico a Estados Unidos, 

con el fin de conocer las nuevas técnicas en 

carreteras que se estaban desarrollando en 

dicho país(q). Empero, lo más notable, y que 

sin duda constituyó un elemento de incalcu-

lable valor, fue la propia construcción de las 

bases (Torrejón, Zaragoza, Morón, Rota… 

etc.) ya que permitió tanto la importación de 

maquinaria como obtener el conocimiento en 

nuevos métodos constructivos de la época, 

no existiendo consultora de ingeniería espa-

ñola que no trabajase directa o indirectamen-

te, por no hablar de las principales empresas 

constructoras, que fueron subcontratadas por las adjudicatarias 

americanas de las obras.

En estos años también se iniciaron de forma sistemática las obras 

correspondientes a los llamados Planes de Acceso, tanto a las 

grandes ciudades como a aeropuertos, algunos de los cuales se 

habían puesto en marcha en décadas anteriores con distinto grado 

de desarrollo. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla… etc. 

contaron con estudios de esta tipología, si bien no fue hasta los 60 

cuando se empezaron a confeccionar de forma general los planea-

mientos de las redes arteriales, gracias al desarrollo de la ingeniería 

de tráfico (ver Figura 4).

Barcelona iniciaba la labor de soterramiento de vías de ferrocarril, 

que tiempo después daría lugar a la prolongación de la calle de 

Aragón, así como la Avenida Meridiana. Se prepararon asimismo 

nuevos accesos hacia Badalona, Moncada y Reixach y la prolon-

gación de la carretera a Castelldefels por el Prat de Llobregat. En 

cuanto a rondas, se propuso la unión de varias calles ya construidas, 

uniendo el distrito de Gracia con Sants a través de la rambla de 

Badal, Gran Vía de Carlos III y ronda del General Mitre.

Sevilla y Valencia fueron otras dos ciudades con obras en sus 

accesos. La primera vio construir una nueva carretera desde el 

aeropuerto de San Pablo, internándose en la ciudad en lo que en la 

actualidad es la Avenida Kansas City; la segunda dejó atrás el tor-

tuoso acceso de la N-III por las travesías Cuart de Poblet y Mislata 

(iniciado la década anterior) y llegaba al centro del casco urbano por 

la Avenida del Cid.

En Madrid se siguió la labor iniciada por el Gabinete Técnico de 

Accesos y Extrarradio, ampliando por la zona Norte el Paseo de 

la Castellana (entonces Avenida del Generalísimo) hasta plaza de 

Castilla, además de construir nuevos accesos a la estación de 

Chamartín. Por el este se completó el nuevo acceso por María de 

(q) Esto permitió que en décadas posteriores la Dirección General de Carreteras y Caminos vecinales fuese puntera en Europa en distintos ámbitos, como en el de la planificación.

Figura 4. Propuesta de los nuevos accesos a Madrid por carretera, esquema básico que se ha seguido 
hasta nuestros días. Aunque no se pudo desarrollar en los años 50, en la siguiente década tomó forma y 

se realizaron numerosas obras, principalmente la Vía del Abroñigal, hoy Avenida de la Paz.



78 número 228

Molina hasta Canillejas (Avenida de América), como alternativa a la 

calle de Alcalá, que era la antigua carretera de Madrid a Barcelona, 

dotándola de calzadas separadas hasta el kilómetro 10’500, donde 

se iniciaba la autopista de Barajas. Se proyectaron además nuevos 

enlaces, aunque no fueron construidos. Fueron la conexión entre la 

estación de Chamartín y el aeropuerto, además de la unión desde 

éste hasta el centro de la capital por O`Donnell.

Los accesos occidentales también fueron mejorados: la carretera 

de La Coruña tuvo un desdoblamiento de calzada hasta Las Rozas, 

con la variante de El Plantío como obra de mayor importancia. Fue 

dotada de dos calzadas separadas de 7 metros, además de pistas 

laterales para ciclistas. También se inició, aunque no tuvo continui-

dad, un nuevo acceso, llamado acceso norte de La Coruña, que 

pretendía enlazar Las Rozas con Plaza de Castilla. Diversas obras 

fueron realizadas, si bien por motivos ambientales, monetarios y de 

expropiaciones no se ejecutaron en su totalidad, aunque pasados 

los años la M-30, M-40 y diversas calles ocuparon su lugar gra-

cias a la reserva de terrenos realizada esos años. La carretera de 

Extremadura contaba ya con una autopista para evitar el paso por el 

Paseo de Extremadura, alcanzando hasta el puente del Rey. 

Por el sur la obra más trascendental fue el puente de los Héroes del 

Alcázar de Toledo (puente de Praga), acceso común a las carreteras 

de Extremadura y de Andalucía, además de un tramo entre el río 

Manzanares y la plaza de Fernández Ladreda, si bien dicho acceso 

de ambas carreteras nacionales nunca se llegó a ejecutar en su tota-

lidad. Ya en esos años estaba previsto construir un nuevo acceso de 

la carretera de Valencia que evitara el paso por el populoso barrio 

de Vallecas, partiendo de la plaza de Mariano de Cavia, si bien su 

construcción se postergó hasta 1965, siendo la primera autopista 

señalizada como tal en España. 

Otra vía también inicia su construcción por esa época, pretendiendo 

establecer una conexión entre la carretera de Andalucía y la de Irún 

por el exterior del casco urbano, que a la postre se convertiría en la 

vía más importante de Madrid. En la malograda vía del Abroñigal tan 

sólo se pudo canalizar el arroyo del mismo nombre, e iniciar el tramo 

entre el puente de Ventas y O’Donnell, aunque su concepción dio 

paso poco después al llamado tercer cinturón (M-30), una vez que 

se iniciaron los estudios de redes arteriales en la siguiente década.

Otras ciudades, aun no contando con planes de accesos propia-

mente dichos, también se beneficiaron de la política modernizadora 

de la época, mejorando las carreteras en ellas o en su alfoz. Tal fue 

el caso por ejemplo de Córdoba, Mérida y Badajoz, todas ellas con 

nuevos puentes sobre los ríos Guadalquivir y Guadiana (Foto 10).

2. Prórroga del plan en el quinquenio 1955-1960
La ley del plan preveía una inversión global de 2.353 millones de 

pesetas, consignando 300 millones de pesetas para el ejercicio 

de 1951 y 500 millones para cada uno del resto del periodo, con 

la particularidad de que si en algún ejercicio anual no se invertía la 

cantidad prevista, podía consignarse el remanente para asignarlo 

al ejercicio siguiente. Asimismo, al contratarse obras cuya duración 

excedía de un año natural, obligaba a fijar anualidades para los 

siguientes años, comprometiendo parte de los presupuestos futu-

ros. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en los grandes concursos 

de 1952, en los que por las características de las obras y su elevado 

presupuesto abarcaban consignaciones de distintos años. 

El desarrollo económico a lo largo del quinquenio puede considerar-

se como absolutamente correcto, invirtiendo una cantidad estimada 

en unos 2.200 millones de pesetas de los 2.378 previstos(r), con las 

siguientes obras realizadas o en ejecución:

•  Realización de ensanches y encintados en unos 2.530 kilómetros 

de la red.

•  Extensión de aglomerados asfálticos en 745 kilómetros.

•  Balizamiento en 3.300 kilómetros.

•  Tratamientos superficiales y riegos en 3.660 kilómetros.

•  Ejecución de calzadas laterales para carros en unos 150 kilómetros.

•  Eliminación de casi 90 pasos a nivel con el ferrocarril.

•  Construcción de 216 variantes de trazado, junto a 77 variantes de 

población y mejora de travesías.

•  114 reformas y ampliaciones de obras de fábrica, así como nuevos 

puentes y viaductos.

Las carreteras nacionales y periféricas acapararon un 76% de la 

inversión global. Las primeras contaron con un crédito que rondaba 

los 0,34 millones de pesetas por kilómetro, totalizando unos 1.200 

millones. Una parte considerable de estos fondos se destinaron a 

las nacionales I y IV (especialmente esta última), estando en el último 

lugar la N-III (Foto 11). En cuanto a las periféricas es especialmente 

llamativa la cantidad invertida en el tramo San Sebastián-Santander, 

Foto 10. Imagen correspondiente al nuevo puente sobre el río Guadiana en 
Mérida (Badajoz), que eliminaba las interferencias con el ferrocarril y el paso 
por la travesía de la ciudad, sirviendo a las carreteras N-V y N-630. Obra de 

Carlos Fernández Casado (obtenida del archivo fotográfico del CEHOPU, 
fondo Carlos Fernández Casado).

(r) En el ejercicio de 1955 se extendió un crédito adicional de 78 millones de pesetas, alcanzando el depósito los 578 millones.
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así como en la carretera de la costa mediterránea desde Barcelona 

hasta Murcia. En los tramos subradiales, complementarios e insula-

res se invirtieron cantidades más modestas, siendo quizás el tramo 

León-Astorga el de menor inversión absoluta.

A pesar de estas cifras las realizaciones se quedaron un poco cortas 

respecto a las previsiones, explicadas por distintos motivos, pudien-

do señalarse algunos:

•  Durante la vigencia del plan los precios de la construcción sufrieron 

alzas muy elevadas.

•  La financiación mediante la emisión de deuda tuvo una influencia mar-

cadamente inflacionista, lo que repercutió en las obras en ejecución.

•  Al simultanearse estas obras con la construcción de las bases 

militares, muchas de las obras que a priori serían ejecutadas por 

las empresas constructoras principales pasaron a ser realizadas por 

pequeñas empresas, con elevado carácter artesanal, sin disponer 

de apenas maquinaria y carentes de personal técnico especializado.

•  El creciente aumento del tráfico obligó a un mayor esfuerzo en 

conservación, consumiendo una cantidad importante del presu-

puesto. El transporte de mercancías en vehículos pesados, con 

elevado peso máximo autorizado, obligaba a un bacheo y reba-

cheo constante, en unos firmes que no estaban diseñados para 

ellos. No en vano los firmes y pavimentos consumieron aproxima-

damente el 60% del presupuesto.

•  La existencia de un millón de carros circulando por la red de 

carreteras, muchos de ellos con llanta metálica, inducían no pocos 

problemas en las obras ejecutadas.

•  La no disponibilidad de estudios previos, como los relacionados 

con la geología y geotecnia, provocó que algunas obras fueran 

presupuestadas en una cantidad muy inferior a la resultante, exi-

giendo la aprobación de reformados.

•  A lo largo de la vigencia del plan se promulgaron diversas leyes, 

como la de ordenación de las edificaciones, que exigió trazados y 

secciones con mayores desarrollos no previstos.

•  Incorporación de nuevos tramos de carreteras, comentados ante-

riormente.

•  Realización de nuevas variantes (tanto de trazado como de pobla-

ciones), que inicialmente no estaban previstas.

•  Se incorporaron al plan actuaciones iniciadas en la década de 

los 40 que aún estaban en curso, obligando a redactar nuevos 

proyectos de terminación y revisiones de precios.

•  Fueron introduciéndose paulatinamente una serie de mejoras 

técnicas en las obras. Tal fue el caso, para las carreteras radiales, 

de la adopción de un ancho normal de explanación apto para tres 

circulaciones (excepto para las obras de fábrica de mayor coste), 

e igualmente la sustitución de los pavimentos de macadam pre-

vistos en los proyectos por otros más duraderos, especialmente 

los bituminosos.

Por todo lo anterior la ley de 22 de diciembre de 1955 prorrogó 

para el quinquenio 1956-1960 el plazo de vigencia, “con el fin de 

ampliar su alcance hasta el límite que las actuales necesidades 

reclaman y prudentes previsiones aconsejan, dotándole de los 

medios que la experiencia ha venido señalando como indis-

pensables si se quiere que la realización se lleve a cabo con el 

ritmo requerido por las exigencias del tráfico y con la perfección 

que la seguridad del transporte y el prestigio de nuestra Red de 

Carreteras reclama”.

Para terminar el acondicionamiento en un plazo razonable, dentro 

del nuevo límite establecido, se pensó en anualidades situadas en la 

horquilla de 1.300 a 1.500 millones de pesetas, aunque finalmente 

la cifra quedó reducida a 750 millones de pesetas.

Hasta principios de 1958 se siguieron realizando las subastas de 

obras en grupos, totalizando unos 530, y a partir de ese momento 

ya no se volvió a realizar esa agrupación, pasando a ser subastas 

individuales.

De la diversa bibliografía estudiada en este artículo y por trabajos 

de otros autores, se podría sacar la conclusión de que no se puso 

en marcha en estos años más que una fase de mejora de la red de 

carreteras, en vez de las tres previstas. Esta idea es radicalmente 

errónea, puesto que se pensó en añadir a la modernización una 

serie de carreteras de diversa índole (tanto nacionales como comar-

cales y locales) que por aquel entonces tenían un tráfico importante 

con un denominador común: servían de acceso a lugares turísticos 

o emblemáticos. Las carreteras pensadas en modernizar confor-

mando itinerarios turísticos fueron las siguientes:

•  Circuito Burgos-Cartuja de Miraflores-San Pedro de Cardeña- 

Carceda de Burgos.

•  Aranda de Duero-Santo Domingo de Silos-Covarrubias-Cuevas 

de San Clemente.

•  Acceso al Monasterio de Piedra por Ateca y Calatayud.

•  Acceso a Montserrat desde Martorell.

Foto 11. Obras de rectificación de trazado, acondicionamiento y ensanche 
en la carretera N-I, llevadas a cabo por la empresa ALCAZAMSA. Puede 

observarse la incipiente mecanización de los trabajos, utilizándose una traílla 
y tractores (obtenida de la Fototeca del Patrimonio Histórico, fondo Pando).
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•  Carretera de Navalcarnero a Brunete, y Brunete a Las Rozas.

•  Carretera Las Rozas-El Escorial, y acceso al Valle de los Caídos.

•  Carreteras de acceso a Guadalupe por Logrosán (enlace a 

Miajadas) y Trujillo-Zorita.

•  Carretera Villalba a La Granja y Segovia.

•  Carretera a La Rábida por San Juan del Puerto.

•  Ramal Redondela a Vigo.

•  Ramal a Santillana del Mar.

•  Acceso a Ronda desde San Roque.

•  Acceso a Poblet desde Esplugas de Francolí.

•  Acceso a Francia por Canfranc y Jaca desde Huesca y Santa 

María.

•  Itinerario Granada-Puerto Lumbreras.

•  Carretera Palma-Manacor-Artá.

•  Circuito de la Costa Brava, Lloret de Mar-Palamós-Verges, y 

Gerona-Verges-Rosas-Cadaqués.

•  Carretera de Trujillo a Cáceres.

Muchos tramos de estas carreteras fueron reparados, si bien con 

los presupuestos ordinarios asignados a la Dirección General de 

Carreteras. 

Otro plan complementario al Plan de Modernización y que fue apro-

bado en esos años, fue el Plan de mejora de las carreteras de las 

Islas Baleares. Comprendió la mejora de carreteras en las islas de 

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, puesto que las carreteras 

de las islas no ofrecían las condiciones mínimas de vialidad para el 

importante turismo que se empezaba a establecer en ellas, además 

de no servir adecuadamente a la base de radar de Son Torella. Las 

mejoras se presupuestaron en algo más de 115 millones de pesetas, 

estableciéndose en dos etapas, y para su financiación se pensó 

contar con los fondos procedentes de la Ayuda Americana.

3.  El fin del Plan de Modernización y el discurso de 
Jorge Vigón ante las Cortes Españolas

El VIII Gobierno de Franco, del 25 de febrero de 1957, iniciaría un 

cambio de rumbo en la política general española, dejando atrás la 

etapa autárquica para dar lugar a procesos de liberalización que 

abarcarían distintos ámbitos. El MOP cambiaría de titular, asumiendo 

la cartera el militar Jorge Vigón, que ya poco después de su nom-

bramiento imprimió distintos cambios en el departamento.

Es habitual mantener el periodo de vigencia de un plan hasta que 

aparece el siguiente; administrativamente se fija la vigencia del Plan 

de Modernización hasta 1960, cuando se aprobó la Ley de Bases 

del Plan General de Carreteras. No obstante, no parece acertado 

extender la vigencia hasta ese año. Puede afirmarse que el plan 

quedó extinto en diciembre de 1958, quedando ese periodo de tres 

años entre el fin del Plan de Modernización y la aprobación definitiva 

del Plan General de Carreteras de 1961 como una etapa de transición 

y reorganización para afrontar la expansión generada a partir de esa 

fecha y que se llevará a cabo en la década siguiente. Esta afirmación 

queda de manifiesto por los cambios organizativos y legislativos que 

tuvieron lugar, comentando algunos de los más importantes: 

•  La Ley de 26 de diciembre de 1957, sobre los Presupuestos 

Generales del Estado para el bienio 1958-1959, establecía 

por primera vez que el presupuesto anual dedicado al Plan de 

Modernización quedaría establecido como una partida presupues-

taria más, en vez de recurrir a la emisión de deuda, lo que alteraba 

el aspecto económico de la ley de aprobación del plan. 

•  En enero de 1958 se estableció que las inspecciones de obras 

públicas se encargaran también de las obras relativas al Plan de 

Modernización, que hasta entonces estaba confiada a la organi-

zación rectora del plan, anulando por tanto la actuación de los 

Jefes de Zona. Poco tiempo después, en junio, se acomodó la 

organización facultativa, quedando las obras de carreteras con las 

mismas disposiciones que regían el resto de obras de los servicios 

de carreteras.

•  Desde diciembre de 1942 la Dirección General de Carreteras 

estaba constituida por tres secciones: Asuntos Generales y 

Concesiones, Construcción y Explotación, y Conservación. Con 

la aparición del plan de 1950 se adecuó una nueva organización 

para atender exclusivamente a la red desgajada. Estuvo vigente 

hasta la aparición de la orden del 3 de diciembre de 1958 en el 

BOE del día 23 del mismo mes(s), en la que se suprimió la Dirección 

Facultativa, transformándose en una nueva sección, llamada de 

Modernización de Carreteras, análoga a las demás existentes. La 

acción modernizadora en la red de carreteras se extendía a todas 

las carreteras del Estado, aunque preferentemente a los itinerarios 

del Plan de Modernización.

•  En la Dirección General de Carreteras no existía un departamento 

encargado de realizar la planificación, ni un único departamento 

de contabilidad, puesto que cada sección contaba con el suyo 

propio, sin contar con información centralizada. Y cuando se puso 

en marcha el Plan Nacional de Aforos en 1959 tampoco existía 

un servicio destinado al control del tráfico. Esto hizo aconsejable 

una reorganización, que tuvo lugar a lo largo de 1960; el primer 

paso fue la creación de la Subdirección General de Carreteras en 

(s) Verdadera fecha de terminación del Plan de Modernización.
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febrero, y en mayo nació una nueva estructura en base a cuatro 

divisiones (Proyectos y Obras, Planes y Tráfico, Contratación y 

Asuntos Generales, Conservación y Vialidad), especializando las 

áreas en contenidos específicos, centralizando la contratación 

y contabilidad y separando la parte técnica de la administrativa. 

El punto de partida que mejor ilustra el cambio de enfoque en la polí-

tica de carreteras fueron las palabras del general Vigón a la interpe-

lación del procurador Navarro Martín(t) en julio de 1960, discurso que 

ya contaba con el visto bueno del Gobierno, puesto que el ministro 

había puesto en conocimiento los problemas de las carreteras con 

anterioridad en Consejo de Ministros. 

Navarro Martín puso de manifiesto el mal estado de la red, con una 

infraestructura incapaz de absorber la expansión de los transportes, 

cifrando en 1.600 millones de pesetas lo que se podía ahorrar el país 

en caso de estar en buenas condiciones estas vías. 

Vigón era consciente del problema que presentaba la carretera, 

puesto que nunca se le ocultó, si bien las necesidades económicas 

de la nación y la puesta en marcha del Plan de Estabilización (de 

cuyo éxito ya no se dudaba en el verano del sesenta) postergaron la 

operación de mejora. Tomando el valor de 200 dólares por vehículo 

como la inversión precisa en carreteras, cifraba en 16.000 millones 

el déficit acumulado en inversiones de construcción y conservación 

en el periodo comprendido entre los años treinta hasta esa fecha. 

Las inversiones tuvieron un máximo en 1926, tras la aprobación 

del Circuito Nacional de Firmes Especiales, y fueron decreciendo 

paulatinamente hasta alcanzar el primer mínimo en 1932, y el míni-

mo absoluto de esa etapa en 1950. A pesar de la recuperación 

de inversiones desde ese año, la inflación produjo que las cifras 

dedicadas a la carretera fueran semejantes a las anteriores a 1926, 

con un tráfico medio tres veces superior y una mayor extensión de 

la red. En consecuencia, se llegó a una inadecuación entre el estado 

de la vía y el tráfico circulante. Como respuesta a estos problemas 

defendió la puesta en marcha de unos programas de actuaciones 

en carreteras acordes a la reactivación económica que iba a tener 

lugar en años próximos:

•  El primero de ellos sería de urgencia, dotado de 2.000 millones de 

pesetas anuales a desarrollar en cinco años, con varios objetivos: 

preparar tanto a los técnicos como a los constructores en los nue-

vos métodos constructivos, realización de inventarios y estadísticas, 

además de recoger experiencias y estudios de las obras en marcha. 

•  El segundo sería la puesta en marcha de un Plan General, con un 

valor de 60.000 millones, basado en los datos de la primera etapa 

para conseguir mantenerlo al día a lo largo de los diez años de 

funcionamiento previsto. La financiación de este último estaba en 

estudio, pero se barajaban opciones como la belga, con un fondo 

especial y temporal de carreteras, o la italiana, con la creación de 

un organismo autónomo al estilo de la ANAS italiana.

Este discurso, de trascendental importancia, fue un paso más en el 

camino emprendido para la mejora de las carreteras que se plasmó 

en el Plan General de Carreteras de 1961.

Por último, comentar que la denominación de los itinerarios del 

Plan de Modernización se mantuvo hasta la aparición de la Orden 

Circular nº 93 de 1960, en la que se volvía a unificar la nomenclatura, 

usándose la establecida como oficial en el Plan General de Obras 

Públicas de 1940.

4. La técnica de carreteras
En lo que se refiere a la técnica e ingeniería la evolución había sido 

vertiginosa en esos años, y el plan aprobado solamente unos años 

antes había quedado totalmente desfasado. También la normativa, 

como la Instrucción de Carreteras del año 1939, marcaba prescrip-

ciones técnicas muy atrasadas para los vehículos que se construían, 

con capacidades de carga cada día mayores.

Los firmes de macadam con riegos se mostraban ya totalmente insu-

ficientes. Era habitual establecer, en las obras de esos años, riegos 

superficiales con betunes fluidificados a razón de 1,5 kilogramos, o 

alquitrán fillerizado de 1,75 kilogramos, y de 12 a 15 litros de gravilla, 

y riegos de imprimación con alquitrán o emulsión de betún (1,5 y 

1,75 respectivamente). La ausencia de vehículos pesados por las 

carreteras al inicio de la década contrastaba con un elevado repunte 

ya en 1955, lo que sumado a los temporales acaecidos hizo impo-

sible seguir viviendo de la herencia de los viejos firmes del Circuito, 

iniciándose un cambio estructural en la forma de abordar los firmes.

En la variante de trazado en el término de Cerezo de Abajo (Segovia) 

en la carretera N-I, se introdujo por primera vez una nueva forma en la 

realización del pavimento. El proyecto inicial incluía apoyar directamente 

el macadam sobre la subrasante, provocando a la larga la contamina-

ción por finos. Después de ser subastada la obra se vio la necesidad 

de realizar un modificado, incorporándose (quizás por primera vez en 

España) una capa de arena y grava, esto es, zahorra artificial.

La actuación tropezó no con pocas dificultades, puesto que no se 

contaba con un laboratorio que controlase la calidad de los mate-

riales aunque estuviese fijada en los pliegos, se desconocían abso-

lutamente las características geotécnicas de los suelos de la traza 

de la obra y los firmes existentes poco o nada podían ya colaborar 

como soporte. Además, y lo que es más importante, no se disponía 

de maquinaria para realizar adecuadamente la compactación de los 

materiales granulares. Esta obra estaba en periodo de terminación 

en 1957, y es por tanto anterior a la variante de Boceguillas de 

1960(u). Esta última variante estaba englobada en un proyecto de 

acondicionamiento más general, tomado como prueba piloto expe-

rimental, que abarcaba la reconstrucción del afirmado de la carre-

tera de Madrid a Irún en la provincia de Segovia, terminándose de 

redactar a finales de 1956 y cuya ejecución se prolongó hasta 1961.

(t) Dirigente del Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones.

(u)  Ver el artículo Los pavimentos en las carreteras españolas del siglo XX, de Miguel Ángel del Val Melús, en la Revista de Obras Públicas de noviembre de 2007.
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Por suerte la segunda actuación en la provincia de Segovia contó 

ya con un laboratorio de campo, montado en el verano de 1957, 

con el que se pudo realizar un estudio para la identificación de 

los suelos, con ensayos granulométricos, de humedad, Próctor, 

etc. y una maquinaria que puede calificarse de apropiada, si bien 

las enormes diferencias existentes entre las del mismo tipo(v) y las 

averías frecuentes que tuvieron lugar por la antigüedad del parque 

bajaron el rendimiento establecido inicialmente. El firme establecido 

consistió en un aglomerado asfáltico repartido en dos capas de 30 

y 25 milímetros, sobre una base de 20 centímetros de zahorra. Este 

afirmado perduró bastantes años gracias a su buena ejecución, ya 

que durante el programa REDIA no necesitó actuación alguna.

Otra novedad introducida en esta realización fue la plataforma, con-

sistente en una calzada de 7 metros y en dos arcenes de 3 metros 

cada uno, contabilizando en total 13 metros, suprimiéndose el bor-

dillo por franjas de transición calzada-arcén de 50 centímetros con-

sistentes en un riego de imprimación seguido de un riego de sellado.

Estados Unidos fue pionero en la realización de estudios sobre 

carreteras, usando tramos experimentales para la obtención de 

resultados. Uno de los primeros data de 1920; no obstante el ensa-

yo más importante llevado a cabo en esos años, por su trascenden-

cia, fue el “AASHO(x) Road Test” en Ottawa, Illinois. El germen del 

ensayo data de principios de los cincuenta, propuesto en distintas 

conferencias y por numerosas organizaciones, si bien no tomó 

forma hasta 1955 (ver Figura 5).

El proyecto original incluía la construcción de cuatro pistas, si bien 

dos fueron adicionadas en 1956; cuatro de ellas, las de mayor 

envergadura, fueron destinadas a la circulación de vehículos pesa-

dos de gran tonelaje, una más pequeña para ser probada con el 

paso de pequeños camiones y furgones, y la última, auxiliar, para 

la realización de ensayos con cargas estáticas, junto a la obser-

vación de la durabilidad de los pavimentos a los agentes ambien-

tales. Para su posterior aprovechamiento, los circuitos principales 

quedarían integrados en la autopista interestatal I-80, de tal forma 

que se aprovechara en parte la inversión realizada, que alcanzó 

la cifra de 27 millones de dólares de 1960. Para su financiación 

se involucraron los 48 Estados Continentales, Hawái, Puerto Rico 

y el Distrito de Columbia, el Instituto Americano del Petróleo, la 

Asociación de Constructores del Automóvil, el Instituto Americano 

de Construcciones Metálicas, junto a otros países extranjeros e 

incluso el Departamento de Defensa (cuyo interés se centraba en 

el funcionamiento defensivo del sistema de autopistas), que aportó 

más de 400 militares que hacían las veces de logística y de conduc-

tores de los vehículos.

El objetivo principal era el conocimiento del comportamiento de los 

firmes y pavimentos, partiendo de espesores conocidos, de muy 

diverso grosor y de distintos materiales, con cargas pesadas de mag-

nitud y frecuencia determinadas. Además el ensayo también abarcó 

la construcción de distintas bases y subbases, con distintas composi-

ciones y granulometría. Con estos ensayos se obtuvieron importantes 

enseñanzas, tanto en los pavimentos de hormigón y en los bitumino-

sos, como en el comportamiento de ciertos tipos de puentes de cor-

tos tramos, también ensayados. Pero también sirvió para perfeccionar 

los métodos de construcción, la maquinaria empleada, el análisis de 

los datos y la auscultación de la obra, las operaciones necesarias para 

la correcta conservación y mantenimiento… etc.

La situación de los firmes en las carreteras y su obligatoria reconstruc-

ción estructural, debido a la intensidad de vehículos a que iban a estar 

sometidos, hizo que en España se planteara muy tempranamente la 

realización de un tramo de ensayo a escala natural. El Patronato del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

aprobó la construcción de un tramo de pruebas, que contó con el 

visto bueno del Ministerio con la aprobación de la Orden del 23 de julio 

de 1958, aparecida el 28 del mismo mes en el BOE.

El trazado experimental elegido se situó a las afueras de Madrid, 

concretamente entre los puntos kilométricos 10+500 al 17+500 de 

la carretera de Madrid a Francia por la Junquera (N-II), esto es, entre 

el acceso a Barajas y el acceso al Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial (INTA). Las razones de su elección fueron variadas:

•  La carretera soportaba un tráfico superior a los 10.000 vehículos, 

de los que unos 2.600 eran vehículos pesados.

•  La carretera N-II contaba con un nuevo trazado hasta la conocida 

como glorieta Eisenhower (inicio del futuro acceso al aeropuerto 

vía O’Donnell), que contaba en ese entonces con doble calzada. 

Desde ese lugar se convertía en una carretera de calzada única, 

en la que era preciso realizar una nueva calzada obtenida por 

desdoblamiento, así como la realización de calzadas de servicio 

para atender las numerosas factorías y servicios que se estaban 

instalando a lo largo del corredor, con un importante tráfico local. 

Por tanto la inversión realizada en el tramo experimental sería 

aprovechada posteriormente.

•  El tramo se encontraba cerca del Laboratorio del Transporte y 

Mecánica del Suelo, por lo que en caso de existir alguna incidencia 

(v)  De las cinco motoniveladoras existentes, no había dos iguales, siendo cada una de ellas de distinta marca y características. Esto mismo era extrapolable al resto de maquinaria, como los 
tractores, apisonadoras, rodillos, etc.

(x) “ American Association of State Highways Officials”.

Figura 5. Esquema de las pistas de ensayo “AASHO Road Test” en las 
cercanías de Ottawa (obtenida del documento “The AASHO Road Test, 

special report 61G”, publicación conjunta de NAS-NCR, año 1962).
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en el laboratorio de obra podía subsanarse de forma 

rápida y efectiva.

•  Al situarse en las cercanías del aeropuerto de Barajas 

se contaba con la información meteorológica y climá-

tica proporcionada y recogida por dicho aeropuerto, 

básica para la realización de los estudios. 

•  La totalidad del tráfico se podía canalizar por la calza-

da experimental en caso de que alguna experiencia 

lo obligara. De igual modo, dicha calzada podía ser 

cortada en cualquier momento sin necesidad de obli-

gar al tráfico a buscar un recorrido alternativo, pues 

se contaba con la calzada antigua.

Para la dirección de la construcción y posterior experimentación se 

creó una comisión mixta establecida por personal del CEDEX y de 

la Dirección General de Carreteras; la comisión sería presidida por 

José Luis Escario, y estaría compuesta por José Antonio Jiménez 

Salas, Antonio Lleó, Enrique Balaguer y Ventura Escario (por parte 

del CEDEX); Antonio Valdés y Luis Sierra Piqueras (DGC); además 

contó con el asesoramiento de Gonzalo Navacerrada, entre otros 

ingenieros.

La misión se inició a finales de 1960, comprendiendo en la primera 

fase de obras el movimiento de tierras. Para ello se contó con el 

aprovechamiento de materiales de la propia traza, además de con-

tar con dos canteras cercanas, de naturaleza totalmente distinta. El 

objetivo de esta fase era obtener experiencias sobre compactación, 

uso de maquinaria y puesta a punto de los métodos de control, junto 

al estudio del comportamiento de los terraplenes. Obra especial 

constituyó un terraplén realizado con arcilla gris, donde hubo que 

hacer un seguimiento más intenso y especial debido a las caracte-

rísticas geotécnicas de dicho material.

En cuanto a los firmes, la experiencia consistió en analizar el distinto 

comportamiento de cada uno de ellos. Se ensayaron pavimentos de 

hormigón, con losas de espesor variable y hasta pretensados; en 

cuanto a firmes flexibles, se ensayaron distintas tipologías de bases y 

hasta 16 secciones distintas.

Con estos trabajos, que se desarrollaron a lo largo de casi 8 años, 

se contribuyó de manera especial al desarrollo de la técnica de 

carreteras, implantando metodologías extranjeras que permitieron 

su adaptación a los requerimientos y necesidades del país, partici-

pando en la renovación normativa de los años sesenta.

5. El tráfico en la red de carreteras
También corresponde a la década de los cincuenta el cambio del 

uso que se realiza sobre la información del tráfico, puesto que hasta 

ese entonces la finalidad de dicha información era casi de forma 

exclusiva el dimensionamiento de los pavimentos. 

La aparición de los vehículos pesados por las carreteras, en sus-

titución de los carruajes con animales de tiro, agravó el estado 

de los firmes. Las dificultades de reconstrucción y la situación de 

los maltrechos transportes de la postguerra no pasaron por alto 

este problema. Francisco Rodero presentó una ponencia en el II 

Congreso Nacional de Ingeniería, celebrado en 1950, bajo el título 

de Propuesta de un sistema de valoración de los aforos de tráfi-

co. Plantea la necesidad de realizar de forma sistemática aforos 

en las carreteras para poder dimensionar correctamente el firme, 

para poder proyectarlos de forma segura sin partir solamente de 

criterios y datos empíricos. Curiosamente la ponencia presenta los 

primeros datos completos de aforos realizados en una provincia, 

concretamente de la provincia de León, con registros de 25 puntos 

de distintas carreteras, realizados entre el 21 de octubre de 1948 y 

el 7 de octubre de 1949.

Según las memorias editadas por el MOP el primer aforo realiza-

do de forma sistemática y con normas unificadas data de 1948, 

realizándose en puestos fijos con recuento manual, incluyéndose 

en las estadísticas tanto los vehículos a motor como los de trac-

ción de sangre(y). El propio Plan de Modernización nació con el 

objetivo de actuar, en la primera etapa, en las carreteras de mayor 

intensidad de tráfico. El plan también presenta un esquema con 

los alrededores de las principales ciudades, mostrando el tráfico 

existente en las carreteras sobre las que va a actuar, tomando 

datos a una distancia de concéntrica de 20 y 10 kilómetros, 

con origen en el centro de las poblaciones. “Efectivamente, aún 

cuando […] no se disponen de estadísticas ordenadas y com-

pletas de tráfico en nuestra red de carreteras, se han obtenido 

recientemente datos reiterados de circulación, circunscritos a 

las carreteras de las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y 

Sevilla, entre otras, que obligadamente corresponderán a tráficos 

máximos” (Figura 6). 

Poco después, en 1955, se aforaron las carreteras incluidas en la 

declaración de Ginebra sobre carreteras de tráfico internacional, 

labor realizada por el Laboratorio del Transporte. Los itinerarios 

incluidos en este trabajo fueron los siguientes:

•  Irún-Burgos-Valladolid-Salamanca-Fuentes de Oñoro.

(y)  Esta reseña parece ser correcta, ya que se llegó a editar un mapa de tráfico que recogía ambos tipos de tracción; y en los accesos a las ciudades incluso se presentaron croquis con las 
toneladas origen-destino clasificadas según la mercancía fuese transportada en camiones o en carros.

Figura 6. Aforos realizados en las grandes urbes españolas, recogidos en la publicación  
del Plan de Modernización.
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•  Burgos-Madrid-Bailén-Sevilla.

•  Rosal de la Frontera-Sevilla-Cádiz-Algeciras.

•  Bailén-Jaén-Granada-Loja-Málaga-Algeciras.

•  La Junquera-Gerona-Barcelona-Zaragoza-Madrid-

Talavera de la Reina-Trujillo-Mérida-Badajoz.

•  Barcelona-Tarragona-Castellón de la Plana-

Valencia-Madrid.

La máxima intensidad se registró en el paso fronteri-

zo de Irún, con un tráfico medio de 7.400 vehículos, 

de los cuales unos 6.300 eran vehículos a motor.

Sin embargo el empuje definitivo para aforar de forma 

sistemática las carreteras llegaría de la mano del Plan 

Nacional de Aforos de Carreteras, aprobado por el ministro el 24 de 

febrero de 1959. Se puso en marcha tras la aparición de la Orden 

Circular nº 42 de la Dirección General de Carreteras. En ella se puede 

leer:

“El parque nacional de vehículos ha alcanzado un elevado 

valor y su rápido índice de crecimiento obliga a conceder 

la máxima importancia al tráfico para la eficaz dirección del 

sistema de carreteras.

Con el objeto de iniciar un plan de aforos para determinar 

la intensidad y composición del tráfico en cada sección de 

la red nacional, como base de su actuación, esta Dirección 

General ha formulado un Proyecto para la Ejecución del 

Plan Nacional de Aforos […].

Realizado todo el trabajo preparatorio y organizado el desa-

rrollo de dicho Plan por el Ingeniero del Gabinete Técnico de 

la Dirección General de Carreteras encargado por ésta de 

los Estudios de tráfico, ha llegado el momento de ponerlo 

en ejecución.

Las jefaturas de Obras Públicas deberán dedicar su máxima 

atención a este Servicio que se desarrollará con créditos 

ya concedidos con cargo a Ayuda Americana, por lo que 

los pagos que se vayan ordenando se tramitarán con toda 

rapidez”.

Los medios iniciales con los que contó el programa se basaron en 

la puesta en marcha de 750 estaciones de control, de las cuales 

259 estaciones eran primarias y 491 secundarias. Estas estacio-

nes se usaron para determinar las leyes de variación del tráfico, 

así como los factores de transformación, que permitieron poner 

en marcha además 3.000 estaciones de cobertura a lo largo de 

toda la red.

Los objetivos del plan eran los siguientes(z             ):

•  Obtener el tráfico medio diario de cada año (intensidad, carácter y 

composición en cada zona de carretera).

•  Determinar las variaciones típicas del tráfico en determinados 

periodos.

•  Ordenar las horas del año en orden decreciente de intensidades 

para elegir la hora más adecuada como base de proyectos.

•  Obtener la posible correlación del tráfico con otros factores (uso 

del suelo, renta por habitante, población, etc.) a los efectos de 

obtener elementos de juicio para la previsión del tráfico futuro.

El primer hito de este plan fue la aparición, al año siguiente, del 

primer mapa de tráfico, en el que se hace una clasificación de las 

carreteras según su IMD, y que de forma ininterrumpida se ha edita-

do desde ese año (ver Figura 7). La circulación es significativa en los 

alrededores de las principales ciudades, aunque tan sólo la entrada 

a Madrid por la N-II tiene una IMD superior a los 20.000 vehículos. 

En el resto del territorio pueden observarse grandes vacíos, con 

intensidades que por lo general no superan las 250 circulaciones; 

de hecho, en la primera clasificación que se realizó se decidió llamar 

red principal a aquellos tramos cuya intensidad superara los 1.000 

vehículos, y tan sólo 13.263 kilómetros de los 80.000 existentes en 

la red estatal cumplían ese umbral.

De esta manera se hace patente el cambio que tuvo lugar en la 

Dirección General de Carreteras, con la aparición y ascenso de la 

ingeniería de tráfico, que exigirá la cuantificación de todas aquellas 

variables relacionadas con la interacción vehículo-carretera (veloci-

dad, intensidad, accidentes, capacidad, etc.), convirtiéndose en un 

factor clave para tomar ciertas decisiones, como la programación 

temporal de las obras y el dimensionamiento óptimo de las actua-

(z) Recogidos en la publicación Memoria de cuatro años, MOP, 1960.

Figura 7. Primer mapa de tráfico con las intensidades en la red de carreteras, elaborado en el año 1960.
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ciones, y no solamente el dimensionamiento de firmes. Estas inno-

vaciones se pusieron en marcha gracias al envío de personal técnico 

a Estados Unidos dentro de los acuerdos bilaterales entre ambos 

países, adquiriendo los conocimientos y aplicándolos en unas 

carreteras tan necesitadas de mejoras como las de esos años. Con 

la puesta en marcha de los aforos, y poco después del inventario 

de carreteras, se pretendió realizar una clasificación por tramos para 

adecuar el estado de la vía al tráfico rodado previsto.

Mención especial merece la aparición en 1959 del primer Mapa 

Oficial de Carreteras, la guía más completa de las hasta enton-

ces publicadas, realizada en los talleres del Instituto Geográfico y 

Catastral. Para su elaboración, en la que participaron más de 120 

personas entre ingenieros, delineantes y expertos en artes gráficas, 

se usaron por primera vez nuevos procesos de reproducción, elimi-

nando el dibujo a mano. Tuvo una buena acogida por los usuarios, 

tanto fue así que hubo que realizar dos tiradas de la primera edición 

para satisfacer la demanda (ver Foto 12).

6. La carretera y el desarrollo turístico
La incipiente afluencia de turistas llegados a España y su especial 

trascendencia por constituir la mejor fuente de ingreso de divisas, 

fue vista pronto por las instituciones oficiales, explotando los poten-

ciales atractivos que ofrecía el país. 

Ya en 1956 se habían duplicado los turistas que llegaban respecto a 

1950, jugando un papel preponderante las personas que entraban 

en la frontera por carretera, según se muestra en la Tabla 7. En aquél 

año el 63% de los viajeros que pasaron lo hicieron utilizando bien 

su vehículo bien en viajes colectivos en autobuses, lo que pone de 

manifiesto, en parte, las enormes facilidades que se daban en los 

países de origen a la adquisición de un automóvil, así como el menor 

coste de desplazamiento, evitando tiempos de espera en embar-

ques, adquisición de billetes en otros medios, etc., sin olvidar que se 

podían realizar muchos más desplazamientos interiores.

Vista la situación de las carreteras, desde la Dirección General de 

Turismo y de la Dirección General de Carreteras se empezaron a 

tener en cuenta aquellas carreteras en las que sin existir un tráfico 

importante sí conectaban con centros turísticos de gran afluencia,  

introduciendo algunas mejoras, e incluso poniendo en marcha 

planes complementarios, como fue el caso de las carreteras en 

Baleares.

Conclusiones

Los años analizados en el presente artículo representaron el inicio de 

la modernidad en el sistema de transporte por carretera en Europa 

y, por ende, de España. 

La renovación de las carreteras se empezó a poner en marcha a 

pesar de las graves dificultades que azotaban al viejo continente, 

con unos presupuestos iniciales que difícilmente podían dar lugar 

a la reconstrucción necesaria, reconstrucción que por otra parte 

pronto se vio superada por la realidad de los tráficos y de las car-

gas circulantes. Ello obligó a tomar paulatinamente otra serie de 

medidas, con la construcción de variantes, nuevas obras de fábrica, 

eliminación de interferencias con el ferrocarril… y a otra escala, la 

construcción de autopistas y desdoblamientos de calzada. 

Nuestra patria no pudo participar inicialmente en las ventajas de 

los planes norteamericanos de ayuda, y tuvo que esperar a la nor-

malización de relaciones diplomáticas así como aprovecharse del 

ambiente belicista de la época, para poder obtener las divisas, abso-

lutamente necesarias, para iniciar la reforma de las carreteras. El 

Plan de Modernización intentó, con éxito moderado, dar continuidad 

y en cierto modo sustituir los planes de reconstrucción de los años 

precedentes y puede valorarse como muy positiva su actuación, 

puesto que actuó en las vías principales, facilitando las actuaciones 

que tuvieron lugar tras las inversiones de los años sesenta y que 

hubieran sido casi imposibles de realizar sin el trabajo de dicho plan. 

No obstante, el final de la década coincide con importantes cambios 

en el propio seno de las instituciones que permitieron el envío de 

personal técnico al exterior y la adopción de técnicas avanzadas en 

Foto 12. Portada del Mapa Oficial de Carreteras de 1959, el primer mapa del 
Ministerio de Obras Públicas editado para uso de automovilistas, y que venía 
a servir de complemento o competencia a las guías editadas por empresas o 

particulares, tales como Michelin, Firestone, etc. (obtenida en la red).

Tabla 7. La incipiente llegada de turistas a España en esta década se 
canalizó principalmente por carretera en detrimento del ferrocarril, si bien el 

papel de lo aeropuertos empezaba a ser muy importante.

Porcentaje de entrada de turistas según medio  
de transporte

Año Ferrocarril Carretera Puertos Aeropuertos

1951 27 55 10 8

1952 24 56 12 8

1953 20 57 13 10

1954 22 55 12 11

1955 17 62 10 11

1956 15 63 10 12
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todos los ámbitos de la carretera. No parece ni atrevido ni incorrecto 

(por las charlas mantenidas con personal técnico que trabajó en 

esos años) y así se ha señalado en el texto, que el bienio 1958-

1959 marcó un punto de inflexión favorable y un aldabonazo a la 

sociedad sobre las posibilidades que iba a ofrecer la carretera en 

los años venideros. 

Por último comentar que este artículo no es más que otro eslabón 

en una serie de investigaciones que pretenden dar a conocer la rea-

lidad de las carreteras españolas del siglo XX, aún abierta a debate, 

un apasionante viaje a la historia en el que todos debemos participar 

para identificar, valorar y preservar el patrimonio de dichos años. 
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l colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 
2006 fue el detonante, dos años más tarde, de una crisis 

financiera global que puso en jaque el sistema bancario internacional 
e hizo tambalear los cimientos de los mercados bursátiles. En el 
caso español, la situación se vio acentuada, además, por un elevado 
déficit público y el deterioro de la productividad, entre otros factores. 
El PIB registró en el primer año de la crisis (2008-2009) una caída del 
3,8%, lo que condujo a la economía a una gran recesión tras quince 
años ininterrumpidos de crecimiento.

El Instituto Nacional de Estadística no dio por superada esta crisis 
financiera hasta 2014, si bien variables como el empleo no han logra-
do alcanzar aún niveles similares a los de su inicio. Así, en el sector 
de la construcción, entre 2008 y 2019 se han perdido 1.175.000 
empleos y 200.000 empresas han desaparecido.

Tomando como referencia la realidad descrita, los datos 
que arroja la crisis a la que nos enfrentamos en este 
momento como consecuencia de la pandemia mundial 
provocada por el Covid19 presentan un panorama mucho 
más desolador. Según las últimas previsiones del Banco 
de España, el coronavirus destruirá entre un 9,5% y un 
12,4% de la economía, un colapso sin precedentes con-
centrado en el primer semestre de 2020, con una subida 
del paro hasta el 21%. Los sectores más afectados, hos-
telería, restauración, transporte de viajeros, ocio, turismo, 
entretenimiento y comercio, que dan empleo al 20% de la 
población activa.

Según estima la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) en su tercer informe sobre los efectos de la pan-
demia, la crisis sanitaria se llevará por delante 3.500.000 
puestos de trabajo a tiempo completo en España.

Por grupos de cotización a la Seguridad Social, los más 
expuestos serán los trabajadores con menos formación, 
unos grupos que cubren –de acuerdo a los datos aporta-

dos por el Banco de España- el 75% del empleo en las actividades 
relacionadas con el turismo, el ocio y el pequeño comercio.

La carretera, tabla de salvación en la crisis Covid

Las infraestructuras en general y la carretera en particular han sido 
las grandes damnificadas por las políticas de los sucesivos gobier-
nos para afrontar la crisis financiera de 2008, políticas que han 
priorizado el cumplimiento del déficit público exigido por Bruselas 
y el gasto social.

Y precisamente porque en la última década las carreteras no han 
sido objeto de la atención necesaria, el sector viario ofrece un amplio 

E

El sector viario español presenta  
un Plan de Carreteras Seguras,  
Verdes y Conectadas para superar  
la crisis Covid

El Plan puede generar  
más de un millón de puestos  
de trabajo
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campo de actuación que le posiciona como oportuni-
dad cierta de recuperación económica frente a la crisis 
provocada por el Covid19, absorbiendo buena parte 
de los empleos que van a perderse en sectores como 
la hostelería, los viajes y el pequeño comercio, favore-
ciendo simultáneamente la activación de nuevas formas 
de ocio y disfrute vacacional, como el turismo rural, y 
contribuyendo a implementar, en último extremo, las 
transformaciones y adaptaciones que la movilidad del 
futuro exige y que, más tarde o más temprano, habrán 
de tener prioridad en la agenda política.

Varios son los hechos que justifican esta afirmación:

1.  El hecho cierto de que, de no actuar en el campo via-
rio, los compromisos asumidos por el Gobierno en el 
marco de la Agenda 2030 pueden verse seriamente 
amenazados: Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas 2020-2030, Estrategia “Sistema Seguro” –que 
se propone reducir a la mitad el número de fallecidos por acciden-
te de tráfico en 2030-, Pacto Verde Europeo, y Ley de Movilidad y 
Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada. Cuatro 
grandes desafíos a los que dar respuesta en este momento 
puede convertirse, además, en el principal revulsivo para superar 
la crisis provocada por la pandemia.

2.  El hecho cierto de que, por cada millón de euros invertido en 
construcción, se generan 14 nuevos puestos de trabajo directos y 
18 indirectos, según cálculos de las asociaciones de construcción 
y conservación de carreteras.

3.  El hecho cierto de que la construcción y conservación de 
carreteras pueden absorber con rapidez y eficacia –a través 
de los programas de formación de la Fundación Laboral de la 
Construcción- buena parte de los perfiles laborales que se van a 
ver afectados por el desempleo sobrevenido por el coronavirus, 
y cuya recolocación en otros campos podría ser mucho más 
compleja.

4.  El hecho cierto de que la falta de inversión y actuaciones en los 
últimos años han incrementado exponencialmente el déficit en 
conservación de las carreteras, cifrado en más de 7.000 millones 
de euros según el último “Informe sobre Necesidades de Inversión 
de las Carreteras Españolas”, publicado por la Asociación 
Española de la Carretera en 2018.

Crisis laboral y Plan de Carreteras Seguras, 
Verdes y Conectadas 

España se enfrenta a una crisis laboral sin precedentes. Hay pro-
nósticos, como el de la consultora ManpowerGroup, que apuntan 
a que en 2021 el 25% de las personas protegidas actualmente por 
un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) podrían 
acabar perdiendo su trabajo. 

En este contexto, se impone la necesidad urgente de adoptar medi-
das que absorban los puestos de trabajo que van a desaparecer en 

los sectores a los que el confinamiento a que ha obligado la pan-
demia global afectará con mayor virulencia: hostelería, restauración, 
ocio, turismo y entretenimiento.

Por ello, desde la Asociación Española de la Carretera y en el marco 
de las 20 medidas trasladadas al Gobierno el pasado 29 de abril, 
el sector viario del país pone sobre la mesa un Plan de Carreteras 
Seguras, Verdes y Conectadas que, con una inversión total de 
algo más de 32.000 millones de euros, podría generar más de 1 
millón de nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, para los 
perfiles más vulnerables (oficiales, peones y trabajadores con poca 
formación).

El Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas se estructura 
en doce programas de actuación, seis en el ámbito interurbano y 
otros seis en los entornos urbanos, con una inversión cercana a los 
24.700 millones de euros y la creación de 345.000 puestos de tra-
bajo directos en el primer caso, y 7.360 millones y 103.000 empleos 
directos en el segundo.

La AEC estima, además, que este Plan podría generar otros 
577.000 empleos indirectos, sumando un total de 1.025.000 nuevos 
puestos de trabajo.

Los doce programas se detallan a continuación.

ÁMBITO INTERURBANO

1.  Programa de mejora de la seguridad de las 
carreteras convencionales

Este programa se divide en tres líneas de actuación que requieren 
una inversión total de 2.852 millones de euros, contribuyendo a 
crear 40.000 nuevos empleos directos. En concreto:

a. Carreteras 2 +1
Se trata de construir en vías de un solo carril por cada sentido de 
circulación un carril adicional que se alterna en uno y otro sentido, 
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permitiendo los adelantamientos y eliminando el accidente frontal y 
frontolateral.

El informe “Seguridad en carreteras convencionales: un reto 
prioritario de cara a 2020”, elaborado por la Asociación Española 
de la Carretera y Seopan, identifica un total de 114 kilómetros 
de vías convencionales estatales y autonómicas (en Andalucía, 
Cataluña, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana) en los 
que sería preciso acometer esta actuación, la cual requeriría 
una inversión de 126 millones de euros y permitiría crear 1.765 
empleos directos.

b. Carreteras que perdonan
Estas carreteras permiten disminuir la probabilidad de accidente, 
compensando los errores humanos y generando un entorno más 
seguro para los usuarios a través de la delimitación de los márgenes 
o la mejora de la adherencia del pavimento, al tiempo que pueden 
reducir las consecuencias de los siniestros, dotando a la carretera 
de una “zona de seguridad” en su margen, suavizando las pendien-
tes de los taludes laterales, eliminando los obstáculos del borde 
de la calzada y, cuando no sea posible, instalando los sistemas de 
contención más adecuados.

Tomando como base el citado informe “Seguridad en carreteras 
convencionales: un reto prioritario de cara a 2020”, se puede con-
cluir que actuar en este sentido sobre un total de 540 kilómetros de 
la red convencional de todo el país requeriría una inversión de 326 
millones de euros y se generarían 4.560 empleos directos.

c. Tramos de especial peligrosidad
Extrapolando a toda la red convencional los resultados del estudio 
referido anteriormente y en lo que respecta a tramos de especial 
peligrosidad, habría que intervenir en 4.000 kilómetros, con una 
inversión de 2.400 millones de euros que darían trabajo de forma 
directa a 33.700 personas.

Estas intervenciones contemplan desde actuaciones de bajo 
coste, como instalación de bandas sonoras, panales direcciona-
les, limitación de adelantamientos o señalización inteligente en 
cruces peligrosos, a medidas de mayor envergadura, como la 
ejecución de circunvalaciones en poblaciones, lo que evitaría, de 
media, un 25% de los accidentes con víctimas que se registran 
en estos puntos.

2.  Programa de repavimentación para 
la reducción de emisiones de CO2

El 53% de la red de carreteras española presen-
ta deterioros superficiales y estructurales en el 
pavimento.

Si el pavimento muestra un deterioro estructu-
ral importante (grietas en las rodadas, baches, 
deformaciones, agrietamiento grueso, desinte-
graciones graves…), los vehículos ligeros llegan a 
emitir hasta un 9% más de CO2 (un 6% los pesa-
dos). Si el deterioro es superficial (agrietamiento 
fino, desintegraciones ligeras, descarnaduras, 

exudaciones…), las emisiones se incrementan un 5% y un 4% para 
cada tipo de vehículo.

Acometer un programa de repavimentación de un total de 90.000 
kilómetros de carreteras en España (54.000 en las redes estatal y 
autonómica, y 33.800 en las vías provinciales) reduciría las emisio-
nes de C02 un 6%, lo mismo que emite todo el tráfico de Madrid 
durante 8 meses. 

La inversión necesaria es de 8.200 millones de euros y se crearían 
114.400 empleos directos.

3.  Programa de adaptación progresiva de la red a la 
movilidad conectada

La movilidad conectada y autónoma es uno de los grandes retos 
del futuro inmediato. La optimización de la movilidad requerirá una 
adaptación de la infraestructura y de su equipamiento a los distintos 
niveles de automatización. Así, no sólo se necesitará un firme en 
buen estado y con una geometría consistente, sino también una 
señalización horizontal y vertical adecuada, información meteo-
rológica de calidad, sistemas efectivos de aviso de incidencias, 
comunicación y posicionamiento en todo el recorrido -incluso en 
zonas críticas-, monitorización de la circulación, zonas de parada 
autónoma de emergencia, cobertura 5G, etc. 

El Programa de adaptación progresiva de la red a la movilidad 
conectada que propone la Asociación Española de la Carretera 
plantea dos escenarios, uno de amplio alcance y un segundo con 
un alcance más limitado:

•  Escenario 1: Aplicación a toda la red de doble calzada del país 
(17.228 kilómetros), por la que circula el 60% del tráfico. 

•  Escenario 2: Aplicación a toda la red de doble calzada del país, 
así como a la red convencional del Estado y la autonómica de 
primer orden (50.028 kilómetros), por las que circula, aproxima-
damente, el 75% del tráfico. 

Estudios de la Unión Europea señalan que el coste unitario para 
adaptar una carretera de alta capacidad a la movilidad autónoma es 
de 230.000 €/km; si se asume un coste significativamente menor en 
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el caso de la red convencional de carreteras (50% menos), se podría 
concluir que, en el Escenario 1, con una inversión de 3.962 millones 
de euros se crearían 55.500 puestos de trabajo directos.

En el Escenario 2, la inversión necesaria asciende a 7.734 millones 
de euros para actuaciones que darían empleo directo a 108.300 
personas.

4.  Programa de despliegue de infraestructuras de 
recarga de energías alternativas

Otro de los grandes desafíos globales de la movilidad de personas 
y mercancías es la electrificación, un proceso que exige, además de 
incentivar la generalización de vehículos propulsados por baterías 
eléctricas, desplegar las infraestructuras de carga necesarias a lo 
largo y ancho de la red viaria.

En este sentido, la Asociación Española de la Carretera propone 
acometer un programa de instalación de puntos de recarga que 
funcionen por energía solar, programa que, como en el caso de la 
adaptación de la red a la movilidad conectada, se puede llevar a 
cabo en función de un criterio conservador (Escenario 1) y de otro 
más ambicioso (Escenario 2).

•  Escenario 1: Dotar de una estación de carga con energía solar, 
de dos puestos, a todas las estaciones de servicio de España, 
un total de 11.600, lo que requiere de una inversión de 930 
millones de euros mediante la que se generarían 13.000 nuevos 
empleos directos.

•  Escenario 2: Instalar, además, una estación de carga similar 
cada 50 kilómetros de carreteras interurbanas, lo que supone un 
despliegue de 3.300 que se sumarían a las 11.600 del Escenario 
1. La inversión en este caso se situaría en 1.190 millones de 
euros, ascendiendo la creación de empleo a 16.700 nuevos 
puestos de trabajo directos.

5.  Programa de itinerarios preferentes para la 
movilidad de mercancías en el entorno rural

Su objetivo es asegurar el abastecimiento de mercancías en condi-
ciones de eficiencia y seguridad en los entornos rurales, especial-
mente en aquellos puntos en los que se identifiquen problemas de 
accesibilidad.

Las actuaciones que contempla este programa son la adecuación 
de los accesos y la creación de una red de centros logísticos de 
pequeño tamaño donde sea posible realizar actividades de almace-
namiento y distribución. 

Una medida que se plantea para poblaciones de entre 5.000 y 
20.000 habitantes (un total de 889 municipios en España). La inver-
sión total estimada asciende a 622 millones de euros, una inversión 
que permitiría crear 8.700 puestos de trabajo directos (10 empleos 
de media en cada municipio).

6.  Programa para la creación de una Red de Movilidad 
Turística en la España vacía 

Tiene como objetivo contribuir a la recuperación de la actividad 
turística en España a través de la adecuación de la red de carreteras 
de los entornos rurales.

El programa pone el acento en los municipios de menos 5.000 habi-
tantes, un total de 6.827, en los que residen 5,7 millones de personas.

Se plantea llevar a cabo una actuación de mejora de la funcionali-
dad en los accesos a cada una de estas localidades a través de la 
humanización de sus vías, haciéndolas compatibles con todo tipo 
de movilidades, incluidas las más vulnerables, y en una media de 20 
kilómetros, tanto en tramos interurbanos como en travesías.

Se estima una inversión total de 4.100 millones de euros, inversión 
que arrojaría un alto retorno en términos de empleo: 57.300 nuevos 
puestos de trabajo directos. 

ÁMBITO URBANO

1.  Programa de ampliación de aceras y 
peatonalización

Se centra en los municipios de más de 50.000 habitantes, en los 
que se propone llevar a cabo actuaciones de peatonalización y 
ampliación de aceras que garanticen el desplazamiento seguro de 
los usuarios vulnerables y contribuyan a generar una movilidad más 
sostenible en las ciudades.

La AEC estima que sería necesario peatonalizar el 15% de la red 
viaria urbana, y ampliar las aceras en un 40%, lo que requeriría de 
una inversión de 190 millones de euros, con la que se crearían 2.700 
puestos de trabajo directos.

2.  Programa de diseño y construcción de carriles para 
bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP)

Comprende la construcción de carriles segregados sobre la calzada, 
separados del tráfico motorizado, para uso de ciclistas y usuarios 
de VMP. 

La cobertura geográfica de esta actuación atiende a la construcción 
de 100 kilómetros de estos carriles en Madrid, Barcelona y Valencia; 
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50 kilómetros en Sevilla, Zaragoza y Málaga, y 20 kilómetros en los 
57 municipios españoles que tienen entre 100.000 y 500.000 habi-
tantes y en los 86 ayuntamientos que tienen censados entre 50.000 
y 100.000 habitantes. 

La actuación supone, por tanto, la construcción de más de 3.300 
kilómetros de carriles segregados para bicicletas y VMP, con una 
inversión que supera los 165 millones de euros, que repercutiría en 
la generación de 2.320 nuevos empleos directos. 

3. Programa de redistribución de estacionamientos
En virtud de este programa, se plantea construir cinco aparcamientos, 
preferiblemente subterráneos, disuasorios y conectados a la red de 
transporte público, en las ciudades de más de 500.000 habitantes 
(6 ciudades) y tres aparcamientos –que podrían ser en superficie- en 
ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes (57 ciudades). 

La inversión que requiere esta actuación, según la AEC, es de 1.605 
millones de euros, generando 22.500 nuevos empleos directos.

4.  Programa para la definición y gestión de áreas 
libres de emisiones

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 estable-
ce que, a partir de 2023, todas las ciudades de más de 50.000 
habitantes deberán estar dotadas de zonas de bajas emisiones, 
debidamente delimitadas y con acceso limitado a los vehículos más 
contaminantes. El Plan establece que “se promoverá la ejecución, 
a través de programas de apoyo público, de las medidas conte-
nidas en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, que habrán 
de llevar a cabo las Entidades Locales (con el apoyo de otras 
Administraciones territoriales y, en su caso, de la Administración 
General del Estado), y de Planes de Transporte al Trabajo, puestos 
en marcha por las empresas”. La inversión pública del plan se cifra 
en 3.140 millones de euros. 

El programa que se propone en 
el marco del Plan de Carreteras 
Seguras, Verdes y Conectadas 
de la AEC plantea abordar una 
tercera parte de las actuaciones 
del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima, con una inver-
sión de 1.036 millones de euros 
que darían trabajo a 14.500 per-
sonas de forma directa.

5.  Programa de 
despliegue masivo 
de puntos de recarga 
eléctrica

Alcanzar los cinco millones de 
unidades en 2030 es el objetivo 
de crecimiento que se ha fijado 
el Gobierno de España para el 
parque de vehículos eléctricos.

Actualmente, según Red Eléctrica de España, por las carreteras 
españolas circulan unos 81.000 vehículos propulsados por energía 
eléctrica.

El Programa de despliegue masivo de puntos de recarga eléctrica 
persigue dar cobertura de recarga en las ciudades. Con un coste 
medio de 6.000€ por punto de recarga público, para absorber las 
necesidades de crecimiento del parque en los próximos 3 años (que 
se estima habría de llegar a 1,5 millones de unidades matriculadas 
para mantener un crecimiento sostenido y alcanzar los 5 millones en 
2030), se necesitaría un total de 150.000 puntos, lo que implica una 
inversión de 900 millones de euros y la creación de 12.600 puestos 
de trabajo directos. 

6.  Programa de vías prioritarias exclusivas para 
transporte colectivo

Tomando como ejemplo la actuación en el acceso a Madrid 
por la A2, que prevé dotar a esta autovía de la infraestructura 
necesaria para permitir el uso exclusivo del carril izquierdo en 
ambos sentidos de circulación en horas punta a los autobuses 
y vehículos con alta ocupación mediante una gestión inteligente 
basada en sistemas ITS, este programa persigue extender esta 
experiencia a los accesos a las grandes ciudades, promoviendo 
10 actuaciones de este tipo en áreas urbanas de más de 500.000 
habitantes, y 3 actuaciones en ciudades de entre 100.000 y 
500.000 habitantes. 

Estas acciones se llevarían a cabo en tramos de una longitud 
media de 15 kilómetros en cada sentido, interviniendo en un total 
de 30 kilómetros con un coste medio de 500.000 €/km. Así, en las 
grandes metrópolis este programa afectaría a 1.800 kilómetros, 
mientras que en ciudades más pequeñas sería 5.130 el número 
total de kilómetros sobre los que se intervendría. La inversión 
alcanzaría los 3.465 millones de euros, permitiendo ocupar a 
48.500 personas de forma directa.
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Impacto fiscal y financiación

Las inversiones en el sector de la construcción tienen un retorno 
fiscal estimado del 49%, lo que significa que, de los 32.000 millo-
nes de euros de inversión que contempla el Plan de Carreteras 
Seguras, Verdes y Conectadas, 15.680 millones revertirían en las 
arcas públicas en concepto de IVA, otros impuestos y cuotas a la 
Seguridad Social.

En cuanto a la viabilidad financiera de dicho Plan, al afectar su imple-
mentación a todas las administraciones del país con competencias 
en carreteras, tráfico y vías urbanas, la financiación podría plantear-
se en los siguientes términos: 

1.  Vía presupuestos ordinarios de las administraciones de carre-
teras, los cuales, además, habrían de compensar con carácter 
de urgencia los retrasos acumulados en la licitación y adjudi-
cación de obras como consecuencia el Decreto de Estado de 
Alarma (resultando particularmente preocupante el desplome 
de la actividad del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, estimado en el 69% con respecto al ejercicio 
anterior).

2. ´ Vía superávit de las entidades locales, cifrado en unos 28.000 
millones de euros, de los que se ha autorizado utilizar, hasta el 
momento, tan solo el 20% del excedente del ejercicio 2019.

3.  Vía fondos europeos, en concreto, a través del programa que ha 
presentado recientemente la Comisión Europea y que ha sido bau-
tizado como “La Próxima Generación UE”, un plan de recuperación 
dotado con 750.000 millones de euros (500.000 millones en forma 
de subvenciones directas y 250.000 millones mediante préstamos), 
de los que unos 140.000 millones podrían destinarse a España, 
con 77.000 millones de euros de subvenciones directas. 

Estas ayudas europeas han de dedicarse, por un lado, a compensar 
el exceso de los costes sanitarios y, por otro, a incentivar la inversión 
tanto pública como privada, así como a promover las políticas ali-
neadas con los retos Verde y Digital, en los que las carreteras y las 
vías urbanas son determinantes. 

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN DE CARRETERAS SEGURAS, VERDES Y CONECTADAS

PROGRAMAS
Inversión en 
millones de €

Empleos 
directos

Empleos  
indirectos

Total 
empleos

Ám
bi

to
 in

te
ru

rb
an

o

Programa de mejora de la seguridad de las carreteras convencionales (S) 2.852 40.000 51.429 91.429

Programa de repavimentación para la reducción de emisiones de CO2 (V) 8.200 114.400 147.086 261.486

Programa de adaptación progresiva de la red a la movilidad conectada (C) (S) 7.734 108.300 139.243 247.543

Programa de despliegue de infraestructuras de recarga de energías 
alternativas (V) 1.190 16.700 21.471 38.171

Programa de itinerarios preferentes para la movilidad de mercancías en el 
entorno rural (S) (V) 622 8.700 11.186 19.886

Programa para la creación de una Red de Movilidad Turística en la España 
vacía (S) (V) 4.100 57.300 73.671 130.971

Ám
bi

to
 u

rb
an

o

Programa de ampliación de aceras y peatonalización (S) (V) 190 2.700 3.471 6.171

Programa de diseño y construcción de carriles para bicicletas y vehículos de 
movilidad personal (VMP) (S) (V) 165 2.320 2.983 5.303

Programa de redistribución de estacionamientos (V) (C) 1.605 22.500 28.929 51.429

Programa para la definición y gestión de áreas libres de emisiones (V) 1.036 14.500 18.643 33.143

Programa de despliegue masivo de puntos de recarga eléctrica (V) 900 12.600 16.200 28.800

Programa de vías prioritarias exclusivas para transporte colectivo (S) (V) (C) 3.465 48.500 62.357 110.857

TOTAL 32.059 448.520 576.669 1.025.189

* (S) Segura         (V) Verde         (C) Conectada

TOTAL  
ÁMBITO INTERURBANO

Inversión en millones de € Empleos directos Empleos indirectos  Total empleos 

24.698 € 345.400 444.086 789.486

TOTAL  
ÁMBITO URBANO

Inversión en millones de € Empleos directos Empleos indirectos  Total empleos 

7.361 € 103.120 132.583 235.703
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in duda, ésta es la conclusión más significativa extraída de 
la 30ª Semana de la Carretera, celebrada en una tierra de 
caminos y encuentros como es Santiago de Compostela. 

Durante la sesión de inauguración, se hizo referencia a las dificulta-
des presupuestarias padecidas por el sector viario durante la última 
década, y se plantearon los principales retos a los que técnicos y 
gestores deberán hacer frente, tales como la financiación de infraes-
tructuras, su sostenibilidad, la optimización de recursos, la necesi-
dad de ser respetuosos con el medio ambiente o la prioridad de 
adaptarse a una era donde la comunicación constituye un elemento 
clave, no sólo desde el punto de vista político, sino también técnico. 
Se animó al sector a sacudirse los complejos, centrar los retos, 
ofrecer objetivos realistas, no tener miedo a equivocarse y exigir los 
recursos públicos necesarios. En este sentido, se expresó el deseo 
de que estas jornadas de encuentro supongan un punto de inflexión. 

Las carreteras son mucho más que caminos. En palabras del 
Presidente de la Xunta de Galicia, constituyen la forma en la que 
un país presenta su estado del bienestar. Las carreteras mejoran 
la competitividad y disminuyen los costes. Priorizar las carreteras 
es apostar por una razonable ejecución de los gastos públicos, por 
ello es imprescindible encontrar un modelo estatal de financiación 
que garantice la sostenibilidad del patrimonio viario, superando las 
posibles asimetrías existentes, un modelo que tenga en cuenta un 
parámetro de responsabilidad económica y otro de equidad territo-
rial. Es el momento de la inteligencia y el compromiso.

Las personalidades encargadas de inaugurar la trigésima edición de 
la Semana de la Carretera felicitaron a la Asociación Española de la 
Carretera por su 70º Aniversario, siendo punta de lanza en todos 
aquellos aspectos relacionados con las infraestructuras viarias.

¿Quién paga las carreteras?

El debate no se circunscribe a la dicotomía demagógica “carreteras 
gratis vs. carreteras de pago”. Las infraestructuras necesitan fondos 
suficientes recurrentes. Así pues, la verdadera cuestión es: ¿quién 
las paga?

El gasto social supone, para muchas administraciones públicas, 
más de la mitad de su presupuesto anual y va en aumento, por lo 
que los recursos para otras prioridades se ven reducidos año tras 
año. Es hora de que la carretera sea considerada un gasto social, 
porque la infraestructura viaria une y acerca servicios fundamentales 
a los ciudadanos, como los centros sanitarios o educativos. Una 
red de carreteras bien planificada y financiada puede racionalizar el 
gasto público en servicios básicos.

A la vista está que el tiempo de las grandes infraestructuras e inver-
siones ha pasado, ya que por fortuna poseemos un extraordinario 
patrimonio vial que da servicio a la mayoría de las necesidades de los 
usuarios, aunque sin duda quedan pendientes algunos proyectos que 
mejoren la conexión entre determinados núcleos de población, lo que 
exigirá una planificación presupuestaria responsable. Debemos trans-
mitir este patrimonio con un elevado estándar de calidad de servicio 
a las siguientes generaciones. Debemos garantizar su sostenibilidad.

No es tarea sencilla definir un modelo estatal de financiación de 
infraestructuras, pues, por un lado, existen diferencias territoriales 
que pueden suponer un problema de equidad, y por otro, resulta 
evidente que la mera mención del pago por uso de las infraestructuras 
viarias no es bien recibida por la sociedad, probablemente debido a 
una comunicación ineficaz por parte del sector. Sea como fuere, la 
situación es insostenible. Existe un problema real, agravado por los 
años, que no debería ser utilizado con fines partidistas. Necesitamos 
un pacto de estado para no dejar morir a nuestras carreteras. Urge 
sacar del debate político la financiación de las infraestructuras viarias.

La red capilar

Es necesario poner en valor las redes locales. Se trata de vías de 
proximidad que dan servicio a una gran variedad de usuarios cuyas 
exigencias son independientes del titular de la red.

S

Es hora de que la carretera sea 
considerada un gasto social, porque 

la infraestructura viaria une y 
acerca servicios fundamentales a los 

ciudadanos, como los centros sanitarios 
o educativos

Conclusiones de la 30ª Semana de la Carretera
Santiago de Compostela, 29-31 de octubre de 2019

Las carreteras necesitan 
un pacto de Estado
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Las redes de diputación se enfrentan a dificultades sempiternas, 
como la escasez de recursos, la ausencia de normativa específica o 
la dificultad de priorizar actuaciones en una malla de gran longitud 
total pero con bajas intensidades de tráfico. La colaboración inte-
radministrativa se antoja indispensable en este marco referencial.

Respecto a la dificultad de aplicar normas e instrucciones técnicas 
en estas redes, se pueden extraer dos importantes conclusiones de 
las ideas debatidas durante la sesión. 

En primer lugar, se valoró la labor del Grupo de Trabajo de 
Seguridad Vial de la Mesa de Directores Generales de Carreteras 
de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales y del Foro de 
Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y 
Consells Insulares –ambos auspiciados por la Asociación Española 
de la Carretera–, por su importante contribución en la redacción de 
recomendaciones técnicas ajustadas a las características de este 
tipo de vías. 

En segundo lugar, se constata que existe una lógica precaución por 
parte de los ingenieros a la hora de implementar nuevas medidas o 
proyectos piloto allí donde no se dispone de cobertura normativa. 
En este sentido, se les anima a innovar, adoptando soluciones que 
hayan demostrado su eficacia, puesto que la normativa no debe 
encorsetarnos. Para innovar en la carretera es necesario empoderar 
a los técnicos. 

En cuanto a la digitalización, debe servir para mejorar la forma de 
trabajar, en caso contrario, únicamente será más ruido. Si queremos 
adoptar nuevas herramientas como puede ser el BIM, es necesario 
cambiar la manera de gestionar los proyectos. La ley de Contratos 
actual no es consistente con la potencialidad que ofrecen. Será 
necesario modificar las reglas del juego.

Seguridad vial

La sesión “Buscando soluciones a unas cifras estancadas” per-
mitió poner de manifiesto los problemas prioritarios para la mejora 
de la seguridad vial. La presentación del profesor Alfredo García, 
Catedrático de Ingeniería de Carreteras de la Universitat Politècnica 
de València, puso sobre la mesa cinco grandes cuestiones: las 
causas de la reducción de la siniestralidad en los últimos meses, la 
necesidad de adaptar la infraestructura para los vehículos conec-
tados y automatizados, la necesidad de racionalizar los adelanta-

mientos, la potencialidad de las carreteras 2+1 y 
la transparencia en la gestión de la seguridad vial. 

Por primera vez en la Semana de la Carretera, el 
público pudo participar en el debate, aportando 
sus opiniones a las cuestiones planteadas en la 
sesión. En cuanto a las intervenciones de los par-
ticipantes en la mesa de debate, destaca la nece-
sidad de implantar las auditorías e inspecciones 
de seguridad vial, la preocupación por los usuarios 

vulnerables, los accidentes por salida de vía y la gestión de la seguri-
dad en zonas periurbanas. Además, se puso de manifiesto el interés 
de implantar medidas innovadoras en tramos piloto, iniciativa que 
varias administraciones están poniendo en marcha.

Conservación de carreteras

La sesión dedicada a la conservación profundizó en la inspección 
de obras de fábrica, cuyo presupuesto es significativamente bajo 
teniendo en cuenta su enorme valor patrimonial. 

Debemos admitir que, en la actualidad, el sector de la conservación 
es analógico, pero existen nuevas tecnologías aplicables a la inspec-
ción, como pueden ser los drones. Los expertos reunidos en esta 
sesión coincidieron en que la realidad va por delante de la programa-
ción, así como en la necesidad de que los protocolos sean ejecuta-
bles. De nada sirve definir estrategias de actuación que no puedan 
llevarse a cabo en caso de posibles incumplimientos de contrato.

Innovaciones en pavimentación

El mundo de la pavimentación también está inmerso en un proceso 
de transformación digital, desde la fase de proyecto y licitación, a 
las de fabricación, extendido y compactación, control de calidad y 
explotación. Se denomina Asfalto 4.0.

La reducción del tamaño de la partícula, las eco-emulsiones, los 
nanomateriales o las emulsiones de alta concentración de ligante 
son algunas de las líneas de investigación que llevarán a la pavimen-
tación al siguiente nivel.

Existe consenso en la necesidad de investigar en la relación existente 
entre el estado de conservación del pavimento y el consumo de com-
bustible y las emisiones, por no hablar de la reducción de ruido, consu-
mo de aceite, reducción del tiempo de viaje, etc. La decidida apuesta 
de la Unión Europea por la descarbonización nos sitúa en un momento 
crucial para poder plantear proyectos de investigación en este sentido.

Cooperación para la innovación

En opinión de Enrique Belda, el vehículo ha tomado la delantera a la 
carretera, sin embargo, este binomio no debe romperse.

Autoridades asistentes a la Sesión Inaugural 
de la 30º Semana de la Carretera, presidida 
por Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la 
Xunta de Galicia (en el centro de la imagen).
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La tecnología es necesaria para procesar 
la información y mejorar la gestión de la 
red viaria. Se trata de un facilitador que 
nos permite gestionar en tiempo real. Sin 
embargo, no se debe caer en la trampa 
de confiar en que la tecnología resuelva 
todos los problemas.

Respecto a la importancia de la infraes-
tructura viaria en el futuro de la con-
ducción automatizada, en opinión de los 
especialistas, el vehículo necesitará una carretera inteligente que 
pueda ampliar su visión, limitada por el alcance de sus sensores, 
proporcionando información relevante en tiempo real. Además, la 
digitalización de las carreteras permitirá elaborar High Definition 
Maps. Nuevas herramientas como el Big Data permitirán gestionar 
aspectos como la capacidad y la demanda.

También se considera imprescindible la cooperación intersectorial 
para la definición de las necesidades de la conducción automatizada 
durante los próximos años.

Conectando con el ciudadano

Durante estas jornadas se pudo comprobar los numerosos retos a 
los que se enfrenta el sector durante los próximos años. Es necesa-
rio implicar a toda la sociedad en el empeño de garantizar el óptimo 
nivel de servicio que nuestras infraestructuras pueden ofrecer. Para 
ello, el sector viario debe incorporar a especialistas en comunica-
ción, que consigan hacer partícipes a los usuarios. 

Durante la mesa moderada por Marta Rodrigo, Subdirectora 
General de Relaciones Insitucionales y Comunicación de la AEC, 
se constató que es posible hacer frente a situaciones muy com-
prometidas mediante una adecuada estrategia de comunicación. 
Otros sectores llevan haciéndolo mucho tiempo con excelentes 
resultados.

El reto de las organizaciones no es otro que el de sobrevivir. Las 
herramientas y los canales de comunicación han cambiado signi-

ficativamente en muy poco tiempo. Para 
ser relevante, la comunicación debe ser 
empática, honesta, emocional y visual.

Respecto a las campañas de seguridad 
vial, se considera necesario continuar con 
la labor de concienciación de los usuarios, 
pero debemos exigir mejoras en el resto 
de factores implicados en la seguridad vial.

Los expertos concluyeron que una posible 
clave para el éxito podría residir en coordinar las acciones de comu-
nicación del sector.

Control de emisiones

Tres conclusiones pueden extraerse de la mesa dedicada a las accio-
nes de control de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI):

• El sector de la carretera es especialmente activo en la mejora de la 
eficiencia y sostenibilidad de la movilidad.

• Un estado adecuado de nuestras carreteras permite reducir las 
emisiones de GEI del transporte.

• Las emisiones deben ser imputadas al transporte, no a la carretera.

Durante esta sesión se disfrutó de una excelente exposición sobre 
las consecuencias del cambio climático a cargo de Elvira Carles, 
Directora de la Fundación Empresa y Clima, cuya intervención sirvió, 
sin duda, para generar conciencia de la necesidad de adaptar las 
infraestructuras a fin de paliar sus efectos negativos. 

Los cuatrocientos asistentes a la 30ª Semana de la Carretera regre-
saron a sus casas con numerosos retos que podrían enmarcarse en 
el trinomio Financiación-Innovación-Comunicación. 

Más de sesenta expertos debatieron sobre estos tres aspectos, 
caballo de batalla de un sector que debe luchar por revitalizar uno 
de los mayores patrimonios del estado. 

Existe consenso en la 
necesidad de investigar en 
la relación existen te entre 
el estado de conservación 

del pavimento y el consumo 
de combustible y las 

emisiones
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ivimos una época apasionante marcada por la aparición de 
un gran número de tecnologías y tendencias que transfor-
marán la forma en que entendemos la movilidad urbana. La 
conducción autónoma, el vehículo conectado, el vehículo 
eléctrico, la movilidad como servicio (MaaS), la calidad del 
aire, el fin del modelo basado en la propiedad del vehículo, 
las futuras generaciones de redes móviles, etc. Todas ellas 
traerán un amplio abanico de oportunidades, aunque tam-
bién una serie de retos que los gestores de las ciudades 
tendrán que afrontar.

El sector del automóvil está inmerso en una fuerte transformación. 
Por un lado, la penetración del vehículo eléctrico en el mercado es 
mayor. Casi todos los fabricantes de automóviles ya comercializan 
diferentes modelos y muchos han anunciado su intención de pro-
ducir solo este tipo de coches a corto plazo. Este será el camino a 
seguir en términos de propulsión y, aunque su impacto será positivo 
para las ciudades en términos de reducción de emisiones, no lo 
será tanto en la optimización de la infraestructura y la reducción de 
la congestión. 

La conducción autónoma, sin embargo, sí tendrá un efecto mayor 
en este sentido. Esta tecnología supondrá una verdadera revolución 
y una nueva forma de entender la movilidad, tanto en el transporte 
de personas como de mercancías. Incluso alterará el mercado y la 
industria, cambiando el modelo tradicional de movilidad personal 
centrado en la propiedad del vehículo. 

Otra tendencia clave en la industria de automoción son las tecnolo-
gías de vehículos conectados (V2X), que cobrarán aún mayor impor-
tancia cuando el conductor humano sea eliminado por completo de 
la ecuación, y permitirán extender la línea de visión de los sistemas 
de conducción autónomos más allá del alcance de los sensores a 
bordo, además de permitir la comunicación directa sin latencia con 
la infraestructura (por ejemplo, con los reguladores de tráfico). Por 
eso, es de esperar que la tecnología V2X acabe convergiendo con 
la de conducción autónoma.

La realidad es que la ciudad cada vez limitará más la entrada de vehí-
culos. Ya se están anunciando las primeras restricciones y en el futuro 
éstas serán mayores. El objetivo es que las metrópolis sean más 
amables con el ciudadano; y los coches, aunque necesarios hoy por 
hoy, no dejan de perturbar ese ligero equilibrio que la ciudad necesita.

Por tanto, parece razonable pensar que la vía de entrada a las 
ciudades será a través del transporte público o de los vehículos 
autónomos que podremos alquilar y que, aunque más costosos, 
atenderán a una demanda de movilidad más concreta y sofisticada, 
al poder gestionar un destino y origen personalizados.

Además de las tres anteriores, también merece la pena mencionar la 
aparición de la tecnología de redes móviles aun no estando directa-
mente relacionada con los vehículos. Cuando estamos comenzando 
el despliegue de la quinta Generación de redes móviles, los investi-
gadores ya discuten sobre la futura 6G, que se centrará, probable-
mente, en las comunicaciones máquina a máquina. 

En este contexto también aparecen otras tendencias relacionadas 
con la movilidad urbana que tendrán su impacto en las ciudades. En 
primer lugar, la Movilidad como Servicio (MaaS), que permitirá a los 
viajeros adquirir o suscribirse a servicios de movilidad prestados por 
diferentes operadores, públicos y privados, desde una única plata-
forma, de forma sencilla y cómoda. Como consecuencia, se pondrá 
en duda la necesidad de disponer de un vehículo propio, en favor de 
un modelo basado en la utilización de servicios de coche compar-
tido. La conducción autónoma será determinante en la promoción 
de estos servicios, eliminando la necesidad de puntos de recogida 
y devolución y acercando el servicio al lugar donde el ciudadano lo 
necesita. Estos modelos incluso cambiarán la fisonomía de las ciu-
dades al reducir la demanda de aparcamiento en los destinos (por 
ejemplo, en el centro de la ciudad), proporcionando más espacio 
para peatones y ciclistas, por ejemplo. 

La seguridad será otro requisito clave que las ciudades deberán 
cubrir y mejorar. La conducción autónoma y las tecnologías de vehí-

V

2050: Así será la gestión de 
la movilidad urbana en las 
ciudades inteligentes
Javier AGUIRRE
Presidente/CEO Kapsch TrafficCom para España y Portugal
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culos conectados jugarán también aquí un papel clave, al facilitar la 
aplicación de medidas de disminución del tráfico y de políticas de 
reducción de la velocidad en determinadas zonas.

Descrito el escenario próximo, hagamos un ejercicio de imaginación 
sobre cómo podría ser la gestión del tráfico urbano en un entorno de 
Smart City cuando los vehículos sean completamente autónomos y 
conectados, pongamos que en 2050. Para entonces, los ayunta-
mientos habrán tenido que afrontar un cambio disruptivo. 

Es razonable pensar que los vehículos autónomos, igual que los 
navegadores actuales, calcularán la ruta en función de diversos 
factores, las condiciones actuales y previstas, las incidencias y 
sucesos, o los waypoints y restricciones impuestas por el conductor 
(coste, aparcamiento en destino, etc.) En cualquier caso, la selec-
ción del itinerario sólo tendrá en cuenta el beneficio de los pasajeros 
(la ruta más rápida, más corta, más barata o incluso más bonita), 
pero puede no ser la mejor para los ciudadanos en su conjunto, ni 
tampoco tiene por qué tener en cuenta el favorecimiento de deter-
minadas políticas de movilidad. Por ello, será la ciudad la que deba 
asumir un liderazgo proactivo, decidiendo las rutas de los vehículos 
que circulan por ella. 

Esto será posible mediante el enrutamiento centralizado, una solu-
ción a modo de plan de vuelo, un concepto que se puede transferir 

a la gestión del tráfico urbano. Así, la ciudad dispondrá de un sis-
tema de gestión donde se publicaría la red navegable, teniendo en 
cuenta la situación en tiempo real y prevista de la ciudad. Deberá 
haber un canal de comunicación seguro entre vehículos y ciudad. 
Probablemente, una combinación de comunicaciones móviles de 
propósito general y tecnologías de vehículos conectados (V2X) para 
aplicaciones de seguridad en tiempo real.

De esta forma, los vehículos informarán a la ciudad de su intención 
de realizar un viaje, bien en el momento de la salida o aproximación 
a la ciudad, o por adelantado. Y la ciudad responderá a la solicitud 
indicando si es aceptada y con qué ruta, o incluso denegar el viaje y 
opcionalmente proponer un intervalo de tiempo alternativo. Durante 
el recorrido, el vehículo informará periódicamente de su ubicación, 
así como de posibles cambios de destino o waypoints que puedan 
modificar el itinerario inicial.

Con ese sistema se podrá gestionar de manera real y eficaz la 
demanda, la piedra filosofal de la gestión del tráfico urbano, optimi-
zando el uso de la infraestructura y permitiendo la aplicación efectiva 
de las políticas de movilidad definidas. 

No sabemos cómo se gestionará el tráfico en 2050, pero sí tenemos 
la certeza de que las ciudades tendrán que tener un comportamien-
to proactivo para cambiar realmente la forma en que se gestiona la 
movilidad urbana, con el fin de ser más habitables para los ciudada-
nos y más atractivas para los turistas, los trabajadores y los inverso-
res. El gran reto residirá, por tanto, en la capacidad para adaptarse y 
aprovechar todas estas nuevas tecnologías. No hay que detenerse, 
los ayuntamientos deben abordar y planificar con antelación el reto 
de la trasformación de la movilidad para optimizar la circulación y 
fomentar unas metrópolis más sostenibles. 

Parece razonable pensar que en el futuro 
la entrada a las ciudades será a través 

del transporte público o de los vehículos 
autónomos, que podremos alquilar y que 
atenderán a una demanda de movilidad 

más sofisticada, con destino y origen 
personalizados
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royecto de muy buenos resultados en Suecia y otros países. 
Se le puede definir como una nueva filosofía en seguridad 
vial. Se enfoca en un aspecto del factor humano y atiende 
a demandas éticas: El impacto inevitable en el sistema de 
tránsito de la “imperfección” del componente humano y la 
necesidad de satisfacer la demanda ética de evitar las muer-
tes por accidentes viales. 

La confluencia de estos dos principios impulsa una nueva forma de 
abordar la seguridad vial.

Esta concepción generó una nueva perspectiva de la relación entre 
los componentes del tránsito. El diseño de la vía ofrece muchas 
posibilidades de minimizar el riesgo. Visto el tránsito terrestre como 
un sistema socio-técnico, los cuatro factores que lo componen, el 
mecánico, el ambiental, el normativo y el humano, deben responder 
continuamente a las demandas que surgen de la interacción entre 
ellos, para mantener el equilibrio en el sistema. Como nos damos 
cuenta, si esta respuesta no se mantiene, seguramente se producirá 
un desequilibrio que afectará la interacción de los factores entre sí, 
y que incrementará el riesgo vial. 

P

Aspectos del Proyecto Visión Zero. 
Situación en Argentina 
Daniel ALFREDO TELMO
Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación 
Grupo Asegurador La Segunda

Desde el componente humano
El factor humano es imperfecto,  

siempre va a cometer errores

Dilema
¿Qué hacer para satisfacer la ética  

sin ignorar el error humano?

Se requiere innovar la administración de  
los factores componentes del transito

• Una nueva concepción de la infraestructura vial y del vehículo
• Una perspectiva diferente del factor humano

Surgen los siguientes principios
• No se puede aceptar la pérdida de vidas humanas por los accidentes viales

• Se debe trabajar para lograr cero muertos en accidentes viales
• El error humano es inevitable

• Los nuevos diseños en la ruta y en los vehículos deben disminuir todo lo posible 
las consecuencias de los errores humanos

Desde la ética
Es inaceptable la pérdida de vidas  

humanas por accidentes viales
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Visión Zero ofrece nuevas posibilidades de mantener el sistema 
equilibrado y lograr una reducción importante del riesgo.

Atendiendo a una demanda ética fundamental, el resguardo de la 
vida, Visión Zero incorpora un nuevo enfoque del factor humano: 
su imperfección, de la que surgen continuos errores que afectan 
el riesgo en la vía. El equilibrio del sistema requiere una respuesta 
de los otros factores,  el mecánico y el ambiental, para mantener el 
equilibrio y disminuir el riesgo, para responder a la demanda ética.

En la Argentina se aprecia el Proyecto Visión Zero y se le considera 
un modelo a seguir. Pero existen dificultades para implementar y 
mantener las medidas necesarias para instalar ese modelo y lograr 
los beneficios. 

Comentarios

Si bien algunas jurisdicciones, como la Policía de Córdoba, han 
elevado la calidad y permanencia de los controles, introdujeron 
capacitación y tecnología, aplicaron recursos e incrementaron la 
capacitación, el panorama no es igual en todo el país. 

Situación: algunos aspectos
• Escasez de recursos.
• Escasez de funcionarios municipales preparados para abordar la 

demanda del tránsito.
• Escasa concienciación de los usuarios.
• Los profesionales relacionados con la seguridad vial tienen escasa 

demanda.

• Poca demanda de la formación profesional relacionada con la 
seguridad vial. 

• Falta de coordinación.
• Desinterés por el tema a nivel público y privado: otras prioridades.
• Acciones esporádicas o insuficientes.
• Falta de homogeneidad normativa.
• Escasez de recursos para actualizar la red vial: otras urgencias.

Se requiere 
• Una mirada globalizada del tránsito que identifique y reúna respon-

sabilidades para trabajar coordinadamente.
• Homogeneidad legal. 
• Diseñar y desplegar una política a nivel nacional de seguridad vial.
• Coordinación entre las entidades involucradas en el tema: munici-

pales, provinciales y nacionales.
• Incorporar profesionales de la seguridad vial a nivel municipal.
• Recursos, capacitación y formación.
• Educación vial en la educación formal.
• Desplegar acciones de concienciación e información.
• Investigaciones y controles para obtener estadísticas.
• Lograr que todas las jurisdicciones aporten datos homogéneos. 
• Elevar la calidad e instalar controles homogéneos en todo el país.  
• Construir una estructura a nivel nacional para instalar el carnet 

por puntos.

En Argentina hay instituciones que promueven el proyecto Visión 
Zero, pero no se ha logrado instalar. El proceso que mencionamos 
arriba, que comienza atendiendo las demandas que vienen  de la 
ética y de la situación del factor humano, hasta ahora no se ha 
iniciado en la Argentina. 

Proyecto Visión Zero 
Situación en Suecia                            

Proyecto Visión Zero
Situación en Argentina

La mayoría de los ciudadanos se adhiere a estas medidas Escasa adhesión de la ciudadanía

Sanciones
Menos rigurosas que en otros países. La posibilidad del perder el carnet 
de conductor es mayor que en otros países Ciertas circunstancias no 
tienen normas legisladas, por ejemplo, hablar por celular

Homogeneidad 
normativa. Buena 
respuesta del usuario

Falta homogeneidad legal. Disparidad en el 
criterio y monto de las sanciones. Se intenta 
aplicar el carnet por puntos, pero falta 
estructura.

Factor humano
Se espera que todos los usuarios eviten acciones de riesgo, todos 
deben asumir acciones preventivas

Los usuarios 
evidencian una buena 
concienciación

Baja adhesión a las normas. Escasa 
concienciación. Influencia de un marco 
cultural que favorece la transgresión. 

Educación vial
Se enfatiza la información. Se efectúa una labor continua de 
información y concienciación. Las investigaciones se dan a conocer 
por los medios. Avanzados centros de formación de conductores

La formación y la 
información son de 
buena calidad

Educación formal sin educación vial. 
Disparidad en la formación de conductores. 
Escasa información. Muchos usuarios 
desinteresados.

Controles   
Los límites de velocidad son similares a los argentinos. La tasa de 
alcoholemia establecida es igual para todos los conductores. Tiene 
una extensa red de radares de control: más de 1.000

Buenos controles. 
En general, buena 
respuesta del usuario

Baja calidad de los controles. Se requiere 
tecnología, capacitación y una política de 
Seguridad Vial nacional.

Factor ambiental 
Tienen 2.220 km de autopistas modernas, con buen mantenimiento. 
Además, 2.300 km rutas con el diseño 2+1, que evita el choque 
frontal, con buen mantenimiento. 68.450 km de rutas con buen 
mantenimiento 

Red vial actualizada 
y con muy buen 
mantenimiento

Red vial desactualizada que requiere nuevos 
diseños y tecnología. Se trabaja para 
actualizarla. Tramos con escasa o mala 
señalización.
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E l 16 de enero, en el marco del Consejo 
Directivo de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano 
Acedo fue ratificado como Presidente por 
tercer mandato consecutivo, continuando 
así durante otros cuatro años al timón de 
la entidad. 

Tras su nombramiento, el Presidente elec-
to se dirigió al Consejo para agradecer el 
apoyo recibido de sus miembros en estos 
seis años al frente de la Asociación. Un 
apoyo que ha sido decisivo a la hora de 
volver a presentar su candidatura. 

A continuación, “ilusionado ante una nueva 
etapa con grandes retos y oportunidades 
muy singulares por delante”, Juan Francisco 
Lazcano incidió en los aspectos más impor-
tantes de su programa de trabajo para este 
nuevo mandato. 

“En esta etapa”, aseguró, “las prioridades 
son abordar los problemas de la financia-
ción de la red viaria y de las emisiones del 
tráfico”.

Así, se refirió al debate sobre el pago por uso 
de las infraestructuras viarias, que, según 
manifestó “parece que el nuevo Gobierno de 
España va a poner sobre la mesa”. Recordó, 
en este sentido, que la AEC lleva tiempo 
haciendo “un llamamiento a la necesidad de 
abrir una reflexión general sobre el modelo 
de financiación de la conservación de las 

carreteras, asociado a un análisis, también 
inaplazable, de la fiscalidad del transporte.”

La implicación de la Asociación Española de 
la Carretera en la reducción de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera, la mejora de la segu-
ridad vial –dentro de la Estrategia “Sistema 
Seguro”- y la definición de las claves de la 
movilidad del futuro son las otras tres gran-
des cuestiones que conforman la hoja de 
ruta de la nueva “legislatura” que inicia Juan 
Lazcano al frente de la entidad. 

Durante esta reunión se dio la bienve-
nida, además, a dos nuevas incorpora-
ciones al Consejo Directivo. Se trata de 
Jesús Díaz Minguela, del Instituto Español 
del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), y 
Jacinto Pérez, de la Confederación Nacional 
de Autoescuelas (CNAE). Se nombró tam-

bién a los miembros del Comité Ejecutivo, 
que pasan a ostentar el cargo de vicepresi-
dentes o vicepresidentas de la Asociación. 

Por otro lado, se nombró como Consejeros 
de Libre Designación a Javier Aguirre Heriz 
(Kapsch TrafficCom), Victoriano Colmenajero 
Ávila (Ingeniería Especializada en Obra 
Civil e Industrial), José Mª Navarro Calleja 
(Dragados) y Jesús Puerta García (Junta de 
Castilla y León).

Finalmente, se designó Socio de Honor 
a José Luis Prieto -Vicepresidente de la 
Asociación durante los últimos cuatro años, 
y en la actualidad Patrono de su Fundación- 
y Consejero de Honor, a Gregorio Casas, 
quien, además de Tesorero de la AEC 
durante doce años, ha sido un activo miem-
bro de este Consejo Directivo.

La Asociación Española de la Carretera tiene 
en la actualidad dos centenares de socios. 
Todos ellos conforman la Asamblea General, 
órgano supremo de gobierno de la institución.

Una vez concluido el proceso electoral en el 
seno de la AEC, se acordó celebrar la prime-
ra reunión del nuevo Comité Ejecutivo el 14 
de febrero. En dicha sesión se repasaron los 
asuntos de mayor relevancia para los meses 
siguientes.   

Lazcano, reelegido Presidente 
de la AEC cuatro años más

El Comité Ejecutivo posa junto al Presidente. De izda a dcha: (arriba) Mario Lombán, Carlos Ortiz, Javier 
Piedra, Juan José Potti, Jacobo Díaz, (abajo) María Consolación Pérez, Juan F. Lazcano y Dolores Ortiz.
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E l sector viario representado en la 
Asociación Española de la Carretera 

(AEC) ha elaborado un documento dirigido 
al Gobierno con 20 medidas determinantes 
para la recuperación de esta industria.

Este decálogo tiene como objetivo evitar 
que las carreteras españolas vuelvan a caer 
en el ostracismo, lo que afectaría muy nega-
tivamente a la prestación de los servicios 
de movilidad y convertiría en papel mojado 
para España los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. Pero, ade-
más, pretende que las infraestructuras via-
rias sean vistas como determinantes para la 
recuperación del crecimiento y del empleo.

Los datos de la Asociación señalan que 
desde el año 2009 la inversión en manteni-
miento y reposición viaria se han reducido 
gravemente. En concreto y para la red 
dependiente del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, entre 2009 y 
2019 la caída se sitúa en un 76% en el capí-
tulo de conservación y seguridad vial. 

El cumplimiento del déficit público exigido 
por Bruselas y el gasto social han sido 
la prioridad para los sucesivos gobiernos 
-incluso en los últimos ejercicios, cuando 
España empezaba a crecer a un ritmo 
sostenido-, siendo la inversión en infraes-
tructuras la gran damnificada por estas 
políticas. 

Esto ha generado un déficit de conservación 
que supera los 7.000 millones de euros, 
según se desprende del último Informe 
sobre Necesidades de Inversión de las 
Carreteras Españolas, publicado por la 
Asociación Española de la Carretera en 
2018.

Para la AEC, la carretera debe ser enten-
dida, más que nunca, como “un servicio 
esencial de movilidad y accesibilidad al 
territorio, imprescindible en el suministro de 
bienes y la prestación de servicios de prime-
ra necesidad (de alimentación, sanitarios, 
logísticos…)”. 

La era pos-Covid

Y ahora, “la única capaz de garantizar des-
plazamientos seguros en la era pos-Covid”. 
Pero, además, puede tener la llave de la 
recuperación económica y del empleo.

Por todo ello, insta al Gobierno a conside-
rar y desarrollar, bajo la coordinación de 
los ministerios de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, y de Política Territorial y 
Función Pública, este conjunto de medidas 
que ha estructurado en tres apartados: 
medidas urgentes en confinamiento, medi-
das de impulso a la recuperación tras el 
confinamiento y medidas para la era pos-
COVID.

Entre ellas, las más inmediatas, reactivar 
la ejecución real de todos los contratos de 
proyectos de ingeniería y obras ya existen-
tes y dinamizar la inversión retomando la 
licitación y adjudicación de los contratos 
públicos. 

También se pide flexibilizar estos contratos 
en la medida de lo posible en el supuesto 
de que la empresa viera obstaculizada su 
ejecución por causas humanas o materia-
les asociadas al coronavirus.

Tras el confinamiento, la AEC plantea al 
Gobierno desarrollar un Plan de Carreteras 
Seguras, Verdes y Conectadas en el marco 
de la Agenda 2030 y sobre la base de la 
definición de la inversión pública que ha 
dado el propio Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, así como 
abordar el debate de la financiación de las 
carreteras en el medio plazo, tanto de su 
construcción como de su conservación, 
favoreciendo fórmulas de colaboración 
público-privadas. 

Veinte medidas para recuperar la 
actividad desde el sector viario

La carretera es un 
 servicio esencial 

de movilidad, 
imprescindible en el 
suministro de bienes 

de primera necesidad, 
 y puede ser clave en 

la recuperación 
del empleo
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La llegada del año 2020 ha traído, entre 
otras novedades en el seno de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), la 
constitución del Foro Español de Smart Roads, 
una plataforma de trabajo que tiene como 
objetivo definir un nuevo modelo de movilidad 
sostenible con la carretera como eje. 

Su carácter de servicio público esencial 
confiere a la infraestructura viaria un lideraz-
go indiscutible como modo de transporte 
fundamental de personas y bienes. A su vez, 
los sistemas de sensorización, el Big Data, la 
conducción autónoma, la nanotecnología, el 
vehículo conectado, la inteligencia artificial o 
la realidad virtual son algunos de los nuevos 
desarrollos y aplicaciones que permitirán, ya 
lo están haciendo, apuntalar ese liderazgo.

Estas tecnologías, que sitúan al usuario 
en el centro de sus procesos, permitirán 
mejorar la gestión y el control del tráfico, la 
seguridad, la comodidad y la eficacia de los 
desplazamientos. 

En este contexto, el Foro Español de Smart 
Roads se presenta como el elemento nece-
sario para profundizar en la definición y 
optimización de ese modelo de movilidad 
sostenible del futuro. 

Con ese objetivo, se celebró el 11 de febre-
ro, en la sala La Nave de Madrid, la primera 

sesión del Foro, que sirvió como presenta-
ción de la iniciativa de la AEC y como jorna-
da técnica de lanzamiento.

La sesión comenzó con la intervención de 
Jacobo Díaz Pineda, Director General de 
la AEC, quien aseguró que “el sector de la 
carretera no está siendo suficientemente 
capaz de dar respuesta a las necesidades 
de los ciudadanos del mañana, que en 
realidad es ya hoy”. Por ello, continuó, 
“creemos que un foro como este era 
necesario”. 

Un paso por detrás

Tras su presentación, Jacobo Díaz Pineda 
dio paso a Enrique Belda Esplugues, 
Subdirector General de Sistemas de 
Información y Comunicación para la 
Seguridad del Ministerio del Interior, que ha 
sido designado como Presidente del Foro 
Español de Smart Roads.

Belda abundó en la idea de que la carretera 
se está quedando atrás en cuanto a la incor-
poración de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. “La carretera necesita 
la presencia de esas herramientas que le 
van a permitir definir nuevas estrategias, y 
espero que este foro sea capaz de ayudar 
en este sentido”, aseguró. 

La AEC presenta su  
Foro Español de Smart Roads

Hikvision, empresa de 
soluciones globales 
de seguridad, nuevo 
miembro de la AEC

Enrique Belda Esplugues, Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicación para la Seguridad 
del Ministerio del Interior, ha sido designado como Presidente del Foro Español de Smart Roads.

La alta tecnología asociada a la gestión 
del tráfico, la mejora de la seguridad 

vial y la disminución de la congestión y 
la contaminación han unido a la empresa 
Hikvision y a la Asociación Española de la 
Carretera (AEC). 

En este campo, Hikvision, uno de los mayo-
res proveedores del mundo de soluciones 
de seguridad y productos de videovigilancia, 
cuenta con una oferta especializada para satis-
facer las necesidades específicas de determi-
nados segmentos de mercado e industrias 
verticales, como los Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS en sus siglas en inglés). 

Aplicando esta tecnología al concepto de 
smart city, la compañía ha desarrollado un 
sistema capaz de mitigar los problemas 
que se registran en núcleos urbanos con 
altos niveles de concentración, como son la 
polución, la congestión, la seguridad y, en 
definitiva, todo lo relacionado con la movili-
dad en su conjunto. 

Con el fin de contribuir a la mejora de la seguri-
dad vial, la calidad ambiental y la gestión de la 
movilidad a través de esta nueva herramienta 
y con todo su potencial tecnológico, Hikvision 
se ha sumado a las filas de la Asociación 
Española de la Carretera, entidad con la que 
comparte la preocupación y el interés por que 
nuestras redes viarias continúen realizando el 
servicio 24/7/365 en adecuadas condiciones 
de eficiencia y seguridad. 

Desde el año 2016, la compañía produce 
dispositivos basados en inteligencia artificial 
bajo un entorno IoT. Con más de 34.000 
empleados a nivel global, Hikvision cuenta 
en la actualidad con 35 oficinas en China, 
más 44 delegaciones en todo el mundo, 
para ofrecer la mejor atención y un servicio 
cercano a clientes, usuarios y partners. 
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área de servicio

Cuando los españoles escuchamos, 
atónitos, que se decretaba en todo el 

país el Estado de Alarma por emergencia 
sanitaria, el equipo de la AEC se organizó 
rápidamente para acatar el confinamiento 
sin por ello dejar de cumplir con sus cometi-
dos cotidianos en la medida que las restric-
ciones lo permitían. 

Teletrabajo, reuniones virtuales, atención 
telefónica ininterrumpida, refuerzo del ser-
vicio al asocido, atención a los medios de 
comunicación y organización de jornadas 
técnicas y ruedas de prensa online consti-
tuyeron el reto de la Asociación durante los 
primeros meses de aislamiento forzoso.

Una de las primeras actividades que se 
organizaron en esta situación, fue el Curso 
Online de Especialista en Seguridad Vial, 
que tuvo lugar del 20 de marzo al 3 de abril, 
y en el que se ofrecieron 25 becas a los 
miembros de la Asociación.

También se publicaron en abierto, para 
todos los interesados, los dos volúmenes 
del número especial de la revis-
ta Carreteras elaborado con 
motivo del 70º Aniversario de 
la Asociación Española de la 
Carretera. Esta edición, además 
del inevitable repaso por la histo-
ria de la entidad, incluye entrevis-
tas y colaboraciones de muchos 
de los hombres y mujeres que 
más relevancia han tenido a lo 
largo de la historia de la entidad, 
y recoge testimonios y felicita-
ciones de los responsables de 

las administraciones públicas, sin las cuales 
la AEC no podría desarrollarse tal y como 
está concebida.

Posteriormente, cuando el confinamiento total 
dio paso al distanciamiento social, la AEC 
se sumó a la campaña #The200Challenge, 
separando las letras de su logo en señal de 
apoyo a esta medida sanitaria.

Durante esos meses, fue también esencial 
la actividad en las redes sociales. Un cente-
nar de entradas en la cuenta de Instagram 
y más de cien en Twitter atestiguan esa 
actividad, además de los post en Linkedin, 
Facebook y en el Blog de la Carretera, y los 
vídeos subidos a YouTube. En todas estas 
incursiones en las redes sociales, además 
de los estudios, proyectos y encuentros 
desarrollados por la Asociación, se han 
divulgado las noticias más significativas de 
los socios y del sector en general.

Gracias a la tecnología digital, la entidad 
no ha tenido que cancelar sus reunio-
nes más relevantes. Así, se han realiza-

do convocatorias virtuales de la Asamblea 
General, Consejo Directivo, Consejo 
Ejecutivo, Comité de Redacción de la revista 
Carreteras y Patronato de la Fundación de la 
AEC, entre otras. 

También se organizó, vía videoconferencia, 
una segunda sesión del Foro Español de 
Smart Roads, con cerca de un centenar de 
personas siguiendo las exposiciones online. 
Esta nueva jornada del Foro se celebró bajo 
el lema Movilidad Autónoma: aportación de 
la infraestructura en los distintos niveles de 
desarrollo. Durante estos meses, la AEC ela-
boró, además, el Plan de Carreteras Seguras, 
Verdes y Conectadas del que se habla en 
páginas anteriores. Dicho Plan se presentó a 
los medios en una rueda de prensa virtual y 
se remitió al Gobierno de la nación. 

Y un hito más. El miércoles 10 de junio 
se reunió de forma virtual el 
Foro de Gestores de Carreteras 
de Diputaciones Provinciales, 
Cabildos y Consells, con la ges-
tión de las carreteras locales en 
la crisis COVID-19 como tema 
central. En el transcurso de la 
sesión se presentó el primer 
borrador de la “Guía de medidas 
para la aplicación del sistema 
seguro y la Directiva 2019/1936 
sobre gestión de la seguridad en 
la red local de carreteras”. 

La Asociación se refuerza en 
medio de la crisis sanitaria El mes de junio que se avecina, aunque 

se consigan datos positivos en la evo-
lución de la pandemia y la vida pueda 
ir retomando una actividad cercana a la 
normalidad, será para todos extraño en 
muchos aspectos. Porque a pesar de los 
esfuerzos de la Asociación por mantener 
su agenda, ha habido citas imposibles, 
como el acto anual de entrega de sus 
Medallas de Honor, que habitualmente 
tiene lugar en este mes de junio.

Como consecuencia de la situación pro-
vocada por el nuevo coronavirus, la 
ceremonia se ha pospuesto hasta el mes 
de septiembre. Será entonces cuando la 
AEC pueda rendir homenaje a todas las 
personas e instituciones que vinculan su 
vida a la de las infraestructuras viarias a 
través de su trabajo.

La entrega de Medallas de la  
AEC se retrasa a septiembre

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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Administraciones
 

Asociaciones y Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras (MInisterio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)

•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 

Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA)  ́

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 

Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI) 

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 
(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)
•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad 

Vial)
•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX)

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid

•  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil

•  Fundación Cartif
•  IECA- Instituto Español del Cemento y sus 

aplicaciones

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad de Madrid
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de la Rioja
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

Socios

Socios patrocinadores
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miembros de la AEC

• Junta de Extremadura

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Itinere Infraestructuras, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Construcción, S.A.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Azvi, S.A.U.

• BECSA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Dragados, S.A.

•  Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial Construcción, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Lantania, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA

• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava

• Alicante 

• Almería

• Avila

• Badajoz

• Barcelona

• Burgos

• Cádiz

• Castellón

• Ciudad Real

• Eivissa

• Girona

• Gipuzkoa

• Gran Canaria

• Granada

• Huelva

• Huesca

• León

• Lleida

• Lugo

• Málaga

• Mallorca

• Orense

• Pontevedra

• Salamanca

• Sevilla

• Tarragona

• Tenerife

• Toledo

• Valencia

• Valladolid

• Vizcaya

ENTIDADES FINANCIERAS

• Banco Caminos

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

•  CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores, S.L.U. 

• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU

• Lauffer Ingenieros, S.L.

• Prointec, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• SIMUMAK

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL

• AiCross

SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.

• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• GIVASA

• Grupo Villar

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• Postigo Conservación y Medioambiente, S.L.

• PROSEÑAL

• REYNOBER, S.A.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Alumbrados Viarios, S.A.

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Hikvision Iberia

• Lania Visuals, S.L.

• SICE

• SISTEM, S.A.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Y COMUNICACIONES

• T-SYSTEMS

 

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.

•  Cámara de Comercio de España

•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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  Maquinaria y equipos 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
Materiales 
Mezclas asfálticas en caliente 

Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y 

templadas
Mezclas asfálticas con ligantes 

modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos

 Materias priMas y aditivos 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes modificados 
Materiales granulares 

Productos químicos
 seguridad vial y  
 gestión de tráfico 
Pavimentos especiales 
varios 
Software para carreteras

 construcción y conservación 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón 

hidráulico
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en frío 

Pavimentación con mezclas semi 
calientes y templadas. 

 Pavimentación con mezclas de 
ligantes asfálticos modificados 

Pavimentación con mezclas 
drenantes

 Pavimentación con mezclas 
hidráulicas

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 

 Riegos con ligantes modificados 
 consultoría e ingeniería
Auscultación de firmes 
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 
control de calidad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 

Medio aMbiente 
Paisajismo / Plantaciones vegetales 
Protección y revegetación de taludes 
Paneles antirruido 
 seguridad vial y gestión de 
tráfico 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 otros
Validación de diversos tipos de 

residuos

suMinistros

eJecución de trabaJos

Probisa Tecnología y Construcción S.A. Domicilio:  Gobelas, 25-27, 3ª plta., 
(La Florida)

C.P.: 28023 Madrid
Teléfono:  +34 917 082 954
Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: 

 Nacional - Internacional
Facturación:  

de 60,11 a 300,51 millones 
Web:  www.probisa.com

Domicilio: Pol. Ind. Ctra de la Isla, 

parcela E.L.-3 

(Ctra. el Copero - esq. calle Río 

Viejo)

C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Teléfono: 954 610 400  

Fax: 954 610 112

Eiffage Infraestructuras, S.A.

suMinistros
Materiales
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones 
Áridos
Investigación en la fabricación de 

mezclas bituminosas templadas
eJecución de trabaJos
construcción y conservación
Asfaltado de carreteras, calles y 

aparcamientos

Construcción y mantenimiento de 
carreteras

Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 

y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo 

y medida

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
control de calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente
 

i+d+i
 investigación en la fabricación 
de nuevos productos
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático 
 
 
 
 



www.kaochemicals-eu.com

TRASUTRA, PAVIMENTO ULTRADELGADO.
ULTRA EFECTIVO

< 1 cm

KAO TECHNICAL APPLICATIONS | SOLUTION PROVIDER

TECNOLOGÍA ULTRADELGADA  

PARA LA REPARACIÓN  

Y EL MANTENIMIENTO  

DEL PAVIMENTO

TRASUT-RA



Nada se pierde todo se recicla.
Para construir o reparar calzadas Probisa elabora 
soluciones alternativas como el reciclaje de la carretera 
“in situ”, la reutilización de residuos industriales y 
domésticos, o de los materiales de demolición. Las viejas 
carreteras ya no se pierden, y de este modo, ahorramos 
recursos naturales. Nuevas ideas hechas realidad.

www.probisa.com

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas
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