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editorial

esde el año 2009, nuestras carreteras han visto cómo 
la inversión en su mantenimiento y reposición se reducía 
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 capítulo 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 infraestructuras la gran damnifica-
da por estas políticas.

En efecto, el patrimonio viario exige de unos recursos para su man-
tenimiento que las arcas púbicas no asumen, lo que ha generado 
un déficit de conservación cifrado en 7.500 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.

Y precisamente porque en la última década las carreteras no han 
sido objeto de la atención necesaria, el sector viario ofrece un amplio 
campo de actuación que le posiciona como oportunidad cierta de 
recuperación frente a la crisis provocada por el Covid19, pudiendo 
absorber buena parte de los empleos que van a perderse, favore-
ciendo simultáneamente la activación de actividades que ayudan al 
progreso de la España vacía, como el turismo rural, y contribuyendo 
a implementar, en último extremo, las transformaciones y adapta-
ciones que la movilidad del futuro exige y que, más tarde o más 
temprano, habrán de tener prioridad en la agenda política.

España se enfrenta a una crisis laboral sin precedentes. Hay pronós-
ticos, como el de la consultora ManpowerGroup, que apuntan a que 
en 2021 el 25% de las personas que han estado protegidas por un 
ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) estos últimos 
meses 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 
pandemia global, está afectando con mayor virulencia: hostelería, 
restauración, ocio, turismo y entretenimiento.

Un dato revelador en este sentido: por cada millón de euros invertido 
en construcción se generan 14 nuevos puestos de trabajo y hasta 
18 nuevos empleos por cada millón de euros que se destina a 
conservación, según cálculos de las asociaciones de construcción y 
conservación de obra pública.

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 ha puesto 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).

Vivimos una situación de la que no hay precedentes, ni desde el punto 
de vista sanitario ni tampoco desde la perspectiva económica. Una 
situación frente a la que no podemos permanecer expectantes, cruzan-
do los dedos ante el previsible derrumbe de nuestro castillo de naipes.

Es momento de actuar, de buscar soluciones y de transformar las 
dificultades en oportunidades. En el sector viario hay una llave que 
puede ayudar a la recuperación, tan solo es necesario iniciativa para 
girarla y valentía para abrir la puerta. 

D

Una llave para la recuperación

Consultar 
el Plan de 
Carreteras 
Seguras, 
Verdes y 
Conectadas
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Las inspecciones de puentes de carreteras
Roads bridges inspections

RESUMEN
En Italia se han producido recientemente varios colap-
sos de puentes de carreteras cuyas causas están anali-
zándose aún, poniendo de manifiesto la importancia de 
tener implementado un sistema de gestión de puentes 
en las administraciones. Este es el caso de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que aporta una 
larga trayectoria en materia de conservación e inspec-
ciones de puentes.

En este artículo se especifican los distintos tipos 
de inspección de estas obras singulares que realiza 
la mencionada Dirección General de Carreteras. Se 
justifica la importancia de hacer inspecciones en las 
estructuras para determinar su estado de conserva-
ción o nivel de seguridad. También se detallan algunos 
resultados de las últimas inspecciones acometidas. Y 
finalmente, se incluyen reflexiones sobre aspectos a 
mejorar y a tener en cuenta de cara al futuro en este 
tipo de trabajos relativos a la gestión de un parque de 
puentes y a la conservación en general. Con las carre-
teras también es aplicable el popular refrán que reza 
“Más vale prevenir que curar”.

PALABRAS CLAVE:  Conservación, Inspecciones, 
Puentes, Seguridad, Plan de 
mantenimiento.

ABSTRACT
In Italy there have recently been several road bridge 
collapses whose causes are still being analyzed; but 
they highlight the importance of having a bridge 
management system implemented in administrations. 
This is the case of the Ministry of Transport, Mobility and 
Urban Agenda (MITMA) General Directorate of Roads, 
which provides a long history of assesment and bridge 
inspections. 

This article specifies the different types of bridge 
inspection carried out by the DGC. The importance of 
carrying out inspections of the structures to determine 
their maintenance status or level of safety is justified. 
Some results of the last inspections carried out are also 
detailed. And finally, some reflections on aspects to 
be improved and taken into account for the future are 
included in this type of work related to the management 
of a bridges stock and maintenance in general. With the 
roads the famous saying is also applicable “Prevention 
is better than cure”.

KEY WORDS:   Maintenance, Inspections, Bridges, 
Security, Maintenance plan.

Álvaro NAVAREÑO ROJO
Jefe de Área de Conservación. Subdirección General de Conservación de la Dirección General de Carreteras.  
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (España)
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artículo

Introducción

Permítanme que me refiera al 
denominado “puente de Morandi”, 
sobre el arroyo Polcevera, que fue 
inaugurado por el Presidente de la 
República italiana el 4 de septiem-
bre de 1967. El 14 de agosto de 
2018, sobre las 11:30 horas de la 
mañana, una sección de unos 200 
metros de puente colapsó. Ya en 
2019, en junio, los restos existentes 
del puente fueron demolidos. Esta 
estructura ha tenido una vida útil 
de 51 años. Un período muy corto 
y que sorprende para una obra de 
estas características. Por otro lado 
está la inmensa tragedia; se estima 
que entre 30 y 35 coches y unos 3 
camiones se desplomaron.

El pasado 8 de abril de 2020, un 
puente sobre el río Magra, también en Italia, que había sido recons-
truido en el año 1949, tras la II Guerra Mundial, colapsó en torno a 
las 10 de la mañana (Foto 1). Tenía 71 años de vida. Dos furgonetas 
circulaban por él y cayeron al vacío (según los medios locales, podría 
haberse producido una gran catástrofe, ya que el tráfico en dicho 
puente, prácticamente testimonial en el momento del suceso como 
consecuencia de la pandemia por el Covid19, solía ser importante 
a esa hora). 

En España la Red de Carreteras del Estado (RCE) tiene actual-
mente 26.404 kilómetros de longitud. 
Tras las transferencias de carreteras a las 
Comunidades Autónomas a mediados de 
los 80 del pasado Siglo XX, se produjo un 
gran impulso en la construcción y moder-
nización de la red estatal, que duró hasta 
primeros del 2000 y que aún hoy continua 
latente. La RCE está integrada también por 
una red de carreteras convencionales muy 
anteriores a esa fecha. Según su edad, se 
trata, por tanto, de una red relativamente 
joven, aunque la dispersión es grande. La 
Dirección General de Carreteras del MITMA 
tiene cerca de 23.000 obras de paso de 
más de 3 metros (unas 43.000 si contem-
plamos todas las de más de 1 metro), sin 
incluir autovías de primera generación ni 
autopistas de peaje.

Las obras no son eternas (el hormigón es 
un material poroso, como casi todos), los 
puentes se ven afectados por numerosos 
condicionantes a lo largo de toda su vida 

útil, que afectan en el tiempo a sus características de seguridad 
y funcionalidad. Por este motivo, durante la fase de concepción y 
proyecto de un puente deben preverse todos estos condicionantes, 
y hacer más fácil la labor de su conservación tanto desde un punto 
de vista de la seguridad como de la economía en costes de mante-
nimiento que esto puede suponer. 

No es de recibo que sigamos diciendo que en España el clima es 
benévolo para las estructuras y que minimicemos las actividades 
necesarias para su conservación, sencillamente porque no es acer-

Foto 1. Imagen del puente colapsado el 8 de abril de 2020 sobre el rio Magra en Italia (fuente: La razón.es).

Figura 1. Portada de la publicación de la Asociación 
Mundial de Carreteras (PIARC): “Diseño de puentes 
para mejorar la inspección y mantenimiento”. 2019.

Las obras no 
son eternas (...), 
los puentes se 
ven afectados 
por numerosos 
condicionantes 
a lo largo de 
toda su vida.



8 número 229

tado. ¿Acaso nuestro clima mediterráneo no es similar al de Italia? 
En España, una parte del territorio presenta también clima atlántico 
y otra parte importante clima de montaña. Nuestro país es uno de 
los más montañosos de Europa. En la RCE unas 2.400 obras de 
paso, de más de 3 metros, están por encima de los 900 metros de 
altitud. Pero, además, en la conservación del parque de puentes de 
carretera tiene mucha trascendencia que las impermeabilizaciones 
de aquéllos sean precarias o inexistentes (probablemente debido a 
esa tradicional creencia en la benevolencia del clima), y que casi la 
mitad de la red esté afectada por la vialidad invernal, lo cual implica 
que se extienda sal o salmuera sobre la calzada para prevenir la 
aparición de placas de hielo en el firme o eliminar la nieve durante 
seis meses al año. Además de ello, en buena parte de los deterioros 
la temperatura no es tan importante como la oscilación o amplitud 
térmicas existentes, que en muchas zonas del territorio son muy 
significativas (ver Figura 2).

Para concluir este punto, me gustaría insistir 
también en que reparar un puente no es 
tarea fácil de por sí; pero si además está 
circulando el tráfico, que puede alcanzar 
unos 100.000 vehículos al día, menos aún. 
La presión social puede llegar a ser un pará-
metro condicionante, así como el coste y la 
minimización de las afecciones. Dejar fuera 
de servicio un puente que da acceso a una 
autovía como la M-40 y tomar la decisión de 
demolerlo ¿es la historia de un éxito o de un 
fracaso?

¿Son necesarias las 
inspecciones de puentes?

Un ingeniero con mucha experiencia en 
construcción de carreteras me comentó 
durante el transcurso de una jornada en 
el año 2006 que “las inspecciones de 
puentes son propias de países ricos”. 
Han pasado 14 años desde aquello, pero 
aún hoy estoy seguro de que algunos 
técnicos opinan igual, fundamentalmente 
por el desconocimiento existente en esta 
materia. Esto indica que todavía queda 
mucho camino por andar. Quizás parte 
de la culpa sea atribuible a quienes nos 
dedicamos a estos temas, por no procu-
rar su difusión. 

¿Es preciso que colapse una estructura, 
siquiera en otro país, para que al menos 
la ciudadanía se pregunte si puede pasar 
esto aquí, en España? 

Afortunadamente, la conservación en 
la Dirección General de Carreteras del 
MITMA ha sido una constante. Hoy en 

día, existen sistemas de gestión de señalización, firmes, puentes, 
túneles, seguridad vial, vialidad invernal, etc.; o lo que es lo mismo, 
recursos destinados a tener un buen inventario de elementos y reco-
nocimientos periódicos: inspecciones que garantizan la seguridad y 
la funcionalidad de la vía para los usuarios.

Tener un sistema de gestión de infraestructuras implementado en 
una organización significa, fundamentalmente, saber qué elementos 
tienen y cuál es su estado de conservación y, por ende, ser capaces 
de planificar y tomar decisiones justificadas sobre las necesidades 
que conlleva mantener un adecuado nivel de servicio y conservación 
para los usuarios de la infraestructura. También, poder valorar el 
patrimonio, en sentido amplio.

Ya en los años 70 y 80 del pasado siglo, la Dirección General de 
Carreteras participó en los primeros trabajos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relativos 

Figura 2. Deterioros típicos en elementos de hormigón en zonas de vialidad invernal importante.

Figura 3. Rotura de cordón inferior en tablero tipo celosía metálica, en calzada de autovía.

En la conservación del parque de puentes 
tiene mucha trascendencia que las 
impermeabilizaciones sean precarias o 
inexistentes (…) y que casi la mitad de 
la Red de Carreteras del Estado esté 
afectada por la vialidad invernal.
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artículo

a la conservación de carreteras y específicamente dedicados a la 
conservación de los puentes. Fruto de estas tareas fue la publica-
ción en 1988, por parte del entonces Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT), del documento “Inspecciones Principales 
de Puentes de Carretera”, pionero en la definición de los distintos 
tipos de inspección de puentes en España, así como en el estable-
cimiento de la periodicidad y zonas de inspección. Desde los años 
90 hasta la actualidad, destaca también la colaboración del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), a través 
del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (LCEM) en la 
inspección de estructuras en toda la red.

Objetivos

En este contexto, pretendo en este artículo poner de manifiesto la 
importancia del sistema de inspecciones de puentes implantado 
en la Dirección General de Carreteras del MITMA, respondiendo a 
interrogantes tales como ¿qué tipos de inspección de puentes exis-
ten? Y ¿qué resultado se obtiene de cada uno?, aportando también 
algunas reflexiones sobre la experiencia acumulada.

Partimos del hecho de que una inspección de un puente es un reco-
nocimiento visual, in situ, del mismo, realizado por técnicos de una 
cierta cualificación. El nivel de detalle de la inspección y el nivel de 
cualificación del técnico dependerán del tipo de inspección, lo cual irá 
en función también de la periodicidad de la misma, con la idea de opti-
mizar los recursos de la organización y que la información aportada 
sea la precisa en cada momento, ni más ni menos. Hay que tener en 
cuenta que la velocidad de evolución del deterioro de las estructuras 
es distinta, por ejemplo, de la velocidad de deterioro de un firme o de 
una señal o del equipamiento de un túnel. De ahí su especificidad.

Importancia de las inspecciones en la evaluación 
de la seguridad de los puentes

Entre las actividades que requiere la gestión de los puentes, una de 
las más complejas es calcular la capacidad portante del mismo y 
determinar su nivel de seguridad o su estado de conservación. Esto 
es debido a que las normas existentes se redactaron para el diseño 
de puentes nuevos y no son, en consecuencia, directamente aplica-
bles a puentes ya construidos y con materiales de una cierta edad 
o antigüedad. Por otro lado, las mismas normas ni siquiera incluyen 
similares reglas para cargas en servicio, encontrándonos a día de 

hoy, aún, con un vacío legal en cuya corrección se está trabajando 
a nivel internacional.

Existen, además, algunas otras razones que dan idea de esta 
complejidad y que acentúan la importancia de la realización de 
una inspección para la correcta evaluación del estado del puente, 
según distintos niveles de intensidad, y que finalmente nos permiten 
estimar el grado de seguridad de una estructura o la capacidad 
portante del puente: 

• Los documentos de cálculo o diseño no están siempre disponi-
bles; es frecuente no encontrar los listados o tablas de cálculos.

• Existen muchos tipos de materiales (tales como fábrica, hormigón 
armado, hormigón pretensado o acero), gran variedad de tipo-
logías (tableros de vigas, losa, atirantados, etc.) y diversidad de 
procedimientos constructivos (cimbra, autocimbra, tableros empu-
jados, voladizos sucesivos, prefabricados, in situ, etc.).

• Algunos puentes son recientes pero otros son muy antiguos. 

• Algunos están en excelentes condiciones pero otros se encuen-
tran con deterioros muy evidentes o con un nivel tensional muy 
elevado.

• Algunos han sido reparados, otros ensanchados o ampliados, 
muchos modificados. 

• El estado de algunas partes del puente puede ser muy difícil de 
determinar, a falta de tecnología apropiada. Este es el caso, no 
solo de las cimentaciones, sino, por ejemplo, de los tendones de 
postensado. 

• El estado y los esfuerzos en los materiales del puente varían nota-
blemente en las distintas partes de la estructura. Localmente, un 
fallo por esfuerzos puede además llegar a ser desastroso.

• Hay y ha habido muchas “cargas de cálculo” y “reglas de diseño” 
que han sufrido cambios a lo largo de los tiempos. 

• Algunos de estos cambios se han introducido mediante “cir-
culares” o “notas técnicas” para mejorar o corregir problemas 
encontrados; también es frecuente que formen parte de anti-
guas “patentes” industriales (de sistemas de postesados o 
sistemas constructivos durante la introducción del hormigon 
armado en España), que no han supuesto revisión completa 
de la normativa o instrucciones, o son anteriores a aquéllas, lo 
cual afecta adversamente a la “trazabilidad” de las regulaciones 
o normas.

• Los modelos de cálculo, en algunas ocasiones, han sido simplifica-
dos, en ausencia de las potentes herramientas de cálculo actuales.

• El comportamiento de un puente en servicio puede diferir del 
modelo de cálculo diseñado (simplemente se puede comprobar 

Entre las actividades que 
requiere la gestión de los 
puentes, una de las más 
complejas es calcular la 
capacidad portante del 
mismo y determinar su nivel 
de seguridad o su estado de 
conservación.
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midiendo las reacciones en los apoyos, tras un levantamiento, y 
las calculadas en el proyecto).

• Es importante destacar que la manera en que un puente aparenta 
resistir las cargas de tráfico no significa que el nivel de seguridad 
del mismo sea adecuado. Puede tener una “capacidad portante” 
o “de carga” inapropiada o defectos latentes. 

• Actuaciones pasadas, como ensanches de puentes de fábrica, 
realizadas a veces sobre bases de cálculo y detalles constructivos 
cuestionables debido a la falta de estudios en profundidad de la 
capacidad de carga del puente, son a veces causa de daño de 
estas estructuras.

Por tanto, para hacer estudios del nivel de seguridad o capacidad 
portante de las estructuras, es necesaria la realización previa de una 
inspección y, en su caso, una exhaustiva campaña de caracterización 
del puente; además, los inspectores deben tener acreditada expe-
riencia y conocimiento de los cambios en los criterios de seguridad 
de las distintas normativas, conocimiento de la evolución de las “ins-
trucciones de cargas” y de las diversas propiedades de los distintos 
materiales existentes, así como sobre procedimientos constructivos. 
No es, por tanto, tarea fácil. La experiencia me dice que, en los casos 
más complejos, es frecuente solicitar una segunda opinión.

Hay que destacar la importancia de la realización de pruebas objeti-
vas o ensayos en las estructuras, destructivas o no destructivas, que 

complementen la labor de los inspectores, siendo éste un campo 
ingenieril muy desarrollado y que ofrece muchas posibilidades para 
la innovación con las tecnologías actuales. 

Mención aparte merece un nuevo ámbito de trabajo, por el número 
de casos en que empieza a presentarse, que aglutina todas las 
disciplinas anteriores y que se refiere a la ingeniería forense aplicada 
a los puentes. Su objetivo es la investigación de fallos que afectan 
de manera determinante al nivel de servicio de la obra o son catas-
tróficos, y que presentan también numerosas implicaciones legales.

¿Son necesarias herramientas complicadas de 
cálculo?

En general, no son precisamente los métodos sofisticados de cál-
culo los preferibles, a priori, en la evaluación de estructuras, sino 
todo lo contrario, la determinación o evaluación de la capacidad de 
carga o portante de un puente debe o puede realizarse en etapas 
sucesivas, acorde a los distintos niveles de intensidad de las inspec-
ciones, con los datos disponibles o de los que pueda disponerse; y 
los recursos necesarios para esto han de minimizarse en función del 
nivel de exactitud de lo que vayamos buscando. 

Tipos de inspección

Fundamentalmente, podemos distinguir tres tipos de inspecciones, 
muy consolidadas a nivel internacional, todas ellas visuales. La 
existencia de niveles de inspección no es caprichosa, sino que trata 
de recoger información que nos permita hacer un seguimiento de 
la evolución del estado de los puentes, con suficiente detalle y al 
menor coste posible; es decir, aportando la precisión adecuada.

1. Inspecciones sistemáticas:
Se dividen en:

Inspecciones básicas: Se realizan en todas las estructuras 
mayores de 1 metro. Consisten en la observación del estado de 
todos los elementos de la obra de paso, realizada por personal 
encargado de la conservación de la carretera con la misma fre-
cuencia que se llevan a cabo labores de vigilancia en ésta. Como 
resultado, se rellena una ficha de inspección que se integra cada 
15 meses en el sistema de gestión de la Dirección General de 
Carreteras.

Inspecciones principales: Se realizan en todas las estructuras 
mayores de 3 metros. Consisten en la observación minuciosa del 
estado de todos los elementos de la obra de paso, realizada por 
personal especializado, ingenieros civiles con experiencia y forma-
ción. Como resultado, se rellena una exhaustiva ficha con indicación 
de los deterioros existentes en los diferentes elementos del puente. 
Cada puente recibe finalmente una puntuación entre 0 (perfecto 
estado) y 100 (muy mal estado). Este tipo de inspección se realiza 

Foto 2. Inspección in situ de un tirante desmontado de puente atirantado.
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cada 5 años, aproximadamente. Constituye de hecho una verda-
dera auscultación visual de la obra; una foto del puente en dicho 
momento.

2. Inspecciones no sistemáticas:
Pueden ser:

Inspecciones especiales: Se realizan únicamente cuando una 
estructura presenta pro-
blemas importantes que 
requieren de estudio y eva-
luación. Consisten en una 
observación minuciosa y 
detallada del puente, para 
poder determinar el alcance 
y las causas de los deterio-
ros o problemas existentes. 
Necesariamente, implican 
la presencia de técnicos 
y equipos especiales. El 
resultado no es una ficha, 
sino un análisis de los dete-
rioros o problemas recogido 
en un informe completo o 
un proyecto en última ins-
tancia. Suelen requerir, en 
general, la realización de 
ensayos de caracterización 
de materiales o de elemen-
tos. 

Es importante destacar 
que en la Dirección General 
de Carreteras, en los últi-
mos doce años, se han 
ejecutado 12 contratos de 

servicio para la gestión técnica, 
inventario e inspección de estruc-
turas, con un presupuesto total de 
25.779.992,66 €. 

Durante 2020 y hasta 2025, aparte 
de tener en marcha un contrato 
para la gestión de estructuras, adju-
dicado en septiembre de 2018, se 
espera tener firmados ya en mayo 
cuatro contratos para la inspec-
ción, tanto principal como espe-
cial, de estructuras, dividiendo toda 
la Red de Carreteras del Estado 
según demarcaciones de carrete-
ras. La duración es de 3+2 años. El 
presupuesto total de los contratos 
de servicio suma 20.119.458,51 €, 

más las posibles prórrogas por importe de 14.079.363,74 €.

De manera novedosa, se incorporan inspecciones masivas con 
drones (RPAS, Remotely Piloted Aircraft Systems), y se realizarán 
inspecciones principales detalladas en el interior de un gran número 
de estructuras, así como inspecciones especiales en todos los 
puentes atirantados y tableros tipo celosía metálica existentes en la 
Red de Carreteras del Estado. Se elaborarán también los oportunos 
planes de mantenimiento.

Figura 5. Principales novedades que integran los nuevos contratos de inspecciones de puentes de la red de carreteras de la 
Dirección General de Carreteras del MITMA. 2020-2025.

Figura 4. Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras del Estado. 2012.

Se realizará una inspección principal con dron a todos los 
puentes de más de 300 metros de longitud.

En las estructuras de grandes dimensiones con tableros cajón 
visitables interiormente, se realizará una inspección principal 
de su interior. 

En las estructuras con tablero tipo celosía metálica, de 
grandes dimensiones y que son especialmente sensibles a 
fatiga, se realizará una inspección especial cuando antes se 
hacía inspección principal. 

Tras la realización de las inspecciones especiales, se 
redactará un plan de mantenimiento de la estructura en el que 
se fijen unos plazos, adaptados a cada caso, de revisión de 
cada uno de los elementos de la estructura. 

En las estructuras metálicas de más de 40 metros de luz de 
vano, se realizará una inspección especial cuando antes se 
hacía inspección principal. 

En las estructuras de tipo atirantado, se realizará una 
inspección especial cuando antes se hacía inspección 
principal. 
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La inversión media anual en 
mantenimiento de puentes, 
a través de los contratos de 
conservación y explotación, 
ronda entre 4 y 8 M€.

Resultados

Aunque, como hemos comentado, las inspecciones sistemáticas de 
puentes se remontan a los años 80 del Siglo XX, las inspecciones 
básicas, con el formato actual, se empezaron a realizar en 2007, de 
acuerdo con lo establecido en la nota de servicio de 9 de marzo de 
2007 sobre la realización de inspecciones de nivel básico en obras 
de fábrica (muros y obras de contención, obras de paso y túneles 
de la Red de Carreteras del Estado); desde entonces se han realiza-
do 8 campañas de inspecciones básicas, completando un total de 
240.000 inspecciones.

En la última campaña, del año 2018, se llevaron a cabo 43.055 
Inspecciones básicas en estructuras con luces mayores de 1 
metro (se incluyen caños, tajeas, alcantarillas, pontones, puentes, 
puentes de grandes dimensiones, pasarelas y pasos inferiores). 
Actualmente, está en marcha la campaña de 2020. En los últimos 
años, la inversión media anual en mantenimiento de puentes, a 
través de los contratos de conservación y explotación, ronda 
entre 4 y 8 M€.

Por otro lado, tras las últimas inspeccio-
nes principales realizadas, se obtuvieron 
los siguientes resultados aproximados del 
estado de conservación de los puentes 
de la RCE: 6,72% entre 0 y 20 (muy buen 
estado); 30% entre 21 y 40 (buen estado); 
44% entre 41 y 60 (deterioros que afectan 
a la durabilidad); 19% entre 61 y 80 (dete-
rioros que pueden afectar a la resistencia 
o al nivel de servicio), y 0,28% entre 81 y 
100 (mal estado). Sobre estos últimos se 
toman siempre medidas inmediatas de 
reinspección o de emergencia cuando se 
tiene conocimiento del problema.

Por tanto, los puentes en la Red de 
Carreteras del Estado, en general se 
encuentran en un estado de conserva-
ción aceptable, aunque con deterioros 
que deben corregirse preventivamente. 
En 2020 se va a desarrollar una nueva 
campaña, una vez firmados los nuevos 
contratos.

Finalmente, las inspecciones especiales, 
con el formato actual, se empezaron a 

realizar en el año 2001 y, desde entonces, se han completado 11 
contratos de inspecciones especiales denominados “itinerarios”. En 
total, se han realizado más de 620 inspecciones especiales en los 
puentes de la Red de Carreteras del Estado. Entre los dos últimos 
itinerarios de Inspecciones especiales, el décimo y el undécimo, se 
han inspeccionado un total de 153 estructuras. La inversión prome-
dio anual en los últimos 10 años en obras de rehabilitación de puen-
tes varía entre 15 y 35 M€ (teniendo en cuenta las obras licitadas y 
las obras de emergencias).

Actualmente, tenemos un reto importante en esta materia: Integrar 
en el sistema de gestión los planes de mantenimiento de puentes 
de las nuevas estructuras construidas. Los primeros planes de este 
tipo, en puentes singulares fundamentalmente, implican un gran 
número de recursos a disposición de la obra y un nivel de especia-
lización tal que resulta difícil coordinarlo con el resto de labores y 
operaciones de la carretera. Pero además, se establece un número 
de inspecciones muy detalladas en algunos elementos, que obligan 
a tratar a estos puentes de manera particular en los propios siste-
mas generales de gestión.

Reflexiones finales

En primer lugar, me gustaría abundar en la obviedad de que la 
conservación de una infraestructura implica muchos recursos. 
Recursos en forma de obras por un lado, inversiones para mante-
ner el valor que se conserva y para mejorarlo y actualizarlo (mejo-
res equipamientos de seguridad, adaptación al cambio climático 

Figura 6. Imagen de la página web del sistema de gestión de puentes de la Dirección General de Carreteras 
del MITMA. Se recopilan todos los datos e inspecciones de cada puente, referenciados con un código y su 

coordenada.
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-sismo, inundaciones-...). Recursos para mantener la vialidad, para 
atender a las incidencias de los vehículos que circulan, para repo-
ner elementos, etc. Recursos para la gestión de la infraestructura, 
realización de reconocimientos o inspecciones (de puentes, de 
túneles, de seguridad vial, de firmes, etc.) y para la planificación de 
las actuaciones necesarias en la conservación. Debemos de tener 
muy en cuenta que conservar es prevenir y no simplemente reparar 
lo que está deteriorado.

Además, me gustaría remarcar la responsabilidad que tienen los 
inspectores de puentes y los gestores. Los datos de la inspección 
quedan registrados durante mucho tiempo, durante el cual están 
expuestos a incidencias diversas y de las cuales ellos son los 
primeros en responder (puedan o no tener implicación en dicha 
incidencia). Por tanto, es necesario que estos trabajos los hagan 
técnicos cualificados y con conocimientos suficientes (experiencia). 
La formación por todo ello juega un papel fundamental; tanto uni-
versidades como todos los organismos y asociaciones vinculados 
a la conservación de infraestructuras tienen trabajo por hacer en 
este sentido, siendo necesaria, a mi modo de ver, una mayor con-
ciencia social.

Además de esto, en los últimos años hemos visto cómo la entrada 
en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha supuesto un 
aluvión de preguntas hacia las administraciones a cerca del estado 
de sus infraestructuras. Desde las administraciones hemos dado 
respuestas, si bien es preciso adaptar los sistemas de gestión y la 
nomenclatura y lenguaje de los técnicos al lenguaje de la ciudadanía 
en general. Esto supone un reto, a la vez que nos ayudará enorme-
mente también en la interlocución con los políticos y con la socie-
dad. Es un paso importante que solo las sociedades más avanzadas 
van a ser capaces de dar, a mi juicio.

Por último, los tristes accidentes acontecidos en Italia seguro 
que tienen diversas explicaciones, como casi todos los colap-
sos. Pero, independientemente del motivo técnico que produjo 
el siniestro de Génova, en Italia gran parte de la red de carreras 
está concesionada, existiendo además diversos grupos conce-
sionarios. ¿Qué control tiene el estado italiano sobre ellas? ¿Qué 
control jurídico y técnico permiten sus pliegos concesionales? 
Podemos solventar un problema financiero mediante un modelo 
financiero. Pero ¿podemos solventar el problema de la conserva-
ción de las infraestructuras únicamente proponiendo un modelo 
financiero? ¿Puede el estado olvidarse de las infraestructuras? 
¿Quién controla a las concesionarias? ¿Cómo implementan 
estas empresas los cambios normativos que se producen con el 
paso del tiempo: nuevos sistemas de contención, directrices de 
seguridad vial, firmes, nueva normativa de túneles, adaptación 
al cambio climático…? ¿Acaso con una cláusula en el pliego de 
condiciones?

Termino esta reflexión con más preguntas que respuestas, señal de 
que la conservación de los puentes y de las infraestructuras es algo 
muy vivo y dinámico, y de que queda mucho por hacer. 
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Herramienta y metodología para la gestión 
de firmes en la Red Foral de Carreteras 
de Bizkaia: rozamiento demandado contra 
rozamiento ofertado
Tool to facilitate decision-making in pavement management in the Bizkaia road 
Network: Skid resistance needed against skid resistance available

RESUMEN
La Diputación Foral de Bizkaia se ha embarcado, como 
responsable último de la calidad de servicio en la Red de 
Alta Capacidad del Área Metropolitana de Bilbao, en un 
sistema proactivo de análisis y evaluación las condicio-
nes de servicio de las carreteras para mejorar la gestión 
preventiva de sus activos y, especialmente, de los firmes.

En las zonas de velocidad alta se ha constatado que no 
existe correlación exclusiva entre valores de coeficiente 
de rozamiento transversal (CRT) y salidas de calzada. 
Es por ello que la Diputación Foral de Bizkaia ha inten-
tado explicar dicho tipo de siniestralidad mediante la 
concurrencia de los valores de macrotextura y micro-
textura (CRT).

PALABRAS CLAVE:  Bizkaia, Firmes, Gestión de activos, 
Seguridad vial, IFI.

ABSTRACT
The Biscay Regional Council has embarked, as the 
ultimate responsible for the service quality for the 
Bilbao Metropolitan Area High Capacity Network, in 
a proactive system for analysis and evaluation of 
the service conditions of the roads to improve the 
preventive management of its assets, specially the 
pavements.

In the high speed stretches it has been noted that there 
is no exclusive correlation between skid resistance 
values and the slip accidents. For this reason, the 
Biscay Regional Council has tried to explain this type of 
accident by combining together the microtexture and 
macrotexture values.

KEY WORDS:   Bizkaia, Pavement, Asset management, 
Road safety, IFI.
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Red foral de carreteras en Bizkaia

La Red de Alta Capacidad del Área Metropolitana de Bilbao, ya 
iniciada en la Transición Democrática, se conforma como una red 
mallada muy próxima al desarrollo urbano, con numerosas entradas 
y salidas, y caracterizada por un trazado complejo: radios pequeños, 
fuertes cambios de pendientes, bifurcaciones/convergencias, altas 
cargas de tráfico en cuanto a su intensidad y mezcla de tráficos de 
largo recorrido con los metropolitanos; por otra parte, el confina-
miento urbanístico y orográfico no permite grandes posibilidades de 
actuación para su mejora.

Se puede decir que nos encontramos frente a una red madura y 
consolidada, donde el más mínimo incidente provoca congestiones 
de mucha longitud, las cuales progresan rápidamente. Los acciden-
tes de tráfico, además de suponer una carga inaceptable de heridos 
y fallecidos, representan, también, un inadecuado servicio para los 
usuarios de la red.

La funcionalidad de la Red de Alta Capacidad en el Área Metropolitana 
de Bilbao, tal y como se ha apuntado, ha de dar servicio, por un 
lado, a los viajes de largo recorrido, ya sean de paso, ya sean de 
llegada, dando acceso a las grandes terminales de transporte, 
como el puerto, aeropuerto, intermodal y zonas logísticas para el 
transporte de mercancías; y, por el otro, a los viajes internos dentro 
del área metropolitana. Mientras que los de largo recorrido resultan 
uniformes a lo largo del día (no presentan puntas y resultan simétri-

cos en cuanto a su direccionalidad), los internos se caracterizan por 
su pendularidad (fuertes cargas direccionales, con puntas matutinas 
y vespertinas, en sentidos contrarios). Esto provoca una mezcla 
de vehículos pesados y ligeros, con altas intensidades medias (por 
encima de 125.000 veh/día con repartos por sentido 70%/30%) y 
con un porcentaje alto de pesados, superando el 15%.

La orografía de la zona es muy compleja, así como el desarrollo 
urbanístico, con una alta densidad de población y heterogeneidad 
de usos de suelo. Las zonas logísticas y comerciales se han desa-
rrollado en las otrora grandes superficies ocupadas por la industria 
pesada y minera, suponiendo grandes atractores de tráfico.

Es por ello que la gestión de esta Red de Alta Capacidad resulta 
primordial para el correcto funcionamiento económico, social y 
ambiental de toda el Área Metropolitana de Bilbao y Bizkaia.

La Red de Alta Capacidad (RAC), por su vulnerabilidad y trascen-
dencia económica y de calidad de vida de los ciudadanos, resulta 
uno de los activos infraestructurales más determinantes en el Área 
Metropolitana.

Número de 
carreteras

Km de 
tronco

Km de vías 
auxiliares y ramales

Km de 
carril

21 160 138 904

Tabla 1. Extensión de Red de Alta Capacidad en Bizkaia.
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1. Gestión de activos
La gestión de activos en cualquier entidad pública o privada busca, 
por un lado, maximizar el valor de dichos activos durante todo el 
ciclo de vida de los mismos y, por otro lado, proveer un servicio de 
calidad, favoreciendo una movilidad sostenible.

Hay que recordar que, tal y como se muestra en la Figura 1, en el 
ciclo de vida de un activo hay dos períodos, uno corto, que favorece 
la implementación del activo, y otro largo, que permite obtener la 
rentabilidad esperada (servicio del mismo).

Es decir, el activo en un instrumento para conseguir un fin (algunas veces 
el instrumento erróneamente se transforma en un fin en sí mismo).

Mientras que hemos vivido unas décadas caracterizadas por un 
fuerte impulso a la construcción, en la última década del siglo ante-
rior y la primera del presente, la gestión de activos ha sido escasa 
e inconexa, utilizando solo herramientas específicas como son: la 
gestión estructural de firmes mediante las deflexiones para estimar 
el refuerzo o reconstrucción del paquete de firmes, o el análisis de 
la seguridad vial por concentración de accidentes acumulados, 
mediante análisis de 3 a 5 años.

Ambas herramientas se caracterizan por realizarse de manera inde-
pendiente, con la necesidad de expertos en la materia y con unas 
dinámicas poco ágiles, dando respuesta, por esta causa, a políticas 
curativas y no preventivas o inmediatas.

De manera sintética, se podría indicar que la cultura de las 
Administraciones de Carreteras en el pasado venía definida por unas 
características similares:

• Prioridad a la inversión.

• Desconocimiento de las necesidades de regeneración, como 
inversión anualizada necesaria para dejar la infraestructura en el 
estado “0” (recién construida), inversión que repone el “desgaste” 
del activo por el paso del tiempo (obsolescencia), carga del trá-
fico y/o condiciones meteorológicas (ciclos humedad/sequedad, 
insolamiento, etc.) evaluadas en el tiempo, llegando, incluso, a 
considerar que los gastos inherentes a mantener la carretera en 
servicio 24h/día/365 días/año (explotación) podían considerarse 
inversiones de regeneración.

• Déficit acumulado de regeneración, en algunos casos, hasta casi 
exigir la reconstrucción. Y todo ello debido a que la normativa 
actual define los indicadores para la recepción de unidades y no 
hay investigación sobre la evolución de estos indicadores a lo largo 
de su vida útil, así como la definición de los umbrales de los indi-
cadores de servicio que recomienden u obliguen a una actuación 
regenerativa.

• Sigue resultando extraño el concepto de conservación por indica-
dores de servicio. Para los dos indicadores fundamentales asocia-
dos a la seguridad, coeficiente de rozamiento transversal (CRT) y 
macrotextura, solo se regulan los valores de recepción.

• Escaso empleo de la tecnología en el procesamiento de datos y su 
análisis conjunto. Hoy en día, es posible la toma de datos masiva 
creando unos inventarios detallados y exhaustivos.

En un mundo que discurre hacia la implementación del BIM en el 
diseño y en la ejecución de las obras, y hacia la ISO 55000 en la 
gestión de activos, la Diputación Foral de Bizkaia se ha embarcado 
en un sistema proactivo para analizar y evaluar las condiciones de 
servicio de las carreteras, a fin de mejorar la gestión de sus activos y, 
especialmente, de los firmes, como responsable último de la calidad 
de servicio en la Red de Alta Capacidad del Área Metropolitana de 
Bilbao.

En Bizkaia, el análisis de la relación oferta/demanda en función del 
escenario temporal considerado se aborda mediante los instrumen-
tos recogidos en la Tabla 2, que permiten dotar los correspondientes 
modelos financieros y programas presupuestarios.

Para el programa III, el de la Regeneración, la hoja de ruta planteada 
en Bizkaia pasa previamente por tener un conocimiento del estado 

Figura 1.

Planificación
Período CORTO

Construcción

Período LARGO

Gestión del Activo

Programa Contenido
I. Plan Territorial Sectorial, PTS Demanda futura vs oferta actual

II. Plan de mejora de la Seguridad Vial Demanda actual vs oferta actual

III. Regeneración Oferta actual + Situación actual de los activos

IV. Conservación integral Oferta de servicio (24h/365días)

V. Cesión de tramos urbanos Reasignación de la demanda según tipo de red

Tabla 2. Figura 2. 
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y servicio de los activos, para después gestionarlos de una manera 
ordenada y eficaz (Figura 2).

Los activos de una infraestructura viaria se han dividido por su 
importancia en:

• Firmes.
• Estructuras.
• Instalaciones/equipamientos.
• Taludes/terraplenes.
• Otros.

Los firmes de las carreteras suponen la mayor parte del valor patri-
monial, no sólo considerando su construcción, sino también su 
regeneración.

2. Gestión de firmes
La degradación de los firmes se debe a tres factores que determinan 
su vida útil: obsolescencia (envejecimiento natural), uso (paso del 
tráfico, vialidad invernal) y climatología (agua, insolación, etc.).

La gestión de firmes puede ser:

• Curativa: Cultura tradicional (por unidades de obra, determinadas 
por el responsable del contrato).

• Preventiva: Cultura novedosa (indicadores, estado/servicio).

Para conseguir la gestión preventiva, la Diputación Foral de Bizkaia 
ha desarrollado un sistema basado en los tres soportes de gestión 
de activos, donde el equilibrio es la clave del sistema (Figura 3).

2.1. Personal
La primera clave, motivación del personal, es fundamental: 
Requiere de un carácter proactivo, personal técnicamente pre-
parado (formación y experiencia), con sentido de pertenencia; un 

equipo para el que la gestión de activos esté plenamente interiori-
zada como trascendente en la consecución del fin para el que se 
ha planificado.

Personal considerado con carácter integral: funcionarios, asistencias 
técnicas, empresas de conservación integral…

2.2. Criterios técnicos
Los criterios técnicos son los que exigen una migración de la “cul-
tura de la construcción” hacía la de gestión de activos. Uno de 
los vacíos actuales es que sólo existe normativa para la gestión 
estructural del firme en servicio (6.3-IC Rehabilitación de Firmes). 
En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Mesa de 
Firmes del Gobierno Vasco está avanzando en estos momentos 
hacia el establecimiento de criterios para la gestión superficial del 
firme durante el período de servicio del mismo.

Los criterios para la gestión superficial de los firmes se tienen 
que basar en analizar de manera conjunta: condiciones de circu-
lación, (configuración, trazado, régimen hidráulico del pavimento), 
tráfico, CRT, macrotextura y accidentes de tráfico. Los trabajos 
realizados en Bizkaia han llevado a la aplicación de criterios de 
“rozamiento demandado-ofertado” a lo largo de toda la Red de 
Alta Capacidad.

2.3 . Herramienta de gestión
Se necesita una herramienta de gestión que permita:

• Analizar y diagnosticar.
• Ayudar a la toma de decisiones.
• Evaluar las acciones realizadas.

Dentro de una gestión integral de todos los factores intervinientes, 
se ha desarrollado una herramienta, Gestivía, capaz de gestionar 
en cada punto de la red y a lo largo del tiempo los datos existentes 
en los diferentes inventarios: tráfico, trazado, climatología, activo-
firmes, accidentes, actuaciones realizadas…

Esta herramienta nos permite visualizar a lo largo del espacio y del 
tiempo: infraestructura física y funcional, evaluación del pavimento, 
climatología, accidentalidad y tratamientos. 

Las características buscadas para los diferentes usuarios de Gestivía 
son: 

• Toma de decisiones rápida y actualizada (mensualmente).
• Fácil lectura.
• Compartida (Ingeniería, Administración, UTEs Conservación).
• Intuitiva, con una visión rápida, completa e inmediata de la 

situación. 
• No requiere cualificación o especialización.
• Accesible y económica.

Figura 3. Los tres soportes de la gestión de un activo.
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3.  Gestión proactiva de accidentes por salida de 
calzada

En cualquier empresa “proveedora” de servicios, las preguntas cla-
ves que se realizan son:

• ¿Qué me piden los clientes y qué ofrezco?
• ¿Conozco el grado de satisfacción del cliente?
• ¿Ofrezco un servicio seguro y de calidad?

En una administración de carreteras, desde luego, si hay una 
demanda determinante de los usuarios de las infraestructuras es la 
de disponer de garantía suficiente en seguridad vial, resultando que 
las salidas de calzada por deslizamiento son una de las cuestiones 
críticas.

Es por ello que se considera necesaria la gestión proactiva de acci-
dentes por salidas de calzada, basada en las siguientes cuatro etapas:

• Identificación y análisis de tramos de carretera.
• Rozamiento ofertado & demandado.
• Análisis mediante herramienta gráfica.
• Actuar en consecuencia (Protocolo de actuación).

3.1. Identificar un tramo puntual de carretera
Utilizando la herramienta Gestivía, somos capaces de identificar 
tramos puntuales de carretera donde es necesario actuar.

La base de datos es capaz de mantener de manera ordenada toda 
la información a lo largo del tiempo:

•  Visualizador (geometría) cargado cada 4 años.
•  Datos climatológicos, refrescados mensualmente.
•  Datos de accidentes, refrescados mensualmente.
•  Histórico de actuaciones, refrescado mensualmente.
•  Tráfico, cargados anualmente.
•   Auscultación de firmes (SCRIM+Deflectógrafo+IRI+Texturómetro), 

realizada anualmente.

La información para el análisis se presenta a doble página, en tra-
mos de 7 kilómetros. En la imagen izquierda de la Figura 5 se aprecia 
una vista aérea de la zona; los puntos kilométricos se recogen en la 
imagen derecha de dicha figura.

Figura 4. Procesos de Gestivía.

Figura 5. Presentación de los datos de la herramienta Gestivía.

En un mundo que discurre hacia la implementación del 
BIM en el diseño y en la ejecución de las obras, y hacia 
la ISO 55000 en la gestión de activos, la Diputación Foral 
de Bizkaia se ha embarcado en un sistema proactivo para 
mejorar la gestión de sus firmes
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Se emplea una estructura espacio-temporal:

• En las ordenadas se sitúa el espacio, según progresivas, 
para cada sentido de circulación, identificando enlaces y 
fines de tramo.

• En abscisas, el temporal, en secuencia mensual.

Y un reparto conceptual distribuido según se muestra en la 
Figura 6.

3.2. Rozamiento ofertado & demandado
El incremento de la velocidad produce dos efectos adversos. 
El rozamiento ofertado disminuye según ley exponencial y 
el rozamiento demandado aumenta con el cuadrado de la 
velocidad.

De acuerdo con la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC), 
el rozamiento ofertado depende de dos variables: la microtex-
tura y la macrotextura. Los principios de ambas son conocidos 
y su influencia se refleja en la Figura 7.

Se puede ver que la microtextura marca el valor inicial, mien-
tras que la macrotextura marca el valor final con el incremento 
de velocidad (Tabla 3).

 
 

Velocidad Factor influyente

< 60 km/h microtextura (permite situar valores altos 
de coeficiente de fricción)

> 60 km/h macrotextura (permite mantener valores 
para velocidades mayores)

Tabla 3.

Los valores de velocidad, microtextura y macrotextura se miden 
independientemente, pero utilizando el estudio realizado en 1992 
por la PIARC para comparar y armonizar las mediciones de textura 
y CRT; de esta manera, se ha conseguido relacionar la microtextura 
y la macrotextura, y en función de la velocidad, obtener un valor de 
IFI (International Friction Index).

3.2.1. Rozamiento ofertado
El proceso para la obtención del valor de rozamiento ofertado 
se basa en las campañas periódicas de auscultación de firmes 
realizadas en las carreteras de Bizkaia, en este caso con SCRIM 
(Sideways-Force Coefficient Routine Investigation Machine) y per-
filómetro láser.

Figura 6. Representación gráfica de los datos en la herramienta Gestivía.

Figura 7. Influencia de textura en el coeficiente de fricción.

Figura 8. Curva típica de fricción. Figura 9. Proceso de armonización.



21número 229

artículo

A continuación (Figura 10), se realiza un 
ejemplo de aplicación para la obtención 
del rozamiento ofertado a 100 km/h.

3.2.2.  Rozamiento demandado
El rozamiento movilizado se obtiene del 
equilibrio de fuerzas en sentido trans-
versal a la marcha, según se muestra 
en la Figura 11.

Asumiendo ángulos pequeños, como 
en el caso de los peraltes habituales en 
carretera, se obtiene la relación siguiente:

  (1)

De la que, transformando a las unida-
des habituales, se obtiene la conocida 
fórmula:

   
 (2) 

La velocidad (V), el radio (R) y el peral-
te (P) son datos inventariados por la 
Diputación Foral de Bizkaia, por lo 
que es posible obtener el rozamiento 
demandado en cualquier punto de las 
carreteras de Bizkaia.

3.3. Herramienta gráfica
Una vez obtenidos los valores de roza-
miento ofertado y demandado, se trata 
de compararlos. Para ello, se emplea 
una herramienta gráfica que facilita la 
interpretación de los datos (Figuras 
12 y 13).

En la parte superior se representan los 
datos del inventario en forma de espa-
cio/tiempo, que incluye los accidentes 
(salidas de calzada), fecha ejecución y 
tipo de rodadura, y velocidad señaliza-
da (en este caso, 100 km/h).

En la parte inferior quedan reflejados 
los rozamientos demandados/oferta-

SCRIM = 60
Textura perfilómetro = 1,1 mm

FRS = 0,60
Sp = a+b*1,1 = 112,87
Sr = 20,5
*  La velocidad de deslizamiento con el 

SCRIM a 50 km/h es 20,5 km/h

PASO 0: DATOS INICIALES

Transformación del valor 
medido a una velocidad 
estándar de 60 km/h de 
deslizamiento del equipo

FR60 = 0,42

PASO 1: OBTENCIÓN DE F60

Ajuste a curva del firme 
mediante coeficientes 
obtenidos en los ensayos  
de la PIARC

FR60 ajustado = 0,41

PASO 2: AJUSTE A F60

Obtención del rozamiento para  
la velocidad deseada (100 km/h) 
a través de la curva del firme

F(S) o F(100) = 0,29

PASO 3: OBTENCIÓN DE F100

Figura 10. Ejemplo de aplicación para la obtención del rozamiento ofertado a 100 km/h.

Figura 11. Equilibrio de vehículo en curva.
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dos para cada velocidad (en 
este caso, velocidad única de 
100 km/h). 

Hay que tener en cuenta que 
los valores de rozamiento, tanto 
demandado como ofertado, se 
comparan para la velocidad 
de circulación libre, que es la 
velocidad a la que se producen 
las salidas de calzada y que se 
estima en 20 km/h superior a la 
señalizada.

Al sobreponer los rozamientos, 
se puede realizar una compa-
rativa y analizar las curvas de 
las vías respectivamente, valo-
rando si la demandada respec-
to a la ofertada está por debajo 
con margen (seguridad), está 
próxima (peligro potencial) o 
está por encima (peligro).

En la Figura 14 se pueden 
apreciar los tres tipos de zonas:

• PK 133+300 a 133+800, 
Zona de peligro potencial.

• PK 133+800 a 134+700, 
Zona de seguridad.

• PK 135+000 a 136+300, dos 
Zonas de peligro.

Es necesario actuar en las 
zonas de peligro y peligro 
potencial para transformarlas 
en zonas de seguridad.

Estas zonas se verifican con 
los accidentes y, como se 
puede apreciar en las dos cur-
vas, en zonas de peligro existe 
coincidencia con accidentes de 
salidas de calzada, por lo que 
se debe actuar. En la primera 
zona de peligro potencial no 
existen accidentes de salida de 
calzada, por lo que en esta zona se puede no actuar de momento y 
realizar un seguimiento sistemático (vigilar).

3.4. Análisis mediante herramienta gráfica
Se ha diseñado un procedimiento para el análisis de los datos 
mediante herramienta gráfica en función de dos tipos de actuación 
posibles, reduciendo la velocidad señalizada o actuando en el firme.

Para explicar el funcionamiento de la herramienta gráfica, a con-
tinuación se presenta el procedimiento e imágenes del proceso 
de análisis llevado a cabo para cada uno de los dos tipos de 
actuación:

• Reducción de la velocidad señalizada.
• Actuación en el firme. 

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.
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3.4.1. Procedimiento
El esquema básico del procedimiento para análisis mediante 
Gestivía se representa en la Figura 15.

3.4.2.  Reducción de la velocidad señalizada (de 100 
km/h a 80 km/h)

La primera forma de actuar es estudiar si hay margen para 
reducir la velocidad señalizada teniendo en cuenta los tramos 
adyacentes y que por debajo de 80 km/h no es apropiado para 
vías troncales de la Red de 
Alta Capacidad. Cabe recor-
dar que el incremento de la 
velocidad produce dos efec-
tos adversos, el rozamiento 
ofertado disminuye según ley 
exponencial y el rozamiento 
demandado aumenta con el 
cuadrado de la velocidad.

Para este caso de reducir la 
velocidad de 100 a 80 km/h, 
las curvas de rozamientos 
demandados y ofertados se 
modifican según se aprecia en 
la Figura 16.

Como se puede apreciar, el 
rozamiento demandado se 
reduce en aproximadamente 
0,07 a 0,08 en las curvas peli-
grosas y potencialmente peli-
grosas (Figura 17).

Reducir la velocidad señalizada 
también afecta al rozamiento 
ofertado, aumentándolo 0,04 
en todo el tramo.

En conjunto, el efecto de redu-
cir la velocidad señalizada 
en este tramo de 100 a 80 
km/h es reducir el rozamiento 
demandado en 0,08 e incre-
mentar el rozamiento ofertado 
en 0,04, por lo cual la “separa-
ción” entre demandado y ofertado se aumenta en 0,12.

Con esta actuación, los tramos potencialmente peligrosos y los tra-
mos peligrosos, pasan a ser tramos seguros (ver Figura 18).

Una vez realizado el análisis y ejercicio de reducir la velocidad 
señalizada, se comprueba si todavía queda algún tramo peligroso 
o potencialmente peligroso. Si es el caso, se procede a estudiar las 
actuaciones sobre la capa de rodadura para aumentar el rozamiento 
ofertado.

3.4.3.  Actuación en el firme
Cualquier actuación sobre el firme, al no variar la velocidad, el radio 
o el peralte, no afectará al rozamiento demandado. Solo afectará 
al rozamiento ofertado, modificando tanto la microtextura como la 
macrotextura.

Como se puede apreciar en la Figura 19, este tramo de autopista 
tiene velocidad señalizada a 80 km/h, por lo que no procede redu-
cirla más. En la parte superior de la gráfica, se reflejan las zonas 
retexturizadas en el año 2017, que se corresponden con las curvas 

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.
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pronunciadas; a partir de dicho momento, 
dejaron de producirse salidas de calzada.

El rozamiento demandado se refleja con 
exigencias muy altas para estas curvas, 
entre 0,20 y 0,24.

Para estudiar el efecto de la retexturización, 
se refleja en la Figura 20 el rozamiento ofer-
tado en 2016, cuando el firme se encontra-
ba sin retexturizar.

Al realizar la comparación de rozamientos, 
todavía sin retexturizar, se pueden apreciar 
las dos curvas en situación de peligrosas, 
que además coinciden con zonas de acci-
dentes por salida de calzada.

El rozamiento demandado sobrepasa al 
ofertado, en alguna zona hasta 0,08 por 
encima (Figura 21).

Al actuar en la capa de rodadura mediante 
la retexturización, se puede apreciar el 
aumento del rozamiento ofertado entre 
0,05 y 0,10 (valores 18 meses después 
de actuar), al incrementarse los valores 
de macrotextura, microtextura o ambos 
(Figura 22).

Después de realizar las retexturizaciones, 
los accidentes por salida de calzada se 
redujeron en las curvas pero, a los 18 
meses, una de las curvas retexturizadas se 
presenta en situación peligrosa, de manera 
que se debería actuar para transformarla 
en segura.

El rozamiento demandado no se puede 
modificar y el rozamiento ofertado ya no 
se puede mejorar con retexturización, así 
que la siguiente actuación a estudiar es la 
de un firme nuevo para conseguir subir el 
rozamiento ofertado.

Generalmente, de la experiencia obtenida 
en Bizkaia, con las actuaciones en firmes 
(Figura 23) se consiguen diferencias en el 
rozamiento ofertado de hasta 0,05 con 
retexturización, por lo que si la diferencia 
entre demandado y ofertado es mayor, 
se debe proceder a cambiar la capa de 
rodadura. Con un firme nuevo, el objetivo 
sería conseguir rozamientos entre 0,25 
y 0,35.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.
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Existen casos muy puntuales donde el 
rozamiento demandado es muy elevado 
y con un firme nuevo no se consigue 
suficiente rozamiento, por lo que se ha de 
proceder al uso de firme especial (bau-
xita, etc.) para aumentar el rozamiento 
ofertado.

3.5.  Actuar en consecuencia – 
protocolo de actuación

Las actuaciones posibles se enfocarán a 
la reducción del rozamiento demandado 
y al aumento del rozamiento ofertado (ver 
Figura 24), en concreto:

• Reducir la velocidad señalizada.
• Cambiar o actuar en el firme.

Conclusiones

Las conclusiones de la experiencia en la 
Red de carreteras de Bizkaia se pueden 
agrupar en tres partes: Herramienta de 
gestión Gestivía, Reducción de velocidad y 
Actuación en el firme.

El disponer de una herramienta para el 
análisis integrado de velocidades geomé-
tricas y radio de curvatura con parámetros 
del firme (macro y microtextura) permite 

Figura 22.

Figura 23.

Disponer de una herramienta para el análisis 
integrado de velocidades geométricas y radio 
de curvatura con parámetros del firme (macro y 
microtextura) permite identificar tramos concretos 
en los que hay riesgo de salida de calzada.
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identificar tramos concretos del trazado en los que hay riesgo de 
salida de calzada.

Las ventajas de esta herramienta radican en su sencillez y carác-
ter intuitivo de su uso, integrando de manera conjunta e inme-
diata toda la información existente en los diferentes inventarios, 
lo que redunda en una alta facilidad de manejo por personal no 
especializado y una correlación de todos los factores intervinien-
tes en la accidentalidad.

La variación de la velocidad señalizada en el tramo de actuación 
permite verificar si el rozamiento ofertado es mayor que el rozamien-
to demandado mediante una solución no agresiva de reducción de 
la velocidad.

Los tramos persistentes, en donde el rozamiento ofertado es menor 
que el demandado, se han de resolver como se detalla en la Tabla 4. 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencia <0,05 Retexturizar

Diferencia >0,05 Cambio de firme

>0,35 Firme especial

0,25-0,35 M-10

<0,25 F-10

Tabla 4.
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Evolución de las cimbras autolanzables en 
la construcción de puentes
Evolution of MSS, Movable Scaffolding System, for bridge construction

RESUMEN
Partiendo de una introducción histórica sobre los orí-
genes y la evolución de la construcción de puentes, así 
como de la descripción del sistema de cimbras autolan-
zables, este artículo detalla las ventajas de la utilización 
de esta técnica desde el punto de vista de la aceleración 
de los plazos de ejecución de estas infraestructuras.

El trabajo pasa revista a algunos de los puentes más 
importantes construidos con cimbras autolanzables en 
España y en otros países europeos.

Asimismo, describe los aspectos más significativos 
del Manual de Cimbras Autolanzables, editado en 
2007 y actualizado en 2015, el cual fue impulsado por 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana), con el apoyo de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC) y la colabora-
ción de la Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) para la 
redacción del documento.

PALABRAS CLAVE:  Cimbras autolanzables, Puentes, 
Construcción, Estructuras, 
Viaductos.

ABSTRACT
Based on a historical overview of the origins and 
evolution of bridge construction, as well as the 
description of MSS, Movable Scaffolding System, this 
article  spells out the advantages on use this technique 
from shortening the timescale for the implementation of 
these infrastructures point of view.

The paper reviews some of the most important bridges 
built with movable scaffolding in Spain and other 
European countries.

It also describes the most significant aspects of the 
Movable Scaffolding System Handbook, published in 
2007 and updated in 2015, which was promoted by 
the Directorate-General of Roads of the Ministry of 
Development (now the Ministry of Transport, Mobility 
and Urban Agenda), with the support of the National 
Construction Confederation (CNC) and the collaboration 
of the Association of Construction Companies and 
Infrastructure Concessionaires (SEOPAN) for the 
drafting of the document.

KEY WORDS:   MSS Movable Scaffolding System, 
Bridges, Construction, Structures, 
Viaducts.
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esde que la humanidad tuvo la 
necesidad de atravesar ríos o 
cualquier otro accidente geo-
gráfico para disminuir los tiem-
pos de transporte de mercan-
cías y personas, los puentes 
se hicieron un hueco dentro 
de lo que consideramos la 
base cultural tecnológica de la 
sociedad.

Fue en la época del Imperio romano 
donde el conocimiento en la cons-
trucción de puentes duraderos se hizo 
presente con mayor intensidad, y su 
saber hacer perduró durante siglos sin 
apenas cambios en los sistemas constructivos.

A mediados del Siglo XX, cuando el conocimiento de materiales 
de construcción y el comportamiento estructural empezó a gene-
ralizarse en el ámbito técnico, aparecieron nuevos sistemas de 
construcción cuya velocidad de ejecución en el desarrollo de los 
puentes marcó un antes y un después en la tecnología constructiva. 
Hasta tal punto cobra interés la consideración de la velocidad en la 
construcción de puentes que, hoy en día, en los países anglosa-
jones, se conocen como “ABC” Accelerated Bridge Construction, 
aquellos procesos que aceleran en gran medida la construcción de 

nuevos puentes, pudiendo incluir la demolición de puentes antiguos 
y su sustitución por nuevas instalaciones. Una breve búsqueda en 
Youtube puede dar idea del gran número de puentes que se restitu-
yen mediante este sistema.

¿Qué son las cimbras autolanzables?

Las cimbras autolanzables son un sistema utilizado para la construc-
ción de puentes que comenzó a mediados de la pasada centuria 
en Alemania, dada la necesidad de un sistema industrializado que 
acelerase los plazos de ejecución, entre otros aspectos a considerar.

El sistema consiste en una estructura metálica que puede ser o 
no autopropulsada y que es capaz de moverse sobre las pilas 
del puente a construir, soportando el peso propio del hormigón 
fresco que conformará el futuro tablero del puente. Una vez que 
el tablero de hormigón ha alcanzado la resistencia suficiente y 
está convenientemente pretensado para resistir su propio peso, la 
autocimbra se moverá a su nueva posición para repetir el proceso 
sucesivamente.

Existen dos tipos fundamentales de autocimbras: aquellas que 
soportan el peso del tablero desde la parte inferior y aquellas que 

D

Foto 1. Las cimbras autolanzables son especialmente adecuadas para puentes con muchos vanos.

Foto 2. Cimbra autolanzable bajo tablero.

Las cimbras autolanzables 
son estructuras metálicas 
que pueden ser o no 
autopropulsadas y que son 
capaces de moverse sobre las 
pilas del puente a construir, 
soportando el peso propio del 
hormigón fresco
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se mueven por la parte superior, descolgando los encofrados que 
servirán de soporte temporal durante el hormigonado. Estas últimas 
presentan la ventaja de no necesitar gálibos adicionales cuando 
deben pasar por encima de intersecciones con infraestructuras que 
requieran estas distancias. Esta tipología de cimbras es las que más 
se usa en la actualidad.

1. Reseña histórica
Con el paso de los años y dado el gran boom en la construcción 
que se produjo en la Europa post II Guerra Mundial, comenzaron 
a reconstruirse infraestructuras de transporte con una premisa 
principal: la rapidez de ejecución. Dadas las características de este 
sistema frente a otros, esta tecnología se fue generalizando y, a 

partir de los años 70 del Siglo XX, se globalizó su uso, 
que fue mejorando en cuanto al aumento de longitud 
de vano a soportar.

La primera aplicación en España se realizó en el 
año 1973 para un puente ferroviario. El sistema se 
implementó en aquellas localizaciones donde la 
disposición de una cimbra al suelo era harto com-
plicada, por ejemplo, en zonas marinas o en cotas 
muy elevadas. Desde entonces, se han utilizado en 
nuestro país cimbras autolanzables en multitud de 
ocasiones, primero con el plan de autovías del Plan 
General de Carreteras del entonces Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, MOPU, 1985-1991, 
e inmediatamente después con la construcción de 
líneas de alta velocidad, en la que se han emplea-
do mayoritariamente cimbras autolanzables para la 
realización de viaductos hiperestáticos con rango de 
luces de entre 45 y 66 metros.

Foto 3. Cimbra autolanzable sobre tablero.

Foto 5. Supresión de un paso a nivel en Gerona (1973). Proyecto de Carlos Fernández Casado. 
Contratista: UTE Dragados-Huarte. Cimbra mecanotubo, luces de 20 metros y ciclo de 

 6 días por vano.

Foto 4. El viaducto Kettiger Hangbrücke (Alemania) fue construido en 1959.

Desde la II Guerra Mundial, 
comenzaron a reconstruirse 
infraestructuras de transporte con 
una premisa principal: la rapidez 
de ejecución.
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En la Figura 1 se puede apreciar la evolución de luces de viaductos 
ejecutados con cimbra autolanzable por empresas españolas.

2. Manual de cimbras autolanzables
En los últimos años, finales de los 90 y durante la 
primera década de 2000, el auge de la construcción 
de carreteras y líneas de alta velocidad de ferrocarril 
en España ha permitido el desarrollo de esta tec-
nología; todo ello unido a la ejecución de puentes 
de mayor longitud, entre otros factores, que se ha 
consolidado como uno de los procedimientos que 
presenta mejor rendimiento, tanto desde el punto de 
vista económico como de rapidez ejecutoria.

Este sistema, dada la gran interacción existente 
entre el sistema portante y el puente en cons-
trucción, requiere de un estudio de comporta-
miento conjunto. Es por ello que se puede decir 
que un puente construido mediante el sistema 
de cimbra autolanzable presenta características 
que lo diferencian de otros puentes construidos 
por otros sistemas. Quizá esta diferenciación no 
es evidente una vez que el puente se encuentra 
terminado, pero los sistemas de pretensado, los 

apoyos o las pilas sí tendrán un diseño específico 
distinto.

Debido, entre otros aspectos, tanto al desarrollo 
como a estas especificidades exclusivas, surge la 
necesidad de publicar un manual de cimbras auto-
lanzables, con una primera edición en 2007 y pos-
terior actualización en 2015. Al igual que el manual 
anterior, este nuevo documento fue impulsado por 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento (hoy Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana), junto con el apoyo 
de la Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), que a su vez contó con la colaboración 
de la Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) para 
la redacción del documento.

Un documento sobre cimbras autolanzables debía contar con la par-
ticipación de profesionales especializados en diferentes ámbitos. De 
esta manera, se reunieron en un grupo multidisciplinar personas que 
provenían de oficinas técnicas de empresas constructoras, parques 
de maquinaria, fabricantes de cimbras autolanzables e ingenierías 

Un puente construido 
mediante el sistema de 
cimbra autolanzable 
presenta características 
que lo diferencian de 
otros puentes

Foto 6. Puente a la Isla de Arosa (Pontevedra). 1980.

Foto 7. Canal Alto de los Payuelos (León). 1992.

Figura 1. Evolución de luces (m) con cimbras autolanzables.
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de proyecto de puentes. Todos ellos con el encargo de actualizar un 
documento que ha sido considerado como un referente en el sector. 
La finalidad última de dicho documento fue la puesta en común de 
todos los avances obtenidos desde los diferentes agentes partici-
pantes en el sistema de construcción de cimbras autolanzables y la 
recopilación de estos conocimientos en un documento que pudiese 
distribuirse con posterioridad. 

A lo largo de ocho capítulos, se profundiza en diversos aspectos del 
sistema, desde el diseño de puentes, pasando por la fabricación del 
sistema, control de calidad, así como sistemas de seguridad y salud 
específicos. Estos capítulos no son solo un barniz de conocimiento 
específico, sino que tratan de ser un compendio de las experiencias 
aprendidas desde los diferentes puntos de vista involucrados en el 
desarrollo de la tecnología.

De este modo, cualquier técnico que se acerque a esta tecnología 
podrá tener un esbozo, en mayor o menor medida, del origen del 
sistema y sus rangos de aplicación. Como cualquier otro proce-
dimiento de construcción de puentes, las cimbras autolanzables 
presentan características especiales para que la tecnología sea 
favorable desde el punto de vista técnico, medioambiental y también 
económico.

A lo largo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, 
algunos puentes fueron ejecutados con el sistema de cimbra 
autolanzable, sin embargo, el rango de luces de los puentes que 
se construían era más apropiado para el sistema de empuje o 
Incremental Launching, como se conoce internacionalmente. Este 
predominio de los puentes empujados dio paso en la línea Madrid-
Galicia a que los puentes construidos mediante autocimbra fueran 
ganando en número. Los factores que se encontraban detrás 
de este incremento fueron, fundamentalmente, la longitud de los 
puentes, la mejora en los propios sistemas y, en mayor medida, el 
rendimiento conseguido. Esta tecnología permitía hacer vanos del 
entorno de 50 metros en poco más de una semana. Sin duda, este 
sistema duplicaba el rendimiento que se obtenía con los puentes 
empujados, en los que rendimientos de 25 metros por semana eran 
los más comunes. El aumento en cuanto a rendimiento, unido a 
que el sistema no presenta limitaciones respecto a la longitud total 
de tablero a construir, han permitido llegar a puentes continuos de 
hasta 2.400 metros de longitud total sin juntas. 

Figura 2. Tipos de sección transversal óptimos para uso de 
cimbras autolanzables.

Foto 8. Viaducto del Sar, LAV Rialiño-Padrón (A Coruña). 2.400 metros de 
tablero continuo.

Como cualquier otro 
procedimiento de 
construcción de puentes, 
las cimbras autolanzables 
presentan características 
especiales para que la 
tecnología sea favorable 
desde el punto de vista 
técnico, medioambiental  
y también económico

Figura 3. Sistemas de seguridad y salud aplicados a las operaciones en cimbras autolanzables.
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La construcción de 
puentes de gran 
ancho con autocimbra 
parte de la ventaja de 
hacer un solo tablero 
en lugar de dos, con 
el consiguiente ahorro 
de plazos y medios 
auxiliares

Presente y futuro de las cimbras 
autolanzables

Recientemente, se han utilizado cimbras 
autolanzables fuera de España en tres pro-
yectos diferentes y con sensible semejanza 
entre ellos. Se trata de puentes de 70 metros 
de luz y anchuras finales en torno a los 35 
metros para un solo tablero. Estos puen-
tes mencionados son el Mersey Gateway, 
construido por FCC en Liverpool, el puente 
de Pumarejo, en Barranquilla, Colombia, en 
construcción por SACYR, y los puentes de 
acceso al Danubio en Bratislava, bajo cons-
trucción por Ferrovial Construcción. 

La construcción de puentes de gran ancho 
con autocimbra parte de la ventaja de hacer 
un solo tablero en lugar de dos, con el con-
siguiente ahorro de plazos y/o medios auxilia-
res, pues podrían duplicarse los medios. Para 
la complexión total de la anchura, se realizan 
los voladizos mediante un denominado “carro 
de alas”, que es el complemento perfecto 
para las autocimbras. Estos voladizos, que pueden alcanzar anchuras 
de hasta 12 metros, suelen venir soportados mediante costillas de 
hormigón o mediante jabalcones. Los jabalcones pueden ser metáli-
cos o de hormigón, pero, sin duda, previamente prefabricados para 
no demorar su puesta en servicio. Los “carros de alas” presentan un 
rendimiento inferior al de las autocimbras, pero son independientes 
del propio sistema.

En el Puente del Danubio, donde se construyen 3.000 metros de 
viaducto con diferentes tipologías, estos “Carro de alas” son inde-
pendientes del sistema constructivo elegido, pudiendo pasar por 
los vanos construidos sobre el río mediante avance en voladizo y 
luces de 210 metros, que no son alcanzables para la tecnología de 
autocimbras.

En el caso del puente del Mersey, donde el peso del tablero venía defi-
nido por la capacidad de carga de la cimbra, se necesitaba un fasea-
do en el hormigonado para proveer al conjunto autocimbra/tablero 
de la suficiente capacidad portante previo al avance de la máquina.

Foto 9. Puente de acceso este al Danubio, con vanos de 70 metros y 1.200 metros de longitud total.

Foto 10. Viaducto de aproximación del río Mersey (Reino Unido).

Foto 11. Puente de Pumarejo en Barranquilla (Colombia). 2019.

Foto 12. “Carro de alas” para prolongación de voladizos con costillas.  
Mersey (Reino Unido).
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Dado que las autocimbras son sistemas espe-
cialmente complejos y precisan de una inver-
sión importante en su implementación, se 
requiere de la mejora en los procesos para 
aumentar el rendimiento del sistema y que 
éste no se vea penalizado por ineficiencias de 
plazo. Para ello, existen estrategias que mejo-
ran el plazo, pero son necesarias instalaciones 
adecuadas y sistemas de montaje adicionales. 
Entre estos procesos de mejora, se encuentra 
la prefabricación de ferralla para montaje sobre 
el encofrado y la construcción de dovelas de 
tablero sobre pila, previa a la llegada de la 
cimbra. Este sistema se convierte en nece-
sario cuando la densidad de armadura en los 
diafragmas de dovelas de pila podría reducir el 
rendimiento global del sistema.

Durante estos años se ha tenido la intención 
de implementar el sistema de autocimbras en 
los Estados Unidos, aunque con escaso éxito 
todavía. Existen ciertas reticencias en cuanto 
a rendimientos que se podrían conseguir, nor-
mativa, formas de trabajo, etc. que hacen que 
el sistema no haya sido implementado aún. 
Quizá un caso de éxito, que está por llegar, 
podría ser el detonante de una revolución en la 
construcción de puentes en USA, de la que ya 
disfrutamos en Europa.
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La Gestión de la Movilidad Interurbana (GMI): 
actualidad y potenciales tendencias de futuro
Interurban Mobility Management: present and potential trends for the future

RESUMEN
Partiendo de un breve análisis retrospectivo de la 
Gestión de la Movilidad Interurbana (GMI), el artícu-
lo profundiza en las tendencias e innovaciones que 
estarán presentes en este proceso en el corto y medio 
plazo, y trata de dar respuesta a algunos de los princi-
pales interrogantes que se plantean al respecto.

¿Será la Inteligencia Artificial (IA) la que sustituya a los 
recursos humanos? ¿Será capaz la IA de emitir mensa-
jes, consejos, pautas o simplemente información puntual 
o global sobre el estado de la movilidad en las infraes-
tructuras por múltiples vías?

En esta línea giran, en la actualidad, las tendencias e 
innovaciones relativas a los usuarios (como receptores 
pero también emisores de información), a los vehí-
culos (seguridad y emisiones), a las infraestructuras 
(sensorización), al entorno medioambiental (vialidad 
invernal) y a los desarrollos informáticos (emulación 
de la inteligencia humana). Tendencias que se abordan 
someramente en este trabajo, bajo el prisma de las 
líneas de investigación que están sobre la mesa en el 
momento actual.

PALABRAS CLAVE:  Gestión de la Movilidad 
Interurbana, Automatización, 
Emisiones, Inteligencia Artificial, 
Movilidad, Tendencias.

ABSTRACT
Based on a brief retrospective analysis of Interurban 
Mobility Management (IMM), the article delves into the 
trends and innovations that will be present in this short- 
to medium- term process, and tries to answer some of 
the major related questions.

Will Artificial Intelligence (AI) replace human resources? 
Will AI be able to send messages, advice, guidelines 
or simply specific or global information about mobility 
situation in infrastructures by multiple ways?

Currently, trends and innovations relating to users (as 
receivers but also as emitters of information), vehicles 
(safety and emissions), infrastructures (sensorisation), 
environment (winter road maintenance) and computer 
developments (emulation of human intelligence) are 
revolve around these lines. This report briefly outlines 
this trends, in the light of main lines of research  that are 
on the table today.

KEY WORDS:   Interurban Mobility Management, 
Automation, Emissions, Artificial 
Intelligence, Mobility, Trends.
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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on el traslado del modo de 
proceder urbano a las vías 
interurbanas, que ha sido 
y es perfectamente extra-
polable, con salvedades, 
tanto si se trata de las vías 
de acceso o penetración 
como si se trata de las vías 
de circunvalación próximas 
a los núcleos urbanos o 
de las vías interurbanas 
que conforman itinerarios 
de origen/destino con un 
mayor recorrido, se inician 
las primeras acciones de 
la Gestión de la Movilidad 
Interurbana (GMI). 

Igual que en el caso de la Gestión 
de la Movilidad Urbana (GMU), la 
GMI no es parametrizable con la 
sola presencia y acción de los recur-
sos humanos, de ahí que se recurra a la ayuda de la tecnología.

Mediante ésta, la tarea de administrar la GMI en las carreteras, per-
sonas y mercancías empezó a concretarse en su clasificación, cuan-
tificación, secuenciación y localización, definiéndose en el espacio y 
tiempo los parámetros que la configuran y que, básicamente, son 
dos: la intensidad y la velocidad.

Los equipamientos de campo permitieron iniciar la sensorización de 
las carreteras, suministrando datos con constancia en la medición, 
inequívoca objetividad, adaptable diversidad y profusa abundancia, 
pero confinados al alcance de la captación y a sus intrínsecas y 
limitadas prestaciones.

Mediante el procesado y tratamiento de los datos, en los equipos y 
desarrollos informáticos en un Centro de Gestión (CG) se obtuvie-
ron, y aún se obtienen, planes, acciones, controles o vigilancia que 
suministran en el espacio y tiempo un conocimiento e información 
sobre el estado de la movilidad.

Con el binomio formado por los equipos de campo y las aplicaciones 
residentes en un Centro de Gestión (Foto 1), ha sido posible llevar a 
cabo una cierta monitorización de las infraestructuras interurbanas.

Ahora bien, dada la extensión, alcance y variada morfología de las 
infraestructuras viarias interurbanas, sin prescindir de las acciones 
humanas, de las instalaciones de campo y de las incipientes aplica-
ciones informáticas, con la sola dotación, monitorización y control 
de algunos y limitados tramos no es suficiente para llevar a cabo la 
actual GMI si lo que se quiere es lograr la ansiada ambición de opti-
mizar la movilidad y las propias infraestructuras, máxime teniendo en 
cuenta las tendencias potenciales que las nuevas tecnologías dejan 
entrever en el próximo futuro.

Potenciales tendencias e innovaciones 

La necesidad de intentar algo nuevo y diferente, que proporcione 
incrementos en la calidad de vida, es la base para conseguir nuevos 
y progresivos avances tecnológicos. 

En primera instancia, los recursos humanos, con su capacidad de 
innovación o de asumir retos, serán quienes impulsen las nuevas 
tendencias, pero no es aventurado preguntarse si será capaz la 
tecnología de innovar o de tratar, en un futuro próximo, vicisitudes 
hasta ahora no contempladas; si ello significará una paulatina reduc-
ción de la presencia humana e incluso su exclusión, y si el papel 
de los recursos humanos quedará reducido o limitado a generar 
normativas y leyes.

Al poder alimentarse con los datos provenientes de la sensoriza-
ción de la carretera, con los de las dotaciones de los vehículos y 
con los de las aplicaciones y utilidades de los propios usuarios, 
¿será la Inteligencia Artificial (IA) la que sustituya a los recursos 
humanos?, ¿será capaz la IA de emitir mensajes, consejos, 
pautas o simplemente información puntual o global sobre el 
estado de la movilidad en las infraestructuras por múltiples vías, 
mensajes que serían recibidos en los diversos tipos de termina-
les disponibles?

En esta línea giran, en la actualidad, las tendencias e innovaciones 
relativas a los usuarios, a los vehículos, a las infraestructuras, al 
entorno medioambiental y a los desarrollos informáticos.

1. Tendencias e innovaciones en los usuarios
Usualmente, a los conductores se les exige un conocimiento, una 
preparación y unas determinadas habilidades que, puestas en 

C

Foto 1. Vista general del Centro de Gestión de Tráfico de Madrid. Fuente: Dirección General de Tráfico.
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práctica, les proporcionan la adecuada capacidad 
para la manipulación de un vehículo implicado en la 
movilidad.

Sin bien esto está estipulado como suficiente para 
conducir un vehículo, no lo es si no va acompañado 
del adecuado comportamiento, del acatamiento de 
las normas de circulación y del respeto y educación 
hacia el resto de los usuarios, ya que de ello nace 
una sinergia que acarrea una corresponsabilidad en 
el medio en el que se desarrolla la movilidad.

Ya en la actualidad, y lo será mucho más en el futuro, a partir del 
incremento de la sensorización y de las dotaciones del vehículo, el 
usuario habrá de estar atento a cuantas informaciones reciba en 
los equipamientos de a bordo o bien en su terminal móvil, tal es la 
tendencia que se vislumbra con el incremento de la implantación 
y coberturas de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs). 

Mediante las TICs, el usuario, directa o indirectamente, esté o no 
involucrado y ya sea en tiempo real o diferido, podrá acceder a la 
información y de aquí al conocimiento de las circunstancias que 
acaezcan en la movilidad, las cuales, debido a su transcendencia, 
habrán de ser observadas y tenidas en cuenta, salvo incurrir en 
ser acreedores a ser presumiblemente sancionados (por ejemplo, 
restricciones en la circulación o cortes de carriles motivados o ema-
nantes del propio estado de la movilidad).

A las individualizadas posibilidades como usuario receptor (agen-
te pasivo), para mejorar la GMI, el propio usuario será, a su vez, 
fuente de datos, es decir, 
será emisor o proveedor de 
datos, hasta el punto de que, 
dada la actual tendencia a 
aumentar no solo la velocidad 
de comunicación sino la de 
transmisión y recepción de 
la información, ésta será más 
fluida e incluso podrá ser ins-
tantánea.

El usuario pasará, según 
esta tendencia, a ser un 
agente activo del que, por 
su movimiento, localización 
y eventuales circunstancias, 
se podrá inferir el estado en 
tiempo real de la movilidad, 
de indudable transcendencia 
para el resto de los usua-
rios, y será posible contras-
tar dicha información con 
la deducida mediante la IA 
aplicada.

Adicionalmente, el usuario no solo podrá ser protagonista dejando 
constancia de un movimiento en tiempo real, sino también en dife-
rido, emitiendo las condiciones de su paso o el itinerario seguido; 
además, podrá, con antelación, anunciar sus intenciones de inicia-
ción de un recorrido, de modo que, en base a tal información obte-
nida mediante la aplicación de IA, unos usuarios tendrán la facultad 
de contrastar las posibilidades de hacer coincidir su presencia, en el 
espacio y tiempo, con otros usuarios. 

Con tales opciones, el gestor de la movilidad estará en condiciones 
de suministrar, desde el estado de la movilidad en tiempo real, hasta 
prognosis de su potencial o esperada evolución, proporcionando 
información sobre el nivel de ocupación, la velocidad más adecuada 
o la duración de una retención, tanto en tiempo real como en su 
inmediato próximo cercano, entre otras múltiples prestaciones, tales 
como las incidencias y sinergias que se originan a causa de los acci-
dentes, las obras, los cortes de carriles, los efectos climatológicos o 
cualquier otro tipo de eventos, con el fin de conseguir una movilidad 
estable y homogénea.

Foto 2. Las TICs son determinantes para la conducción de un vehículo, convirtiendo al usuario  
en agente activo de la movilidad.

A partir del incremento de la 
sensorización y de las dotaciones 
del vehículo, el usuario habrá de 
estar atento a cuantas informaciones 
reciba en los equipamientos de a 
bordo o en su terminal móvil
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2. Tendencias e innovaciones en los vehículos
En la actualidad los avances en los vehículos están enfocados a 
continuar incrementando tanto la seguridad pasiva como la activa, 
a reducir las emisiones contaminantes, a alcanzar un estado per-
manente de conexión o conectividad y a lograr el automatismo en 
la conducción.

Sobre la seguridad activa y pasiva, aparte de las dotaciones ya 
vigentes en los actuales vehículos, las tendencias se encaminan 
a la sensorización necesaria para alcanzar mayores niveles de 
maniobrabilidad, mejoras en la precisión del geoposicionamiento o 
disminución de la agresividad de los componentes y materiales de 
los vehículos, con el fin de incrementar la protección, el confort y la 
seguridad tanto en el habitáculo como en la 
conducción.

Así, actualmente, es posible observar 
medios y dotaciones, en manos de los 
conductores o a bordo de los vehículos 
para la detección y búsqueda, para el con-
trol de apertura, cierre o arranque, para la 
puesta en marcha de la climatización o para 
la señalización en carretera. Todos ellos 
proporcionan, en unos casos, respuestas 
a la localización, en otros, prestaciones de 
maniobrabilidad y seguridad, y en todos, 
incrementos de confort en la ergonomía y el 
habitáculo del vehículo. 

En cuanto a las emisiones, las acciones 
están siendo enfocadas a reducir la natu-
raleza, cantidad y contenido de aquéllas 
mediante el uso de energías renovables alter-
nativas, complementadas con limitaciones y 

restricciones al uso del vehículo privado en 
zonas singulares o sensibles, o circunstan-
cialmente como respuesta a ciertos episo-
dios climáticos.

Tal y como se están aplicando en los núcleos 
urbanos, a pesar de ser tan solo una de las 
fuentes de contaminación y a veces no la más 
contaminante, con el uso de nuevas energías 
es posible avanzar en la descarbonización 
y contribuir, así, a la protección del medio 
ambiente.

Entre estas energías cabe considerar la apli-
cación de la energía eléctrica, cuya expansión 
hasta 2018, dentro de Europa, ha estado lide-
rada por Suecia, pues un 8% de sus vehículos 
cuentan con dicha tecnología, mientras que 
en España la cuota es de tan solo el 0,9%. 

Las emisiones de este tipo de vehículos en 
gramos de CO2 por kilometro han ido disminuyendo desde los 160 
gramos del año 2007 a los 120 gramos del año 2018, es decir, un 
25% menos. 

A pesar de estas reducciones, el número de vehículos alimentados 
con energía eléctrica aún no es elevado, como sería de desear, al 
ser demasiado caros y a causa de la escasez de puntos de carga 
o electrolineras, por el excesivo tiempo que se tarda en recargar 
y por tener una autonomía, de momento, claramente insuficiente, 
amén de algunas otras necesidades como son: nuevas instalacio-
nes eléctricas en los garajes domésticos que permitan la recarga en 
horarios de parada o locales de acopio y medios de manipulación 
de baterías.

Foto 3. Una información eficaz en tiempo real sobre accidentes, obras, climatología, etc. contribuye a 
generar una movilidad estable y homogénea.

Foto 4. Las innovaciones en los vehículos se centran, en buena medida, en la reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono a la atmósfera.
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Actualmente, lo que sí se observa es un incremento en los llamados 
vehículos híbridos (con energía fósil y eléctrica), cuya contribución a 
la descarbonización es plausible y evidente, al usar energía eléctrica 
para los arranques e incluso marchas cortas, que son los estados en 
los que se produce una mayor emisión de contaminantes.

A pesar de que el alcance de recepción y comunicación de un vehí-
culo con un CG actualmente tiene ciertas limitaciones emanadas de 
la falta de equipamiento de a bordo y de la velocidad de transmisión, 
las tendencias actuales se dirigen a hacer que los vehículos estén 
conectados y así puedan ser unidades receptoras de información.

Se dice que un vehículo está conectado cuando dispone de los sen-
sores o medios necesarios para tener acceso a Internet, a una red 
de área local inalámbrica o posee una conexión satelital, de modo 
que pueda compartir información con otros vehículos conectados. 

Paulatinamente, con la proliferación del número de vehículos conec-
tados, bien mediante las dotaciones a bordo o bien a través de los 
teléfonos móviles inteligentes, la capacidad de interconexión entre 
los usuarios será cada vez mayor.

Con la disposición de un vehículo conectado el conductor podrá 
recibir, en tiempo real, notificaciones sobre incidentes en la movili-
dad u otros beneficios adicionales, tales como controlar en remoto 
el equipamiento del vehículo (por ejemplo, activar la calefacción o 
el aire acondicionado), interactuar con él (por ejemplo, averiguar su 
localización tras un aparcamiento) o disponer de comunicaciones 
con el mundo exterior (puntos de carga de combustible, renovación 
de aparcamiento, etc.).

Sin embargo, los avances en la conectividad de los vehículos cho-
can con la necesidad de tener que soportar costes adicionales, de 
ahí que los usuarios estén optando por el uso del teléfono móvil 
inteligente, dada su versatilidad, una tendencia que, al mismo 
tiempo, introduce un elemento distorsionador en la conducción y la 
seguridad vial.

Es por ello que las administraciones no solo advierten sino que 
prohíben el uso del teléfono móvil mientras se conduce, de ahí que 
sea preciso conseguir, a corto plazo, una optimización de los costes 
del equipamiento necesario para la conectividad incrustada en un 
vehículo, de modo que se alcance un equilibrio que permita avanzar 
en la estrategia de la conectividad, tanto para los usuarios como 
para los fabricantes de vehículos.

A propósito de los sistemas de conectividad e interoperabilidad 
entre el vehículo y las infraestructuras, con el fin último de aumentar 
la seguridad y la eficiencia vial y reducir el impacto ambiental del 
transporte por carretera, la Unión Europea impulsó el proyecto 

Foto 5. Los avances en la conectividad chocan con la necesidad de tener que soportar costes adicionales, de ahí que los usuarios estén optando por el uso del 
teléfono móvil inteligente, lo que introduce un elemento distorsionador en la conducción y la seguridad vial.

El número de vehículos 
alimentados con energía 
eléctrica no es elevado, al ser 
demasiado caros y a causa de la 
escasez de puntos de carga
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Cooperative Vehicle Infrastructure Systems (CVIS), es decir, 
Sistemas de Infraestructura de Vehículos Cooperativos, en el 
período 2006/2010.

En este proyecto se contempla:

• Unificar las soluciones técnicas que permitan la comuni-
cación continua y transparente con variedad de medios y 
mejoras en la localización. 

• Permitir que se ejecuten, en un marco de aplicación abierto, 
con una amplia gama de servicios potenciales cooperativos. 

• Definir y validar una arquitectura abierta y un concepto de sistema 
para una serie de aplicaciones.

• Desarrollar componentes centrales comunes para soportar mode-
los de cooperación en aplicaciones y servicios de la vida real para 
conductores, operadores, industria, infraestructuras y otras partes 
interesadas. 

• Abordar cuestiones como la aceptación del usuario, la privacidad 
y la seguridad de los datos, la apertura e interoperabilidad del sis-
tema, el riesgo y la responsabilidad, las necesidades de políticas 
públicas, el costo / beneficio y los modelos comerciales, y los 
planes de implementación.

Los Sistemas Cooperativos (SCs) están estructurados en tres tipos 
de subproyectos: coordinación, tecnología y aplicaciones.

El subproyecto de la coordinación se orienta a aunar esfuerzos, 
funciones o sistemas para alcanzar los fines y objetivos comunes, 
de forma ordenada, eficaz y eficiente.

Para probar las especificaciones desarrolladas por los subproyectos 
de tecnología y aplicaciones, dotados con múltiples interfaces de 
comunicación, técnicas de posicionamiento innovadoras y servicios 
de soporte para el despliegue de aplicaciones, se han hecho prue-
bas en siete países de Europa: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Países Bajos, Reino Unido y Suecia.

En cuanto al automatismo, actualmente delimitado a cinco niveles, 
varias son las marcas implicadas en su desarrollo y ya se realizan 
pruebas de conducción autónoma, con diversa suerte y estado de 
avance, y aunque aún restan niveles por conseguir, todo hace prever 
que, dados los recursos e intereses de los fabricantes involucrados, 
su futuro próximo será halagüeño.

Con el avance y desarrollo del automatismo en la conducción, 
uno de los singulares problemas 
que se vislumbran es el período 
de convivencia entre el vehículo 
autónomo y el no autónomo, ante 
la discrepancia que pueda surgir 
entre una decisión objetiva (la del 
vehículo autónomo) basada en una 
IA aplicada en los Big Data, y 
una subjetiva (la del usuario), pues, 
aunque un vehículo esté totalmente 
conectado y automatizado, el pro-
ceder siempre podrá residir bien en 
la voluntad de los usuarios bien en 
una aplicación.

Para resolver esta potencial discre-
pancia, será preciso dictar procedi-
mientos inequívocos y adaptados 
al medio en el que se circule, definir 
prioridades y establecer jerarquías 
en la circulación en función del tipo 
de usuarios, vehículos e infraes-
tructuras, y legislar para delimitar 
las responsabilidades que eviten, 
aclaren y resuelvan los conflictos 

Foto 6. El período de convivencia entre la conducción manual y el vehículo autónomo exigirá adaptación, definición de 
prioridades y establecimiento de jerarquías, además de legislación que dirima posibles conflictos.

Uno de los problemas del 
automatismo en la conducción es 
el período de convivencia entre 
el vehículo autónomo y el no 
autónomo, ante la discrepancia 
que pueda surgir entre una 
decisión objetiva y otra subjetiva
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y las circunstancias o vicisitudes 
que todo proceso de cambio y 
adaptación a la nueva forma de 
conducción puede generar.

3.  Tendencias e 
Innovaciones en las 
infraestructuras viarias

Las infraestructuras viarias tienen 
un papel primordial y vertebrador 
en el desarrollo de la movilidad, 
pues, como es obvio, son el medio 
en el que tiene lugar.

Con el propósito de que las carre-
teras respondan al papel citado y 
cumplan con los fines y objetivos 
para los que fueron creadas, éstas 
deben tener unas condiciones 
mínimas de seguridad, eficacia y 
viabilidad, de ahí que sea preciso 
dotarlas con los recursos económi-
cos y equipamientos adecuados y 
suficientes.

A través de estas dotaciones, se 
podrá alcanzar una movilidad inteligente y, en un futuro inmediato, 
hasta unas carreteras inteligentes o “smart roads”, por su nombre en 
inglés, no solo con los actuales equipamientos, hoy contrastados y 
conocidos, sino con los que presumiblemente las futuras innovacio-
nes tecnológicas y los SCs pondrán a disposición de los usuarios 
en no mucho tiempo. 

Ahora bien, todo tipo de equipamiento y dotación instalado en las 
carreteras requiere de una adecuada conservación, un perseverante 
mantenimiento y una continua adaptación en el espacio y tiempo. 

De no hacerlo, la obsolescencia se adueñaría de los medios, 
se perderían sus funcionalidades y se volverían inoperantes, las 
prestaciones de los útiles y herramientas no se actualizarían ade-
cuadamente o podrían llegar a ser hasta dañinas para alcanzar 
los fines perseguidos; incluso se podrían producir mermas en los 
avances e innovaciones y generarse impedimentos y entorpeci-
mientos de tal alcance y naturaleza que la GMI no pudiese ser 
llevada a cabo.

Con el fin de mantener la eficacia y eficiencia de las infraestructuras 
viarias y la optimización en la aplicación de los limitados recursos 
económicos, se ha de conseguir que la carretera con unos medios, 
sensores y aplicaciones representativos y de alcance, responda, no 
solo a los mínimos citados, sino que esté actualizada y adaptada 
tanto a los usuarios como a la evolución y tipos de vehículos que 
transiten por ella, pues de no contemplarlos, perdería su capacidad 
de respuesta, su inteligencia y su sostenibilidad.

De aquí se deduce que se han de considerar cuantas actuaciones 
sean necesarias tendentes a mejorar las prestaciones de las vías, 
abarcando desde su morfología a su estado estructural, desde su 
señalización a sus elementos de protección, desde su ubicación 
al medio climático, desde su conservación y mantenimiento a sus 
dotaciones tecnológicas, sin descuidar el uso de los avances y 
medios de control y vigilancia y sin que ello signifique, ni mucho 
menos, la exclusión o ausencia de los recursos humanos necesarios 
para llevar a cabo la GMI, cuando se precise, de forma local (manual) 
o centralizada (automatizada) desde un CG, mediante la aplicación 
de una IA y el uso de las TICs.

Foto 7. Las carreteras han de adaptarse a la evolución y tipos de vehículos que transitan por ellas, de lo contrario, 
perderán su capacidad de respuesta y su sosteniblidad.

Se han de considerar cuantas 
actuaciones sean necesarias para 
mejorar las prestaciones de las 
vías, desde su morfología a su 
estado estructural, señalización, 
elementos de protección, su 
conservación y sus dotaciones 
tecnológicas
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4.  Tendencias e innovaciones en el entorno 
medioambiental

Dado que la carretera está en contacto con la naturaleza, los efectos 
de ésta inciden en aquélla de forma directa y significativa, modifi-
cando las condiciones de rodadura, la visibilidad o la intensidad y 
dirección del viento. 

En múltiples ocasiones, la climatología da origen a precipitaciones 
en forma de agua, granizo o nieve, acompañadas de heladas que 
generan una o más de las modificaciones citadas con un grado de 
severidad e incidencia que va desde lo superfluo a lo transcendental.

En este sentido, se han de considerar las tendencias y avances para 
atajar los estados degradados de vialidad invernal que requieren 
emplazamientos con dotaciones de diversos tipos de fundentes, 
maquinaria de vertido y limpieza, medios de captación y medición de 
agentes meteorológicos, equipos de comunicaciones y geoposicio-
namiento, y aplicaciones de optimización de los recursos, de cara a 
restablecer la circulación y la seguridad y eficacia viales. 

Aumentar la definición de las zonas afectadas por inclemencias 
meteorológicas, precisar la naturaleza y cantidad de los fundentes 
y tratamientos a aplicar y utilizar, coordinar las tareas para la res-
tauración de las condiciones seguras de la movilidad o establecer, 
objetivamente, el alcance de las restricciones a la circulación son 
funciones en algunos países altamente evolucionadas e imprescindi-
bles para el normal desarrollo de las actividades socio-económicas.

Por otro lado, es y será necesario controlar las emisiones conta-
minantes del tráfico en forma de partículas, gases y ruido, cuyas 
primeras e incipientes pruebas piloto fueron llevadas a cabo, hace 
ya casi una década, en la autovía A6, a través de un especifico 
equipamiento capaz de captar y medir tales tipos de emisiones, con 
el fin no solo de evaluar y cualificar sus efectos, sino de poner en 
marcha medidas correctoras

Acciones como complementar de forma atomizada la información 
meteorológica; valorar la velocidad segura de circulación en fun-
ción del coeficiente de rugosidad de la calzada y de su estado, 
características o medios aplicados a los neumáticos; medir el 
efecto del viento como elemento incidente en un potencial vuelco; 
acotar la naturaleza y cantidad de las emisiones contaminantes a 
causa de estados concretos de la movilidad, o evaluar el consumo 
de combustible son algunas de las tendencias e innovaciones 
de futuro en el entorno medioambiental, y para conseguirlas ya 
existen en el mercado diversos equipamientos que proporcionan 
multitud de datos, con los que obtener precisos resultados luego 
de aplicarles una IA.

Como ayuda y complemento, en el control y vigilancia aérea hay que 
citar, aunque aún es incipiente, el uso de drones dotados con equi-
pos de visión, de comunicaciones y de control remoto. Con estos 
medios es posible obtener imágenes, en tiempo real, de tramos sin-
gulares de carreteras, a lo largo de itinerarios o en emplazamientos 
de difícil accesibilidad.

Foto 8. Imagen tomada con una aeronave no tripulada (dron) de un tramo singular de carreteras. Las cámaras con  
que están equipados los drones permiten leer matrículas a 1.000 metros de distancia.
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Las prestaciones actuales de estos medios, en la versión de ala 
fija, es de hasta 8 horas de autonomía de funcionamiento y visiones 
cenitales de hasta 4.000 metros de altura de vuelo (las cámaras 
actuales permiten leer matriculas a 1.000 metros de distancia) y 
posibilitan visualizar, en 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, a 80 
km/h, longitudes de hasta 300 km en un solo itinerario, en tiempo 
real, y del conjunto de los afluentes (carreteras) que acuden a un 
cauce (carretera) principal, de forma no solo global y generalizada 
sino, incluso, prolija y minuciosa. 

El uso de equipamientos de esta naturaleza, con las prestaciones y 
funcionalidades citadas, puede servir, además, de complemento de 
los actuales sensores y en un futuro, incluso, llegar a sustituirlos, con 
sensibles ventajas, llenando los vacíos o carencias en la obtención 
de los datos definitorios de la movilidad. De este modo, será posible 
incrementar los actuales niveles de alcance, precisión y versatilidad 
en la GMI. 

En el momento actual, se puede decir que se han conseguido altas 
cotas de versatilidad y fiabilidad y que son de esperar significativos 
avances, en fechas cercanas, por lo que no es aventurado afirmar 
que, mediante el uso de drones, será posible la localización de un 
vehículo o de sus circunstancias en una vía o su entorno, de modo 
inmediato y preciso, en el espacio y tiempo reales, independiente-
mente del equipamiento de a bordo y de los equipos móviles de 
telefonía.

Persisten, no obstante, algunas carencias en forma de vacíos 
legislativos que, sin duda, serán óptimamente resueltas en breve. 
En este sentido, con fecha de 4 de julio de 2018, el Parlamento 
Europeo y el Consejo publicaron el Reglamento 2018/1139 sobre 
normas comunes en el ámbito de la aviación civil, por el que se 

crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea 
(AESA), y se modifican reglamentos y directivas o se derogan 
reglamentos anteriores 

Según la Comisión Europea, el potencial uso de drones, con el 
horizonte en 2035, generará ventajas tales como un incremento 
del empleo en varios miles de puestos, lo que supondrá un alto 
impacto económico pero también entrañará ciertas desventajas, 
como son la obligación de respetar la intimidad y la protección 
de datos o los impactos medioambientales en forma de ruidos y 
emisiones.

5.  Tendencias e innovaciones en aplicaciones
La tendencia es emular la inteligencia humana a través de las 
aplicaciones informáticas, es decir, crear una IA que pueda suplir 
al ser humano en todo tipo de tareas, sean o no repetitivas, y 
que su conocimiento se pueda transmitir al usuario en el espacio 
y en tiempo real, con el uso de la TICs u otros medios de comu-
nicación.

En la actual Era, denominada digital, con elevadas cuotas de parti-
cipación de las TICs, el conocimiento se obtendrá por medio de la 
implementación de la IA, que será incorporada a los equipamientos 
bien personales (por ejemplo, teléfonos móviles) bien en los equipos 
de a bordo de los vehículos.

Los usuarios o los vehículos autónomos como destinatarios últimos 
son los que, al recibir las propuestas, decisiones o actuaciones de 
las IAs, deben poder extraer el conocimiento, en el espacio y tiempo, 
de forma segura y suficiente como para estar en condiciones de 
decidir, si fuese preciso y viable, una u otra movilidad.

Foto 9. En el futuro, la Inteligencia Artificial jugará un papel determinante en la Gestión de la Movilidad Interurbana,  
implementando nuevas soluciones y multiplicando las tareas.
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Según las actuales tendencias, en un futuro no muy lejano la IA, 
al estar basada en miles de datos, podrá tener un alcance prolijo, 
intenso y superior al obtenible con las actuales aplicaciones, y 
poseerá una capacidad sobrada y autosuficiente, como para llevar 
a cabo, por si sola, la GMI con ventaja y seguridad respecto a los 
recursos humanos y tecnológicos, y las aplicaciones actuales.

La utilidad y validez de estos desarrollos y la versatilidad y adapta-
ción de la IA implementada en un futuro serán tanto más valiosos 
y eficaces cuanto más numerosos, fiables y de mayor calidad sean 
los datos de partida en los que estén basados, de ahí la necesidad 
de aplicar, sobre la sensorización, cualquiera que sea su naturaleza, 
emplazamiento y localización, los adecuados tratamientos infor-
máticos, que proporcionen unos procedimientos de seguimiento, 
calibración y control.

A través de las tendencias e innovaciones que hoy en día ya se vislum-
bran como de un gran futuro y no menos expectación y alcance, las 
acciones humanas serán muy posiblemente sustituidas y superadas.

Es posible augurar que la IA hasta será capaz de evidenciar y resol-
ver errores, carencias, vacíos u otras nuevas necesidades, y asumir, 
incluso, las funciones de innovar, crear nuevas expectativas o dar e 
implementar nuevas soluciones, multiplicando el número de tareas 
relacionadas con la movilidad que puedan ser controladas y ejecu-
tadas con una óptima GMI.

Los beneficios que la aplicación de la IA puede proporcionar inci-
dirán en potenciar el automatismo en la conducción y robotización 
de los vehículos, reducir la congestión y el consumo de energía, 
optimizar el espacio viario, el tiempo de los desplazamientos y el de 
utilización de las infraestructuras viarias, reduciendo los efectos de 
una climatología adversa o disminuyendo el impacto de las emisio-
nes contaminantes en el medio ambiente.

Conclusiones

De todo lo anteriormente expuesto se infiere que, en la futura 
Gestión de la Movilidad Interurbana:

• El usuario, sin dejar de ser protagonista y agente pasivo de la 
misma, será, directa e indirectamente, un generador y suministra-
dor activo de datos.

• Los vehículos estarán dotados de los equipamientos y terminales 
suficientes como para estar interconectados, y podrán recibir y 
seleccionar, mediante las TICs, en tiempo real, toda la información 
incidente en la movilidad de forma global, puntual o específica, a 
petición o sistemáticamente.

• El automatismo en la conducción alcanzará los niveles actualmen-
te considerados o programados, lo cual optimizará el espacio y 
los tiempos de circulación e incrementará la seguridad y eficacia 
viales.

• Será posible conocer, cualificar y cuantificar la incidencia de las 
emisiones y los efectos meteorológicos, la naturaleza y consumos 
de energía, la distribución de los tiempos de circulación o el espa-
cio disponible y dispuesto para la movilidad.

• Los usuarios podrán adquirir o disponer de vehículos menos 
contaminantes conectados y autónomos, dotados con una IA con 
capacidad de evidenciar y resolver imprevistos e incluso de innovar 
y suministrar soluciones.

• Las infraestructuras serán dimensionadas, dotadas y equipadas 
para ser capaces de responder a los nuevos tipos de vehículos y 
a las características de la movilidad, es decir, serán “smart roads” 
o carreteras inteligentes.

• Además del control y vigilancia terrestre, se dispondrá de drones 
u otros medios similares, capaces de realizar buena parte de las 
funciones citadas de forma aérea con eficacia, fiabilidad y versa-
tilidad, independientemente de las ubicaciones o condiciones de 
contorno. 

• Se dispondrá de velocidades de transmisión e intercambio de 
datos e información muy superiores y precisas a las actualmente 
vigentes, lo que facultará que el usuario pueda disponer y conocer 
el estado de la movilidad en tiempo real.

Y todo ello contribuirá a una mejora y optimización del control y 
gestión de la movilidad interurbana, haciendo que ésta se acomode 
al medio de forma eficaz, eficiente y segura. 

La Inteligencia Artificial 
potenciará el automatismo en 
la conducción y la robotización 
de los vehículos, reducirá 
la congestión y el consumo 
de energía, y optimizará el 
espacio viario y el tiempo de 
los desplazamientos
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Percepción de señales verticales de 
prohibición y de advertencia con o sin 
color de fondo
Prohibition and warning traffic sings perception with or not background colour

RESUMEN
Con el presente trabajo se pretende demostrar la posi-
ble interacción existente entre las variables forma, sím-
bolo y existencia de fondo en la percepción de señales 
verticales de prohibición y de advertencia. Los resulta-
dos de los ensayos mostraron interacción entre Forma 
x Símbolo de la señal vertical, tanto para los tiempos 
de reacción como para la exactitud en las respuestas 
emitidas por los sujetos. Y, entre Forma x Fondo de la 
señal vertical para los tiempos de reacción. 

Los resultados permiten afirmar que, para reconocer 
una señal vertical con mayor rapidez y exactitud, es 
mejor que se presenten sin fondo de color, dado que 
esta situación es la más cercana a la realidad actual. 
Los menores tiempos de reacción se observan cuando 
tanto la forma como el símbolo de la señal coinciden 
con el objetivo a detectar, favoreciendo estrategias 
holísticas y, por tanto, tardando los sujetos menor tiem-
po en la detección y decisión de las respuestas. 

PALABRAS CLAVE:  Percepción visual, Estrategias 
holísticas, Señales de tráfico, 
Color fondo señales verticales.

ABSTRACT
The aims of this study to demonstrate the interac-
tion between perceptual variables on the traffic signs 
recognition, such as form, symbol, and the existence 
or not background colour inside prohibition and war-
ning traffic signs. Reaction times and correct answers 
proportion have shown interaction in the factors Form 
x Symbol vertical sign. And reaction time, an interaction 
in the factors Form x Background traffic sign. 

As, to recognize with greater speed and accuracy 
vertical sign, it is better that they not appear with 
background color, this situation is the closest to the 
current reality. In turn, reaction times fast occur when 
form and symbol vertical sign coincide with the detect 
target, with holistic perceptual strategies and, therefore, 
the subjects take time less and make decisions about 
correct answers.

KEY WORDS:   Visual perception, Strategies holistic, 
Road sings, Traffic sings background colour.
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L a idea de que el todo es diferente a la suma de sus partes 
es la tesis central de la psicología gestáltica, es decir, lo que 
percibimos no es una mera suma o serie de sensaciones, 
sino la configuración total de la que forman parte. Gestalt 
significa que el todo contiene algo más que las simples 
partes, contiene una Gestalqüalitat, una "forma-cualidad" o 
una cualidad que completa la suma de los datos sensoriales 
originales; de esta manera, los elementos no poseen exclu-
sivamente sus propios atributos. De aquí se deduce que 
la percepción no es un proceso estático, sino organizado, 
dinámico y constructivo, como defendió Wertheimer(LXV), 
proponiendo la teoría de que el sistema visual organiza las 
partes según unas leyes de agrupación; a saber, se tiende 
a agrupar perceptualmente aquellos elementos que están 
próximos unos a otros, se parecen entre sí, forman un con-
torno cerrado o se mueven en la misma dirección. 

En un intento por comprobar la tesis central de la gestalt, Navon(XLIV) 

desarrolló una investigación de corte experimental sobre la primacía 
perceptual de las propiedades configuracionales, llegando a formu-
lar la hipótesis de la precedencia global-a-local, según la cual el pro-
cesamiento de una forma visual es jerárquico, procediendo desde 
los aspectos globales -v.g. elementos de mayor tamaño- hacia los 
locales -v.g. elementos de menor tamaño-(XLV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, LXIV), y 
ha sido ampliamente utilizada en diferentes estudios sobre el proce-
samiento de la información visual, como puede ser un conjunto de 
letras pequeñas que conforman una letra grande o el símbolo junto 
con la forma de la señal de tráfico que conforman la señal vertical(VI, 

XVII, VIII, IX, XV, XXIV, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLVII, XLVIII, L, LIV, LV, 

LVI, LX, LXII, LXIII). 

Navon(XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX) afirmó que, si el nivel global del estímulo 
se procesa mucho más rápido que el nivel local, entonces la no-
coincidencia entre dichos niveles, en principio, no debe afectar a la 
percepción de la configuración global, pero sí afectaría a la percep-
ción de los elementos locales. A partir de los resultados encontra-
dos, llegó a defender que la configuración global (letras de mayor 
tamaño) se procesa más rápidamente que los componentes locales 
(letras de menor tamaño).

Sin embargo, la hipótesis de la precedencia de la configuración 
global del estímulo en contraposición con la local podía verse 
mediatizada por una serie de variables, tales como las condiciones 
estimulares, la naturaleza de la tarea, el tamaño estimular, el tiempo 
de exposición del estímulo, la forma y el color del objeto visual, etc.(II, 

III, IV, V, VI, XXI, VIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLVI, L, LVI)

En resumen, no contamos con evidencia suficiente para poder afir-
mar el efecto de primacía de las características globales sobre las 
locales, pues se encuentra en función de un conjunto de variables 
que jerarquizan el procesamiento del objeto visual presentado. Por 
tanto, los procesos locales parecen ser relevantes cuando la figura 
visual a detectar se encuentra limitada en su regularidad, es plena-
mente irregular(LXVI, LXVII, LXVIII) o bien sigue el principio perceptual deno-
minado buena continuación(X). Por su parte, los procesos globales 
se muestran predominantes cuando la figura a detectar presenta 
simetría estimular(X, XXV, LIX).

Importancia del estudio

El presente estudio se llevó a cabo con objeto de aumentar la vali-
dez de los resultados obtenidos por Luna(XXXIV, XXXVI) y conocer si los 
procesos holístico-analíticos que aparecen en la interacción de las 
variables intervinientes en las señales verticales de prohibición y de 
advertencia se presentan cuando reconocemos las mencionadas 
señales de tráfico con o sin color de fondo en las mismas. 

Como señala la Organización Mundial de la Salud(LI, LII, LIII), los acci-
dentes de tráfico provocados por el exceso de velocidad, el diseño 
erróneo de las carreteras, la señalización inadecuada, etc. originan 
una gran cantidad de muertes en las carreteras, aproximadamente 
1,25 millones de personas en todo el mundo. Suponen la principal 
causa de fallecimiento entre la población de jóvenes con edades 
comprendidas entre los 15 y los 29 años. Por ello, con la IV campa-
ña de la Semana Mundial de la Organización Mundial de la Salud(LIII) 

se pretendió dar a conocer los peligros que entraña conducir con los 
citados riesgos y, a su vez, se resaltaron aquellas medidas urgentes 
que pueden disminuirlos. Tal es el caso de la agenda adoptada para 

Según la OMS, entre las principales causas  
de los accidentes de tráfico está el fallo 

humano, como los errores cometidos a la  
hora de detectar una señalización vertical.
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el año 2030, en materia de seguridad vial y desarrollo sostenible, 
que ha fijado la meta en reducir a la mitad el número de defuncio-
nes y lesiones por accidentes de tráfico en todo el planeta. Los 
argumentos esgrimidos se centran en el número de accidentes de 
tráfico que cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto 
Interior Bruto (PIB); en el hecho de que, aproximadamente, la mitad 
de las defunciones por accidentes viales en todo el mundo afectan 
a peatones, ciclistas y motociclistas, y en que la principal franja de 
edad de las personas afectadas por siniestros de circulación está 
entre los 15 y los 29 años.

Desde 2004, la OMS viene resaltando las principales causas de los 
accidentes de tráfico. Tal es el caso del fallo o factor humano, como 
pueden ser los errores cometidos a la hora de detectar una señali-
zación vertical -en función de las características físicas de la señal: 
tamaño, contraste, luminancia, visibilidad, etc.-., la tarea a realizar, 
las variables asociadas al sujeto que inciden de manera directa en la 
conducción de vehículos, etc.(I, XLIII, XXVI, LXI)

En relación con el factor humano perceptual, diversos estudios 
sometieron a prueba el efecto que podía mostrar el tamaño y el color 
de la señal de tráfico en la detección de la misma(XI, XII, XIII). Así pues, 
aquellas señales de tránsito que presentaban un tamaño grande y 
una alta luminosidad de color, se percibían más rápidamente que las 
de menor tamaño o baja luminosidad. Prueba de ello son las señales 
que están conformadas por letras iluminadas sobre fondos oscuros 
(Foto 1), pues favorecen un mayor contraste positivo, percibiéndose 
con más rapidez que las formadas por letras de color oscuro sobre 
fondos iluminados, pues dan lugar a un contraste negativo. 

Como señala la Dirección General de Tráfico(XVI), la probabilidad de 
provocar o sufrir un accidente se encuentra fuertemente relacionada 
con una serie de factores, tales como los contextuales(XLIII), como es 
el caso del denominado estilo cognitivo o forma de procesar la infor-
mación que percibe el conductor. De esta forma, se establecen las 
diferencias entre sujetos más analíticos, capaces de captar los deta-
lles que conforman el objeto visual, –v.g. formas, símbolos, colores, 
etc.(XXXV)-, y sujetos más holísticos, capacitados para detectar la 
imagen visual como un todo global –v.g. contraste figura-fondo(XXXV)-, 

que pueden sesgar la percepción y la toma de decisiones de manera 
correcta ante una señal vertical.

Con el presente trabajo se pretende demostrar la posible interac-
ción existente entre variables perceptuales en el reconocimiento 
de señales de tráfico, tales como la presencia/ausencia del obje-
tivo a detectar en la forma de la señal (círculo, triángulo), en el 
símbolo o elemento de la misma (automóvil, giro a la izquierda) y 
en la existencia o no de color de fondo en las señales verticales 
presentadas (con o sin fondo, de color amarillo), que puede cau-
sar un efecto de mayor orden en la detección y reconocimiento 
de señales de prohibición y de advertencia, favoreciendo meno-
res tiempos de reacción y mayores proporciones de respuestas 
correctas en los sujetos. 

Método

1. Participantes
Participaron en el experimento 64 estudiantes voluntarios de la 
Universidad de Málaga, 30 hombres y 34 mujeres, con edades 
comprendidas entre los 18 y los 20 años (M = 18,3, SD = 1,2). Todos 
ellos tenían una visión normal o corregida.

2. Instrumentos
Se utilizó el programa informático SuperLab Pro (Cedrus 
Corporation(XIV) para la presentación de estímulos, para el registro de 
los tiempos de reacción y de la exactitud de las respuestas emitidas 
por los sujetos. 

La dimensión de las señales de tráfico, señal de advertencia de 
peligro y señal de prohibición o restricción (curva peligrosa hacia 
la izquierda, P13b, señal de pavimento deslizante, P19, giro a la 
izquierda prohibido, R-303, y adelantamiento prohibido, R-305), era 
de 25 mm. El tamaño de los elementos o símbolos de las señales 
utilizadas fue el estándar, es decir, 10 x 12 mm., a escala 1:22,5 
mm., según la Norma de Instrucción 8.1-IC/14 para carreteras con-
vencionales con arcén (tamaño real circular 900 mm., y triangular 
1350 mm.), emitido por el entonces Ministerio de Fomento (actual 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) para la 
Dirección General de Carreteras en España(XLII).

Se construyeron 24 estímulos de prueba y 60 estímulos corres-
pondientes a ensayos experimentales, incluyendo 30 entre las dos 
primeras condiciones experimentales del diseño, es decir, cuando 
el objetivo a detectar se encontraba presente en la forma (F+) y en 
el elemento (E+) de la señal vertical, variando el fondo de la misma, 
15 estímulos con fondo color amarillo (F+E+FND+) y otros 15 sin 
fondo (F+E+FND-). Ambas condiciones experimentales del diseño 
requerían una respuesta afirmativa y el resto de condiciones, con un 
total de 5 estímulos en cada una, una respuesta negativa por parte 
del sujeto. De esta forma, se distribuían las diferentes condiciones 
del diseño experimental en función de la presencia o no del objetivo 

Foto 1. Las señales que presentan un tamaño grande y una alta luminosidad 
de color se percibían más rápidamente.



48 número 229

a detectar en la forma (F+, F-), en el elemento (E+, E-), y, por último, 
en la existencia o no de color de fondo (FND+, FND-).

En la Figura 1 se muestran ejemplos de los estímulos empleados en 
la investigación cuyo objetivo a detectar son las señales de adver-
tencia de peligro, P13b y curva peligrosa hacia la izquierda, con 
o sin color de fondo. En (1), F+, E+, FND+, el objetivo a detectar 
aparece en la forma y en el elemento, además de presentar color 
de fondo en la señal. En (2), F+, E+, FND-, igual que en la condición 
experimental 1 pero sin color de fondo. En (3), F+, E-, FND+, la 
señal presentada coincide sólo con la forma del objetivo a buscar, 
mostrando color en el fondo de la misma. En (4), F+, E-, FND-, es la 
misma situación experimental que en 3 pero sin color de fondo. En 
las restantes condiciones experimentales (5), (6), (7) y (8), no aparece 
la forma del objetivo a detectar en ninguna señal presentada y se 
va cambiando la coincidencia del elemento y la existencia o no de 
color de fondo (F-, E+, FND+), (F-, E+, FND-), (F-, E-, FND+) y (F-, 
E-, FND-), respectivamente. 

3. Procedimiento
La sesión experimental tenía una duración de 10 minutos. Los sujetos 
no necesitaban ninguna información adicional a la que se ofrecía en 

el propio experimento. Una vez que 
el sujeto había leído las instrucciones 
generales y se consideraba prepara-
do, daba comienzo la fase de ensayo 
(Anexo 1). Se presentaban los 24 
estímulos de prueba, los cuales con-
tenían señales de tráfico diferentes a 
las empleadas en el experimento. 

Tras los ensayos de prueba, se 
procedía a la presentación de los 
estímulos experimentales (Anexo 2), 
registrándose el tiempo de reacción 

Este trabajo pretende 
demostrar la interacción 
existente entre variables 
perceptuales en el 
reconocimiento de 
señales de tráfico. 

Figura 1. Ejemplo de los estímulos (P13b, P19, R-303 y R-305) empleados 
en el estudio.

A continuación, se presenta una serie de estímulos consistentes 
en señales de tráfico del siguiente tipo:

 
 

 
Su misión consistirá en indicar sí o no la señal de tráfico que se 
presente en la pantalla del monitor es la de “señal gasolinera”. Si 
cree que el estímulo presentado es el de “señal gasolinera”, como 
sucede en 1, o con fondo amarillo, como sucede en 5, deberá 
presionar la tecla Z con el dedo índice de la mano izquierda. Si no 
aparece la “señal gasolinera”, como sucede en 3, 4 y 6, o sólo en 
parte, como sucede en 2, deberá presionar la tecla M con el dedo 
índice de la mano derecha. Después de la presentación instantánea 
de cada señal de tráfico en la pantalla del ordenador, se mostrará 
en el centro de la pantalla el siguiente punto de fijación: +. 

En ese momento debe emitir su respuesta pulsando la tecla que 
crea conveniente. Seguido a su respuesta, aparecerá en el cen-
tro de la pantalla RESPUESTA CORRECTA, o bien RESPUESTA 
INCORRECTA, indicándole si su respuesta ha sido acertada o 
no. Inmediatamente después, se presentará el siguiente estímu-
lo. Ahora haremos algunos ensayos de prueba. 

Recuerde:
Presentación instantánea señal de tráfico
Punto de fijación +, esperando su respuesta
SI “SEÑAL GASOLINERA” con o sin fondo amarillo, pulse 
TECLA Z (índice izquierdo)
SI NO “SEÑAL GASOLINERA”, pulse TECLA M (índice derecho)
Mensaje respuesta correcta o incorrecta
Nueva señal de tráfico

Cuando se considere preparado, pulse una sola vez la BARRA 
ESPACIADORA para comenzar.
En caso de duda, avise al experimentador.

ANEXO 1
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y la exactitud de la respuesta. Cada ensayo comenzaba con la 
presentación del mensaje preparado en el centro de la pantalla 
del monitor, a una distancia de 60 cm., seguido del estímulo que 
permanecía en el campo visual durante 1 sg. (Fotos 2 y 3). Y, a con-
tinuación, el punto de fijación, que permanecía en la pantalla hasta 
que el sujeto emitía la respuesta. La tarea del sujeto consistía en 
responder, lo más rápidamente posible, si la señal objetivo coincidía 
o no con el estímulo presentado, mediante la presión de la tecla 
correspondiente. 

El orden de aparición de los estímulos en el experimento se aleatorizó, 
la mano de respuesta afirmativa/negativa y el orden de aparición de 
cada condición experimental se contrabalancearon para cada sujeto. 

Análisis de datos

Se realizó un análisis de la varianza con tres factores intrasujeto: 
Forma objetivo, Elemento y Color de fondo de la señal de tráfi-
co; para la primera variable dependiente, se medía el tiempo de 
reacción, es decir, el tiempo que tardaban los sujetos en percibir 
las diversas señales (TR). Se analizó la segunda variable depen-

diente mediante una regresión logística, considerando la naturaleza 
categórica de la misma, acierto-error, es decir, la exactitud en las 
respuestas emitidas por los sujetos (AC). Para todas las pruebas 
estadísticas se utilizó un nivel α de 0,05.

Resultados

En el análisis de la primera variable dependiente, TR, menores a 
1000 msg., fue significativa la interacción de los factores Forma 
objetivo x Elemento objetivo de la señal de tráfico F(2, 62)=23,15, 
p=0,00. En la Figura 2 se representan los tiempos de reacción para 
estas variables.

A su vez, también resultó significativa la interacción de los factores 
Forma objetivo x Color de fondo de la señal de tráfico F(2, 62)=4,12, 
p<0.04. En la Figura 3 se representan los tiempos de reacción para 
estas variables.

Figura 2. Resultados de la interacción de los factores Forma objetivo x 
Elemento objetivo de la señal vertical.

Figura 3. Resultados de la interacción de los factores Forma objetivo x Color 
de fondo de la señal vertical.

Fotos 2 y 3. Presentación del mensaje y del estímulo en la sesión 
experimental del ensayo.

A partir de ahora, su misión consistirá en indicar sí 
o no aparece en la pantalla del monitor el estímulo 
de “señal curva peligrosa a la izquierda”: 

Si cree que coincide con la citada señal, con o sin fondo ama-
rillo, deberá presionar la tecla Z con el dedo índice de la mano 
izquierda. Si no aparece la citada señal, deberá presionar la tecla 
M con el dedo índice de la mano derecha. 

En este bloque de estímulos no aparecerá el mensaje que hace 
referencia a la respuesta correcta/incorrecta y, después de la 
presentación instantánea de cada señal de tráfico en la pantalla 
del ordenador, se mostrará en el centro de la pantalla el punto 
de fijación: +. En ese momento, debe emitir su respuesta pul-
sando la tecla que crea conveniente. Seguido a su respuesta, 
aparecerá en el centro de la pantalla el mensaje PREPARADO, 
indicándole que un nuevo estímulo va a presentarse.

Recuerde: 
Presentación señal de tráfico
Punto de fijación +, esperando su respuesta
SI “SEÑAL CURVA PELIGROSA IZQUIERDA”, con o sin 
fondo, pulse TECLA Z (índice izquierdo)
SI NO “SEÑAL CURVA PELIGROSA IZQUIERDA”, con o 
sin fondo, pulse TECLA M (índice derecho)
Mensaje PREPARADO
Nueva señal de tráfico 

Cuando se considere preparado, pulse una sola vez la BARRA 
ESPACIADORA para comenzar.
En caso de duda, avise al experimentador.

ANEXO 2
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En relación con la segunda variable dependiente, AC, el modelo de 
regresión presentó significación en la interacción Forma objetivo x 
Elemento objetivo de la señal vertical Wald(4)=31,95; p=0,00. En 
la Figura 4 se representan los porcentajes de aciertos para estas 
variables. 

Discusión y conclusión

El objetivo de este experimento ha sido conocer si los resultados 
encontrados por Luna(XXXIV, XXXVI) en la percepción de la forma, tamaño 
y color de señales verticales de prohibición y de advertencia, se 
podían aplicar cuando se presentaban con o sin color de fondo. 
En efecto, los resultados de este estudio han presentado similares 
interacciones a las encontradas entre los factores manipulados en 
las investigaciones realizadas con anterioridad. 

En primer lugar, y con respecto a la interacción Forma objetivo x 
Elemento objetivo de la señal vertical (Figura 2), podemos observar 
que, cuando el target se encuentra en la forma y en el elemento de la 
señal presentada (F+E+), los sujetos tardan menos tiempo en perci-
birla, en comparación a cuando no aparece en la forma. De manera 
similar, al no aparecer el objetivo en ningún nivel (F-E-), rápidamente 
se detectaría la imagen visual, emitiendo la respuesta en 
el segundo menor tiempo de reacción. 

Así pues, la coincidencia de la forma y el elemento de 
la señal objetivo con la forma y el elemento de la señal 
presentada parece influir, de manera directa, en la per-
cepción global/holística de la señal, de tal manera que, 
cuando están presentes la forma y el elemento objetivo 
en la misma (F+E+), los sujetos percibirían con mayor 
prontitud la señal vertical y emitirían, rápidamente, la 
respuesta, mientras que, cuando no está presente la 
forma objetivo, únicamente, en la señal a detectar, los 
sujetos tendrían que asegurar su respuesta volviendo 
a reconocer la señal vertical con objeto de verificar la 
ausencia del target en la misma y, como consecuencia, 
se retrasaría la eficacia del procesamiento, reflejándose 
en mayores TR (F-E+).

En relación con la interacción Forma objetivo x Color 
de fondo, cuando el target se encuentra presente en la 

forma (F+FND-), los sujetos tardan menos tiempo en responder, lo 
detectan en menor tiempo, en comparación a cuando el objetivo 
no coincide con la forma. Así pues, al no aparecer el objetivo en la 
forma, si existe color de fondo (F-FND+), se tarda menos tiempo en 
percibir la señal que cuando no existe el citado color (F-FND-), sien-
do la condición experimental que mayor TR muestra. Por tanto, se 
puede pensar que al no coincidir la forma a detectar con la forma de 
la señal presentada, percepción no holística, sería el color del fondo 
de la misma el que determinaría la decisión del sujeto (ver Foto 4). 

En segundo lugar y en relación con la exactitud de las respuestas 
emitidas por los sujetos, al no coincidir ni la forma ni el elemento o 
símbolo de la señal vertical con el objetivo a detectar, los sujetos 
perciben con mayor exactitud que no se corresponde con la señal 
a buscar (F-E-), presentándose la mayor proporción de respuestas 
correctas. La condición experimental donde aparecen mayores 
errores en la exactitud se da cuando no coincide la forma de la señal 
vertical con el objetivo a detectar, pero sí el símbolo o elemento de 
la misma (F-E+). Este dato, quizá, puede explicarse por la dirección 
en la percepción de la información, que iría de lo global -forma de la 
señal- a lo local -elemento de la señal- (Figura 4). 

Los resultados obtenidos en esta investigación son similares a los 
encontrados en el estudio de Luna(XXXIV, XXXVI), resaltando la idea de 
que la familiarización de los sujetos con las señales presentadas y la 
facilidad de la tarea pueden favorecer el reconocimiento de aquéllas, 
dado que la proporción de respuestas correctas es muy elevada, 
superior en todas las condiciones experimentales al 77,7%. Sin 
embargo, era de esperar que la condición experimental Color de 
fondo fuera la de mayor efectividad en las respuestas emitidas por 
los sujetos, dado que se corresponde con el efecto gestáltico figura-
fondo utilizado en algunas de las señales verticales reales, como 
sucede en determinadas señales verticales de “cruce de peatones”, 
pero no ha sido así. La mayor exactitud en las respuestas emitidas 
por los sujetos aparece en la condición experimental Forma objetivo 

Foto 4. Si no coincide la forma a detectar con la forma de la señal presentada, es el 
color del fondo de la misma el que determina la decisión del sujeto.

Figura 4. Porcentaje de aciertos para la interacción de los factores Forma 
objetivo x Elemento objetivo de la señal vertical.
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x Elemento objetivo (F-E-). Quizá este resultado, la falta de influencia 
del color de fondo, pueda deberse a la modificación de la señal para 
la situación experimental, no apareciendo dicha señal, de manera 
habitual, en contextos reales(LVII) (Foto 5).

En definitiva y, a modo de conclusión, podemos afirmar que la 
no coincidencia de la forma de la señal vertical presentada con el 
objetivo a detectar es la condición donde los sujetos tardan mayor 
tiempo en reaccionar, mayores TR, y cometen más errores, menor 
proporción de respuestas correctas en las respuestas emitidas por 
los sujetos (F-E+). 

Este resultado, quizá, pueda deberse al efecto de la precedencia 
global(XI, XXXVI, XLIX), es decir, los sujetos perciben en primer lugar la 
figura objetivo (Forma de la señal) para, posteriormente, detectar el 
símbolo de la misma (Elemento de la señal), dado que la forma es 
uno de los factores determinantes en la denominada “llamatidad” de 
la señal de tráfico. 

En consecuencia, en futuras investigaciones se debería analizar el 
alcance de los resultados encontrados en este estudio en el ámbito 
de la seguridad vial, con o sin color de fondo, generalizándolos a 
diversos tipos de señales verticales en contextos reales (Foto 6). 

De esta forma, se avanzaría en la implementación de sistemas inte-
ligentes en los vehículos que puedan favorecer la disminución o el 
error cero en la detección de señales, evitando la falsa percepción 
de las mismas(VII, LVIII). 
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Evaluación de desempeño dinámico de 
una mezcla densa en caliente más de 
veinte años de uso con la aplicación 
de un rejuvenecedor asfáltico
Dynamic performance evaluation of hot dense mix with more than twenty years 
of use with the application of an asphalt rejuvenator

RESUMEN
Este artículo presenta los cambios que experimenta 
una mezcla asfáltica y el asfalto extraído de ésta, toma-
da de una calle de Bogotá, al adicionarle un rejuvene-
cedor asfáltico. Las muestras de asfalto extraído con 
y sin rejuvenecedor se ensayaron mediante pruebas 
físicas, reológicas, químicas y calorimétricas. A la capa 
asfáltica extraída con y sin rejuvenecedor se le realiza-
ron ensayos de desempeño dinámico, ahuellamiento, 
fatiga trapezoidal y módulo dinámico.

Con el uso de rejuvenecedor asfáltico se logró aumen-
tar la ductilidad en un 551% frente al asfalto envejeci-
do, disminuyendo la rigidez tanto del asfalto como de la 
mezcla asfáltica generada por el envejecimiento a corto 
y largo plazo. Para corroborar esta información, se rea-
lizaron ensayos químicos de espectrometría infrarroja 
por transformada de Fourier y calorimetría diferencial 
de barrido, los cuales indicaron una disminución del 
13,08% en el porcentaje de asfaltenos de las muestras 
en las que se utilizó el rejuvenecedor asfáltico.

PALABRAS CLAVE:  Rejuvenecedor asfáltico, Mezcla 
asfáltica, Rigidez, Ductilidad, 
Caracterización dinámica.

ABSTRACT
This article presents the changes that an asphalt mixture 
experiences and the extracted asphalt from this folder, 
taken from one of the streets of Bogotá when adding 
an asphalt rejuvenator. The samples of extracted asphalt 
with and without rejuvenator were tested by physical, 
rheological, chemical and calorimetric tests. To the 
extracted asphalt folder with and without rejuvenator, 
tests were carried out of dynamic performance, rutting, 
trapezoidal fatigue and dynamic module were carried out.

With the use of an asphalt rejuvenator it was possible 
to increase the ductility by 551% compared to aged 
asphalt, decreasing the rigidity of both the asphalt 
and the asphalt mixture that had been generated 
by short and long-term aging. To corroborate this 
information, chemical tests of Fourier transform infrared 
spectrometry and differential scanning calorimetry were 
carried out, which indicated a decrease of 13.08% in 
the percentage of asphaltenes on the samples in which 
the asphalt rejuvenator was used.

KEY WORDS:   Asphalt rejuvenator, Asphalt mix, Rigidity, 
Ductility, Dynamic characterization.
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Introducción

Desde la década de los años 60, 
se ha investigado la manera de 
alargar la vida útil de la capa de 
rodadura, así como buscar la forma 
de disminuir los elevados costos 
que genera el mantenimiento vial 
o, en su defecto, la sustitución 
por una nueva capa de rodadura(I). 
Prolongar la vida útil del pavimento 
es lo que prevalece hoy en día. 
El problema del asfalto es que se 
oxida con el tiempo y, por lo tanto, 
sus características iniciales se redu-
cen significativamente, aumentando 
su rigidez y disminuyendo su capa-
cidad de relajación. Esto ocurre 
principalmente como resultado de 
la oxidación(II, V).

Aunque esta situación se ha pre-
sentado desde el mismo momento en que se utilizó el asfalto para 
pavimentación, también se han buscado técnicas para rejuvenecer 
el concreto asfáltico in situ sin tener que demolerlo y, para ello, se 
han utilizado rejuvenecedores asfálticos cuya función es proporcio-
nar al asfalto envejecido los componentes perdidos y devolverlo a 
sus condiciones originales; en su mayoría los rejuvenecedores son 
derivados del petróleo y el carbón(VI, IX) que vienen desarrollándose 
desde el Siglo XX hasta hoy en día. En 1960 la empresa petrolera 
Golden Bear introdujo al mercado un rejuvenecedor, Reclamite®, el 
cual ayudó a sellar pavimentos asfálticos frente a agentes ambien-
tales como el aire y el agua, desaceleró la oxidación disminuyendo 
el envejecimiento y mejoró su composición química aumentando la 
durabilidad del asfalto(I, III). En 2012 una investigación de laboratorio 
se enfocó en el efecto de un rejuvenecedor asfáltico en la restau-
ración de las propiedades originales del pavimento envejecido por 
RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test), dando resultados favorables 
para la investigación, como por ejemplo el incremento del grado de 
penetración del asfalto envejecido; químicamente la estructura del 
asfalto se equilibra(X, XII). 

Ya en recientes investigaciones la utilización de rejuvenecedores 
en mezclas asfálticas ha dado resultados favorables, considerando 
que su método de aplicación ha sido al momento de la fabricación 
de la mezcla asfáltica en caliente y utilizando un porcentaje de RAP 
(Pavimento asfáltico reciclado)(XIII, XV). 

Al mercado colombiano ha llegado un producto rejuvenecedor de 
asfaltos el cual tiene la propiedad de conservación del pavimento. 
Este rejuvenecedor penetra en la capa de rodadura, entrando en 
contacto con el asfalto y reponiendo los aceites perdidos en el pro-
ceso de oxidación(XVI, XVII), que comúnmente se conoce como enveje-
cimiento, equilibrando sus proporciones de asfaltenos y maltenos(XVIII, 

XIX). En investigaciones mencionadas anteriormente, los rejuvenece-

dores fueron aplicados durante la fabricación de la mezcla asfáltica, 
mientras que este producto se colocó directamente sobre la super-
ficie de la capa de rodadura, garantizando una penetración mínima 
de un centímetro (Foto 1).

En esta investigación se realizó una serie de ensayos y análisis com-
parativos con las muestras de capa asfáltica obtenidas en campo 
antes y después de la colocación del producto; los ensayos fueron 
físicos, reológicos, químicos y calorimétricos. Esta investigación 
brinda un aporte al evaluar el comportamiento dinámico y químico 
de una mezcla densa en caliente con más de veinte años de uso 
en la ciudad de Bogotá; aplicándole un rejuvenecedor asfáltico, es 
posible obtener un mejor desempeño en su vida útil y disminuir los 
costos de mantenimiento y reparación que son invertidos por la 
administraciones responsables de la gestión de las carreteras.

Materiales y métodos

Se utilizó una capa asfáltica envejecida naturalmente en el terreno, a 
la que se aplicaron tratamientos de rejuvenecimiento. Las muestras 
de asfalto extraídas con y sin rejuvenecedor se ensayaron median-
te pruebas físicas, reológicas, químicas y calorimétricas. Además 
de las pruebas sobre asfalto extraído, se aplicó rejuvenecedor a 
muestras de capa asfáltica y sobre ellas se realizaron ensayos de 
desempeño mecánico, ahuellamiento, fatiga trapezoidal y módulo 
dinámico. Para garantizar la confiabilidad de los datos, se estableció 
que cada ensayo tuviera como mínimo tres repeticiones.

1. Descripción del material
La capa asfáltica envejecida se extrajo de una calle de la ciudad de 
Bogotá, con la colaboración de la Unidad de Mantenimiento Vial 

Foto 1. Penetración con y sin rejuvenecedor.
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(UMV) (Foto 2). La misma que fue cortada en piezas 
de 0,60 metros cuadrados aproximadamente (Foto 
3), su espesor promedio fue de 8 (±1) centímetros. 
Se obtuvieron 5 metros cuadrados de capa asfáltica 
que se utilizaron para realizar todos los ensayos. Se 
evaluaron cualitativamente las muestras extraídas, las 
cuales presentaron microfisuras de hasta 1 milímetro 
de espesor (Foto 4). La capa asfáltica tuvo un tiempo 
de servicio de más de 20 años.

2. Dosificación del rejuvenecedor
La aplicación del rejuvenecedor se realizó tanto al 
asfalto extraído de la capa asfáltica envejecida como a 
la capa asfáltica cortada. Las proporciones recomenda-
das por el fabricante fueron 0,06 gal/yd2, 0,065 gal/yd2 
y 0,07 gal/yd2, equivalentes a 285,7 g/m2, 309,5 g/m2 
y 333,3 g/m2. 

Con un previo análisis de los resultados reológicos 
obtenidos, los cuales se detallan más adelante, se con-
cluyó que el asfalto con la dosificación de 309,5 g/m2 
tuvo un mejor comportamiento ante las cargas de 
corte aplicadas, por lo que esta dosificación se utilizó 
para los ensayos de ahuellamiento y fatiga trapezoidal 
que se realizaron sobre la capa asfáltica envejecida 
más la dosis mencionada de rejuvenecedor. 

3. Fase experimental
Los ensayos se realizaron según la normativa vigente 
INVIAS 2013(XX). De este modo, las condiciones de 
trabajo fueron las siguientes: 

a)  Extracción cuantitativa del asfalto en mezclas en 
caliente, según la norma ASTM D2172/D2172M-11. 
Su objetivo fue extraer el asfalto de las muestras 
tomadas. Con los agregados obtenidos mediante 
este método, se realizó el análisis granulométrico, 
según la norma ASTM D 5444-08.

b)  Recuperación del asfalto de una solución utilizando 
un evaporador rotatorio, según la norma ASTM D 
5404/D5404 M-11 (Foto 5).

c)  Análisis granulométrico: se utilizó para determinar la 
gradación de los agregados extraídos de la mezcla 
asfáltica.

d)  Reometría de corte dinámico (DSR, equipo AR2000 
exd de TA instruments®): lo primero fue obtener el 
grado de desempeño PG, se utilizaron muestras de 
25 y 8 milímetros como se describe en la norma 
AASHTO T 315-05, tanto del asfalto envejecido sin 
rejuvenecedor como del asfalto con las tres dosifi-

Foto 2. Proceso de obtención de mezclas asfáticas envejecidas en una calle de Bogotá.

Foto 4. Proceso de extracción del asfalto.

Foto 3. Corte y perfilado de la mezcla envejecida.
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caciones de rejuvenecedor a temperaturas bajas e intermedias de 
servicio, debido a que Colombia es un país de clima tropical (Foto 
6). Los parámetros obtenidos fueron el módulo complejo de corte 
(G*) y el ángulo de fase (δ). El módulo complejo de corte es una 
medida de la resistencia total de un material a la deformación bajo 
esfuerzos de corte. Por su parte, el ángulo de fase es utilizado 
para comprender el comportamiento del material en relación a 
sus componentes elásticos y viscosos.

A continuación, se realizó el ensayo Multiple Stress Creep Recovery 
(MSCR), y se utilizaron muestras de 25 milímetros, como se describe 
en la norma AASHTO D7450-10a. Los parámetros obtenidos fueron 
los valores JNR (non recoverable creep compliance), que es la defor-
mación permanente resultante al aplicar una unidad de esfuerzo.

El tercer ensayo que se realizó fue de Barrido de Amplitud Lineal 
(LAS); se utilizaron muestras de 8 milímetros, como se describe en 
la norma AASHTO-TP-101. Este ensayo se llevó a cabo bajo tem-
peraturas intermedias, las cuales se obtuvieron del grado de des-
empeño PG. Con este ensayo se evaluó la capacidad del asfalto 
para resistir agrietamientos bajo cargas cíclicas de cizallamiento.

e)  Caracterización física: penetración, según la norma ASTM D 5-06; 
viscosidad, según la norma AASHTO T 316-06; ductilidad, según 
la norma ASTM D 113-07; punto de ignición y llama, según la 
norma ASTM D 92-11.

f)  Gravedad específica máxima teórica [Gmm] y densidad de mez-
clas asfálticas para pavimentos, según la norma ASTMD2041/
D2041M-11. Utilizado para determinar la gravedad específica 
máxima a 25°C (77° F).

g)  Gravedad específica Bulk y densidad de mezclas asfálticas com-
pactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y 
superficie seca, según la norma ASTM D 2726-11 (ver Foto 15).

Los resultados obtenidos en este ensayo se utilizaron para calcu-
lar el peso unitario de las mezclas asfálticas densas compactadas 
y obtener el porcentaje de vacíos con aire (Foto 7).

h)  Resistencia de mezclas asfálticas en caliente empleando el apa-
rato Marshall, según la norma ASTM D 6926-10. Este ensayo se 

Foto 5. Recuperación del asfalto utilizando un evaporador rotatorio

Foto 6. Ensayo de módulos con y sin rejuvenecedor.

Foto 7. Densidad Bulk con y sin rejuvenecedor.



58 número 229

utilizó para determinar la resistencia a la deformación plástica. 
Se usaron muestras de forma cilíndrica con un diámetro de 4”, 
sometidas a carga en dirección perpendicular a su eje cilíndrico, 
es decir, obteniendo la estabilidad y el flujo (Foto 8).

i)  Módulo dinámico (equipo NAT HYD 10), según norma UNE-EN 
12697-26:2012 Parte F. Este ensayo se utilizó para determinar 
valores del módulo resiliente, aplicando ensayo de tensión indirec-
ta con carga repetida.

j)  Ahuellamiento, según norma UNE-EN 12697-26:2012 Parte E. 
Este ensayo se utilizó para determinar la resistencia a la deforma-
ción plástica de una mezcla asfáltica, la cual está asociada a la 
aplicación repetida de cargas del tránsito (Foto 9).

k)  Fatiga trapezoidal. Este ensayo se realizó bajo la norma europea 
NFP98-2611; se trata del mismo que analiza la evolución del 
comportamiento de la resistencia a la fatiga; este equipo hace uso 
de un mecanismo de flexión por tracción.

l)  Calorimetría diferencial de barrido DSC, según norma ASTM C 
351. Es una técnica experimental dinámica que permite el estu-
dio en los procesos de variación de temperatura donde ocurren 
cambios físicos y químicos, puntos de cristalización, ebullición y 
otras transiciones.

m)  Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier FTIR: Este 
ensayo permitió identificar grupos funcionales de determinadas 
estructuras de muestras.

Resultados y análisis

1. Caracterización física 
Tras la extracción del asfalto, se encontró que el porcentaje de asfal-
to en la capa asfáltica en estudio era del 5,5%. 

Con el agregado que se recuperó de la extracción del asfalto, se rea-
lizó la granulometría y se obtuvo como dato que el tamaño máximo 
nominal del agregado era de una pulgada, un dato que sirvió para 
conocer el tamaño de las probetas del ensayo de fatiga trapezoidal 
(Foto 10).

En las Fotos 18 y 19 se observa el equipo empleado para medir la 
viscosidad con y sin rejuvenecedor. En la Tabla 1 se presentan los 
resultados de caracterización física realizados al asfalto(XXI, X), con y 
sin la aplicación del rejuvenecedor asfáltico. 

Foto 8. Ensayo de la resistencia de mezclas 
asfálticas en caliente empleando el aparato 

Marshall.

Foto 10. Realización de la granulometría. Tabla 1. Caracterización física del asfalto.

Foto 9. Ensayo de ahuellamiento con y sin rejuvenecedor.

Ensayo Unidades
Sin 

rejuvencedor
Con 

rejuvencedor
Penetración (25°C, 100g, 5s) 0,1 mm 14,08 40,50

Viscosidad Absoluta (135°C) Pa-s 1,56 0,61

Ductilidad (25°C, 5 cm/min) cm 7,5 48,85

Punto de ignición ° C 296 220,5

Punto de llama ° C 322 230
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Como se observa en los resultados reportados, con la aplicación 
del rejuvenecedor asfáltico los valores aumentan considerablemen-
te; si bien es cierto que no cumplen con las especificaciones de la 
norma INVIAS de un asfalto convencional, dan un indicio del reju-
venecimiento del asfalto, indicando el aumento de la ductilidad y la 
disminución en la rigidez de los mismos.

2. Caracterización reológica 
Los ensayos de caracterización reológica fueron: PG (grado de des-
empeño), MSCR (Multiple Stress Creep Recovery) y LAS (Barrido de 
Amplitud Lineal). Estos tres ensayos fueron realizados con asfaltos 
sin rejuvenecedor y con las tres dosificaciones de rejuvenecedor 
mencionadas anteriormente (Foto 11). Nunca se sometió al asfalto 
en las cámaras RTFOT ni RTFOT+PAV, puesto 
que el asfalto extraído ya estaba en condiciones 
de uso de más de 20 años.

De la Tabla 2 a la Tabla 5 se indica el grado de 
desempeño a altas temperaturas y a temperatu-
ras intermedias de servicio de los asfaltos. 

Según se puede observar en la Tabla 2, para un 
asfalto sin rejuvenecedor fue necesario llevar este 
ensayo a temperaturas de 88° centígrados para 
encontrar un ǀG*ǀ* senδ ≥ 1.2 KPa, mientras que 
el asfalto con la adición del rejuvenecedor sola-
mente llegó a temperaturas de 70° centígrados. 
Un asfalto envejecido se encuentra rígido, por lo 
tanto, y va a necesitar mayor temperatura, mien-
tras que un asfalto nuevo está mucho más dúctil, 
como se observa en las Tablas 3, 4 y 5.

Por otra parte, en la Figura 1 se observan los 
resultados obtenidos del ensayo MSCR (Multiple 
Stress Creep Recovery), en el que se muestran 
las condiciones de tráfico que el asfalto puede 
llegar a soportar a lo largo de su vida útil. Cabe 
mencionar que, con los datos derivados de este 
ensayo, se pudo obtener el valor de JNR, que es 
la deformación permanente resultante al aplicar 
una unidad de esfuerzo. Cuanto menor es el 
JNR, menor será la deformación permanente en 
el asfalto (Tabla 6).

Como se aprecia en la Figura 1, el asfalto sin el 
rejuvenecedor alcanza una deformación del 9%; 
con la primera dosificación de rejuvenecedor, del 
78%; con la segunda dosificación, del 86%, y 
con la tercera dosificación, del 118 %. El asfalto, 
cuando está envejecido, se encuentra rígido, de 
manera que es difícil llegar a deformaciones altas. 
Se observa que con el uso del rejuvenecedor se 
alcanzaron altas deformaciones y el asfalto recu-
peró su ductilidad (Fotos 12 y 13).

Tabla 2. Caracterización reológica del asfalto sin rejuvenecedor a temperaturas altas e intermedias.

Tabla 3. Caracterización reológica del asfalto con dosificación de 285,7 g/m2 de rejuvenecedor a 
temperaturas altas e intermedias.

Foto 11. Dosificaciones del rejuvenecedor.

Temperatura 
(°C)

Frequencia 
(rad/s)

δ 
(°)

G* 
(Pa)

|G*|/senδ 
(KPa)

|G*|* senδ 
(KPa)

Asfalto sin rejuvenecedor 80/90 temperaturas altas

82,0 10 84 2466 2,5 2,5

88,0 10 86 1222 1,2 1,2

94,0 10 87 606 0,6 0,6

Asfalto sin rejuvenecedor 80/90 temperaturas altas

76,0 10 82 5664 5,7 5,6

82,0 10 84 2449 2,5 2,4

88,0 10 86 1211 1,2 1,2

Asfalto sin rejuvenecedor 80/90 temperaturas intermedias

19,0 10 37 11 746 000 19 305,0 7147,2

22,0 10 40 8 280 900 12 786,0 5363,4

25,0 10 43 5 639 200 8193,2 3881,7

Temperatura 
(°C)

Frequencia 
(rad/s)

δ 
(°)

G* 
(Pa)

|G*|/senδ 
(KPa)

|G*|* senδ 
(KPa)

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas altas

64,0 10 83 3413 3,4 3,4

70,0 10 86 1483 1,5 1,5

76,0 10 87 822 0,8 0,8

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas altas

58,0 10 81 7024 7,1 6,9

64,0 10 83 3264 3,3 3,2

70,0 10 86 1332 1,3 1,3

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas medias

10,0 10 39 10 635 000 17 042,0 6638,1

13,0 10 41 7 437 200 11 270,0 4907,6

16,0 10 44 5 219 100 7516,0 3623,9
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En cuanto al ensayo LAS (Barrido de Amplitud Lineal), en la Figura 
2 se indica la vida a fatiga del asfalto frente a la deformación por 
cizallamiento a las temperaturas intermedias antes obtenidas en el 
grado de desempeño(XXII).

Como puede observarse en dicha Figura, el material que no lleva 
rejuvenecedor es el que mayor volumen de tráfico soporta, lo que 
es debido a que el incremento de rigidez genera un incremento en 
la vida a fatiga de la mezcla tan sólo por el efecto de rigidización del 
ligante asfáltico, producto del envejecimiento del mismo(XXIII).

Con los resultados obtenidos de los tres ensayos de DSR (Foto 14), 
se concluyó que, tomando en cuenta la temperatura promedio de 
Bogotá -15°C aproximadamente-, la dosificación dos de 309,5 g/m2 
fue la más favorable, sometiendo al asfalto a comportamientos de 
resistencia a la deformación permanente en climas de alta e inter-
media temperaturas, y favoreciendo su mejoría ante deformaciones 
acumuladas después de 20 ciclos de carga y descarga, así como 
su disminución en la vida a fatiga frente a deformaciones por cizalla-

Foto 12. Ductilidad del asfalto con rejuvenecedor.

Foto 13. Ductilidad del asfalto sin rejuvenecedor.

Figura 1. MSCR (Multiple Stress Creep Recovery).

Tabla 4. Caracterización reológica del asfalto con dosificación de 309,5 g/m2 de rejuvenecedor a 
temperaturas altas e intermedias.

Tabla 5. Caracterización reológica del asfalto con dosificación de 333,3 g/m2 de rejuvenecedor a 
temperaturas altas e intermedias.

Temperatura 
(°C)

Frequencia 
(rad/s)

δ 
(°)

G* 
(Pa)

|G*|/senδ 
(KPa)

|G*|* senδ 
(KPa)

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas altas

64,0 10 84 2924 2,9 2,9

70,0 10 85 2225 2,2 2,2

76,0 10 87 924 0,9 0,9

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas altas

58,0 10 82 5819 5,9 5,8

64,0 10 84 2835 2,9 2,8

70,0 10 85 2158 2,2 2,1

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas medias

10,0 10 39 11 254 000 17 719,0 7150,5

13,0 10 42 7 880 400 11 728,0 5295,6

16,0 10 45 5 166 400 7251,6 3680,8

Temperatura 
(°C)

Frequencia 
(rad/s)

δ 
(°)

G* 
(Pa)

|G*|/senδ 
(KPa)

|G*|* senδ 
(KPa)

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas altas

64,0 10 84 2529 2,5 2,5

70,0 10 86 1287 1,3 1,3

76,0 10 87 681 0,7 0,7

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas altas

58,0 10 82 5355 5,4 5,3

64,0 10 84 2656 2,7 2,6

70,0 10 86 1335 1,3 1,3

Asfalto con rejuvenecedor 60/70 temperaturas medias

10,0 10 39 10 677 000 16 870,0 6755,8

13,0 10 42 7 574 500 11 348,0 5055,7

16,0 10 45 5 048 000 7134,6 3571,5

Asfalto
Jnr, 3.2 

Kpa
Asfalto sin rejuvenecedor 0,28

Asfalto con rejuvenecedor dos. 1 2,38

Asfalto con rejuvenecedor dos. 2 2,62

Asfalto con rejuvenecedor dos. 3 3,59
Tabla 6. Parámetro JNR.
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miento a temperaturas intermedias. Se observa, así, 
una recuperación en su ductilidad y una disminución 
en su fragilidad frente al asfalto sin rejuvenecedor, 
mostrando claros síntomas de rejuvenecimiento.

3. Caracterización dinámica
Indica el comportamiento dinámico de la mezcla. 

Con los resultados obtenidos, se puede concluir 
que la gravedad específica Bulk, la densidad, el 
porcentaje de agua absorbida y la gravedad espe-
cífica de la mezcla al adicionar el rejuvenecedor 
generan una disminución en sus valores (Tabla 7); 
esto ocurre porque al penetrar el rejuvenecedor 
en la capa asfáltica, crea una impermeabilización y 
rellena los vacíos que pudieran existir, impidiendo, 
además, que el agua ingrese de manera agresiva 
en los especímenes con los que se realizaron estos 
ensayos; el mismo efecto que se puede observar 
en los ensayos de estabilidad y flujo, provocando 
resistencias más altas en el momento de utilizar el 
rejuvenecedor asfáltico, lo que apunta a una mejoría 
en la mezcla. 

Respecto al ahuellamiento, en la Figura 3 se 
aprecia la resistencia a la deformación plástica del 
material(XXIV), con y sin rejuvenecedor.

En los resultados de ahuellamiento es fácil observar 
que, cuando se adicionó el rejuvenecedor asfáltico 
sobre la capa que se iba a ensayar, la curva de ahue-
llamiento producida alcanzó una deformación de 
6,24 mm., mientras que sin rejuvenecedor su defor-
mación fue de 3,82 mm. Demostrando que el rejuve-
necedor devolvió la ductilidad al material envejecido.

En cuanto al módulo dinámico, en la Figura 4 se 
muestran los valores del módulo resiliente a diferen-
tes temperaturas y frecuencias(XXV, XXVI), ensayados 
sobre la capa de asfalto con y sin rejuvenecedor. 

Figura 2. LAS (Barrido de Amplitud Lineal). Foto 14 Ensayo DSR.

Foto 15. Ensayo RICE. Peso específico máximo de las mezclas asfálticas con y sin rejuvenecedor.

Figura 3. Ahuellamiento de la mezcla con y sin la aplicación de rejuvenecedor.

Tabla 7. Caracterización dinámica de la mezcla.

Ensayo Unidades
Sin 

rejuvenecedor.
Con 

rejuvenecedor.
Gravedad específica Bulk gr/cm3 2,04 1,99

Densidad gr/cm3 2,04 1,98

Porcentaje de agua 
absorbida por vol % 1,29 1,22

Gravedad específica de la 
mezcla Gcm gr/cm3 2,58 2,25

Estabilidad/Flujo Marshall KN/mm 0,51 3,18

Con rejuvenecedor

Sin rejuvenecedor
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Para una temperatura promedio de 15° centígrados, 
como es la de Bogotá, el módulo dinámico tiene un valor de 
5400 MPa(XXVII). En este ensayo las muestras sin rejuvenece-
dor tuvieron un módulo dinámico de 6831 MPa a una tempe-
ratura de 15° centígrados, mientras que las muestras en las 
que se aplicó el rejuvenecedor, dieron valores de 6229 MPa. 
Debido a la disminución del valor del módulo dinámico con el uso 
del rejuvenecedor asfáltico, se disminuye la rigidez del material, lo 
que se asocia al aumento en la ductilidad del asfalto(XXIII), indicando 
nuevamente rejuvenecimiento.

Por su parte, para realizar el ensayo a fatiga se utilizó una frecuencia 
de 10 Hz a temperatura ambiente y tres niveles de amplitud: 90μm, 
150μm y 220μm, con el fin de obtener las leyes de fatiga(XXVIII, XXIX) 
(Fotos 16 y 17).

Para los cortes de las probetas de fatiga, se utilizó 
la norma francesa NFP-98-2611 y se usó como 
base el tamaño máximo de 1”, el cual se obtuvo del 
análisis granulométrico. 

Los resultados obtenidos del ensayo de fatiga 
trapezoidal fueron los siguientes: sin rejuvencedor  
ε6 = 80,2 y b = 0,219; con rejuvenecedor ε6 = 75 

y b = 0,248. Como se observa en la Figura 5, la gráfica de la 
muestra sin rejuvenecedor alcanzo mayor número de ciclos; en 
investigaciones realizadas con mezclas asálticas en la ciudad de 
Bogotá, se observó que debido al incremento de rigidez se genera 
un incremento en la vida a fatiga de la mezcla tan solo por el efecto 
de rigidización del ligante asfáltico producto del envejecimiento del 
mismo(XXIII). De esta manera, se puede decir que el rejuvenecedor 
está actuando positivamente. 

4. Caracterización calorimétrica 
En la Figura 6 se detalla el ensayo de calorimetría diferencial de 
barrido (DSC), donde se observa la transición vítrea y punto de 
fusión, que consiste en representar el cambio que tiene la muestra 
ensayada de un comportamiento dúctil a uno frágil o viceversa(XXX). 

Figura 4. Módulo dinámico con y sin la aplicación de rejuvenecedor.

Figura 5. Fatiga trapezoidal con y sin la aplicación de rejuvenecedor.

Figura 6. DSC con y sin la aplicación de rejuvenecedor.

10º

20º

30º

Foto 16. Fatiga con rejuvenecedor.

Foto 17. Fatiga sin rejuvenecedor.
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De la Figura 6 se puede concluir que las muestras que llevaron un 
porcentaje de rejuvenecedor, especialmente las dosificaciones uno 
y dos, presentaron una variación en las transiciones vítreas y punto 
de fusión, generando en su microestructura el acomodo de sus 
moléculas, lo cual indica que el asfalto ganó ductilidad, mientras 
que la muestra sin rejuvenecedor presentó varios picos a bajas 
temperaturas, indicando fragilidad y desacomodo de las moléculas.

La mezcla sin rejuvenecedor se fatiga cuando bordea los 15º cen-
tígrados, temperatura media de Bogotá, lo que se constata con el 
cambio de pendiente que se representa en la Figura 7; con la segun-
da dosificación el material es mucho más flexible, eliminándose su 
transición vítrea.

5. Caracterización química
En la Figura 8 se muestran los resultados del ensayo de espectro-
metría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y los resultados 
del análisis de grupos funcionales del asfalto sin rejuvenecedor y con 
rejuvenecedor a partir de la espectroscopia infrarroja; se indican en 
términos de transmitancia y número de onda.

De acuerdo con los espectros infrarrojos, las señales de los grupos 
carbonilos C=0 y sulfóxidos S=0 se denotan en pequeños picos 
situados en 1705 y 1040 cm-1 respectivamente(XXXI, XXXII).

En la Tabla 8 se observa que los carbonilos y los sulfóxidos, al uti-
lizar el rejuvenecedor de asfaltos, ven disminuida su intensidad con 
respecto al asfalto sin el rejuvenecedor, alcanzado su valor más bajo 
con la segunda dosificación. Cuando se produce el envejecimiento 
del asfalto, se eleva la cantidad de carbonilos y sulfóxidos.

Con la relación de señales de los grupos funcionales de carbo-
nilos y sulfóxidos entre saturados, se obtienen los resultados 

Foto 18. Viscosidad de la mezcla con rejuvenecedor. Foto 19. Viscosidad de la mezcla sin rejuvenecedor.

Figura 7. DSC. Detalle de transición vítrea.

Figura 8. Espectrometría infrarroja FTIR. Asfalto sin rejuvenecedor.
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que se recogen en la 
Tabla 9.

Se observa en la Tabla 
9 que existe una dis-
minución de asfaltenos 
con las dosificaciones 
de rejuvenecedor, la 
cual es más notoria al 
relacionar las señales 
de sulfóxidos con los saturados, alcanzando un decremento de 
1,01 frente a un asfalto sin el rejuvenecedor, cuyo valor es de 
1,16. Esto confirma el rejuvenecimiento del asfalto con el uso del 
producto(XXXIII, XXXIV).

Conclusiones 

El producto rejuvenecedor asfaltico mejora las propiedades del asfalto 
y de la mezcla de acuerdo a los ensayos realizados, ya que en la 
mayoría de los ensayos se produjo un aumento de su ductilidad, 
dando señales de rejuvenecimiento. Si bien es cierto que no logró res-
tablecerse hasta los parámetros exigidos por el Instituto Nacional de 
Vías de Colombia (INVIAS) o la American Society of Testing Materials 
(ASTM), no hay que perder de vista que se aplicó y ensayó sobre una 
mezcla asfáltica de más de veinte años de servicio.

Con el análisis de los resultados obtenidos del ensayo de LAS y 
fatiga trapezoidal, es posible comprobar el rejuvenecimiento del 
asfalto en tanto en cuanto está directamente relacionado con el 
decremento de la rigidez derivada del aumento de su ductilidad al 
rejuvenecerse; se trata del mismo efecto observado en los ensayos 
de modulo dinámico y ahuellamiento.

De las relaciones de intensidad entre los grupos sulfóxidos/satu-
rados y carbonilos/saturados, se nota claramente que existe una 
disminución de la cantidad de estos grupos funcionales, indican-
do el rejuvenecimiento de la muestra asfáltica. Estos datos se 
correlacionan perfectamente con los resultados obtenidos de los 
ensayos reológicos, mecánicos, físicos y calorimétricos, en los que 
la disminución de grupos funcionales como sulfóxidos y carbonilos 
(asfaltenos) permite una mejora en estas propiedades, existiendo 
rejuvenecimiento.
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Foto 20. Ensayo químico de espectrometría. Tabla 8. Intensidad de los grupos funcionales.

Tabla 9. Relación de carbonilos y sulfóxidos sobre saturados.

Grupo 
funcional

Longitud 
onda 
cm-1

Pico 
sin 
rej.

Pico 
dos. 

1

Pico 
dos. 

2

Pico 
dos. 

3
Carbonilos 1705 19,75 20,84 11,79 18,42

Sulfóxidos 1040 21,39 19,87 11,55 17,57

Saturados 2800 18,38 19,64 11,42 17,21

Grupo 
funcional

asfalto 
sin rej.

asfalto 
dos. 1

% 
decremento

asfalto 
dos. 2

% 
decremento

asfalto 
dos. 3

% 
decremento

Carbonilos
1,07 1,06 1,24 1,03 3,88 1,07 0,42

Saturados

Sulfóxidos
1,16 1,01 13,07 1,01 13,08 1,02 12,31

Saturados



65número 229

artículo

image analysis tech-niques. Construction and Building Materials, 
133, 301-313. doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.12.075.

IX.  Nayak, P., & Sahoo U.C. (2015). A rheological study on aged 
binder rejuvenated with Pongamia oil and Compo-site castor oil. 
International Journal of Pavement Engineering,133,1-13. doi:10.
1080/10298436.2015.1103851.

X.  Rondón, H.A. & Reyes, F. A. (2015). Pavimentos materiales, cons-
trucción y diseño. Bogotá Colombia, ECOE EDI-CIONES. 574.

XI.  Severance, R., Porot, L., Felipo, J. & López, J. (2014). Empleo de 
rejuvenecedores en reciclado de mezclas bituminosas. Asfalto y 
Pavimentación, 14(4), 39-49.

XII.  Tanzadeha, R. & Arabanib, M. (2012). Laboratory Study on the Effect 
of Asphalt Emulsion as a Rejuvenator in Aged Asphalt Pavement. 
In Advanced Materials Research (Vol. 587, pp. 57-61). Trans Tech 
Publications. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.587.57.

XIII.  Ali, A. W., Mehta, Y. A., Nolan, A., Purdy, C. & Bennert, T. (2016). 
Investigation of the impacts of aging and RAP per-centages 
on effectiveness of asphalt binder rejuvenators. Construction 
and Building Materials, 110, 211-217. doi:10.1016/j.conbuild-
mat.2016.02.013.

XIV.  Im, S., Fujie, Z., Lee, R. & Scullion, T. (2014). Impacts of 
rejuvenators on performance and engineering properties of 
asphalt mixtures containing recycled materials. Construction 
and Building Materials, 53, 596-603. doi:10.1016/j.conbuild-
mat.2013.12.025.

XV.  Kim, Y. R., Haghshenas, H. F. & Nabizadeh, H. (2016). The Effect 
of Rejuvenators on RAP Mixtures: A Study Based on Multiple 
Scale Laboratory Test Results. In Geo-Chicago 2016 (pp. 697-
707). doi:10.1061/9780784480137.066.

XVI.  Borges, O. “Los Asfaltenos y sus efectos en la producción de 
petróleo”. 2013. Recuperado de: http://www.portaldelpetroleo.
com/2013/04/los-asfaltenos-y-sus-efectos-en-la.html.

XVII.  Reyes, F. A., Daza, C. E. & Rondón, H. A. (2012). Determinación 
de las fracciones SARA de asfaltos colombianos envejecidos al 
medio ambiente empleando cromatografía líquida en columna. 
Revista EIA, 9(17), 47-56.

XVIII.  Ortiz, O. J. R., Lizcano, F. A. R. & Rivera, J. R. T. (2010). Efecto 
de la presión de contacto y la temperatura en el ahuellamiento 
de una mezcla asfáltica. Ingenieria y Universidad: Engineering 
for Development, 10(1).

XIX.  Plaza, S. C. & Rincón, G. T. (2014). Estudio de la susceptibilidad 
al daño por humedad de una mezcla asfáltica para rodadura 
utilizando asfalto 80-100 y su relación con el desempeño de 
campo (Master’s thesis).

XX.  Instituto Nacional de Vías – INVIAS. [en línea]. Disponible: www.
invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos1/139-documento-

tecnicos/1988especificaciones -generales-de-construccion-de-
carreteras-y-normas-de-ensayo-para -materiales-de-carreteras.

XXI.  Figueroa, A. S., Sánchez, A, & Reyes, F. A. (2007). Caracterización 
física de un asfalto modificado con poliestireno y llanta triturada. 
Épsilon, (9), 41-55.

XXII.  Reyes, O. J. & Pérez, F. E. (2011). Estudio del comportamiento 
a fatiga de asfaltos mediante el uso del reómetro de corte diná-
mico. Ingeniería e Investigación, 31(1), 47-55.

XXIII.  Rondón Quintana, H. A. & Reyes Lizcano, F. A. (2012). 
Evaluación de los parámetros mecánicos de una mezcla as-
fáltica sometida a las condiciones ambientales de la ciudad de 
Bogotá DC. Revista Ingeniería de Construcción, 27(1), 57-74.

XXIV.  Rodríguez, K. L. (2014). Mejora de una mezcla asfáltica dre-
nante con adición de caucho e icopor (Bachelor’s thesis).

XXV.  Dussán, E. & Flautero, F. (2005). Automatización de ensa-
yos dinámicos del laboratorio de pavimentos en el equipo 
NAT (Nottingham Asphalt Tester) de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Bachelor’s thesis).

XXVI.  Parra, Á. O. & Cepeda, S. M. (2012). Variación de las pro-
piedades dinámicas de las mezclas elaboradas con asfaltos 
colombianos 60-70 y 80-100, después de ser sometidas a 
procesos de envejecimiento de corto plazo. Tesis de maestría 
en Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

XXVII.  Reyes, F. A. (2012). Diseño racional de pavimentos. Bogotá 
Colombia. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 584.

XXVIII.  Roncallo, S. P., & Bautista, F. (2013). Desempeño a fatiga y ahue-
llamiento de mezclas en servicio en la ciudad de Bogotá, com-
paradas con mezclas envejecidas en laboratorio en cámara UV.

XXIX.  Silva, V. & Steve, J. (2012). Caracterización de mezclas asfálti-
cas por su resistencia a fatiga por reflexión.

XXX.  Aguiar, J. P., Salazar, J., García, A., Baldi, A., Bonilla, V. & Loría, L. 
G., (2017). Efecto del envejecimiento sobre las propiedades mir-
cromecánicas del asfalto mediante microscopia de fuerza atómica.

XXXI.  Gamarra Escamilla, A. (2014). Envejecimiento termo-oxidativo 
de asfaltos (Master’s thesis, Universidad EAFIT).

XXXII.  Múnera Ossa, J. C. (2012). Modificación polimérica de asfal-
tos (Master’s thesis, Universidad EAFIT). 

XXXIII.  Fernández, W. D., Rondón, H. A., Daza, C. E. & Reyes, F. 
A. (2014). The effects of environmental aging on Colombian 
asphalts. Fuel, 115, 321-328.

XXXIV.  García Melo, W. Estudio de la influencia del asfalto envejecido 
en el comportamiento mecánico de una mezcla de con-
creto asfáltico producida en caliente (Doctoral dissertation, 
Universidad Nacional de Colombia).



66

documento

número 229

l menos 25 millones de toneladas más de CO2 a la atmós-
fera en los últimos diez años. Este es parte del precio que 

la sociedad española ha tenido que pagar como consecuencia de la 
inacción de los gobiernos central y autonómicos en lo que afecta a 
la conservación de las redes de carreteras a su cargo.

Así lo constatan los resultados del último informe sobre “Necesidades 
de Inversión en Conservación”, desarrollado por la Asociación 
Española de la Carretera (AEC) en el segundo semestre de 2019 y 
que afecta tanto a las vías competencia del Estado como a las que 
gestionan las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales.

El informe de la AEC ofrece datos por Comunidades Autónomas, 
los cuales responden al denominado “Indicador Territorial”, un valor 
medio ponderado entre las calificaciones de la Red de Carreteras 
del Estado y las de la Red Autonómica en cada región.

En términos generales, el estudio revela cómo la falta de conser-
vación está haciendo mella en las infraestructuras viarias espa-
ñolas, un patrimonio valorado en 215.000 millones de euros, y 
que, a partir del año 2009, ha sido abandonado a su suerte víc-
tima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos 
públicos. En concreto y para la red dependiente del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre 2009 y 2019 
los recursos destinados a conservación y seguridad vial se han 
visto mermados en un 76%.

Esto explica el hecho de que, de los 100.000 kilómetros de 
carreteras representados en la muestra auditada por la AEC, un 
total de 10.000 presenten deterioros graves en más del 50% 
de la superficie del pavimento. Roderas, grietas en las rodadas, 
agrietamientos gruesos, desintegraciones, deformaciones y 
grietas erráticas son los daños más frecuentes, los cuales pue-
den afectar a la estructura de la plataforma, comprometiendo la 

comodidad, eficiencia y seguridad de la circulación e incrementando 
las emisiones de gases a la atmósfera(a).

La investigación de la Asociación Española de la Carretera tiene su 
origen en las Campañas de Inspección Visual de la Red Viaria que 
la entidad comenzó a realizar en 1985 con el objetivo de conocer el 
estado de la pavimentación y del equipamiento, así como de esti-
mar la inversión mínima necesaria para alcanzar niveles de servicio 
adecuados.

En la serie estadística recogida en los resultados del este informe, 
se observa cómo en el año 2001 la conservación de la red viaria 
aprobaba holgadamente el examen periódico de la AEC, para llegar 
a situarse en 2019, veinte años después, rozando el muy deficiente.

A

Resultados del Informe sobre Necesidades 
de Inversión en Conservación de las 
Carreteras Españolas 2019-2020

(a)  Ver estudio “Análisis de la relación entre el estado de conservación del pavimento, el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos” (https://www.aecarretera.com/sala-de-
prensa/comunicados/comunicados-2020/3043-hay-relacion-entre-el-estado-del-pavimento-y-las-emisiones)

 Firme con deterioro estructural, con grietas y bacheado. Marcas viales 
desgastadas en el eje e inexistentes en los laterales. Árboles en los márgenes sin 

protección ante una salida de vía.
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Darle la vuelta a esta situación requiere una inversión mínima de 
7.463 millones de euros, cantidad en la que la Asociación cifra el 
déficit que acumula el mantenimiento del conjunto de las infraes-
tructuras viarias del país y que se reparte, para las redes del Estado 
y Autonómica y Foral, como sigue:

•  2.376 millones en la red que gestiona el Estado, la cual tiene una 
longitud de 25.000 kilómetros, y 

•  5.087 millones en la que administran los gobiernos autonómicos y 
forales, que suma un total de 75.000 kilómetros.

Desde la última auditoría, realizada en 2017, las necesidades de 
conservación de las carreteras españolas se han incrementado un 
5,7%, dando al traste con un tercio de su valor patrimonial en poco 
menos de una década. Una factura de 71.000 millones de euros que 
los españoles también habrán de asumir, y que se añade al aumento 
de las emisiones y al incremento en los consumos de combustible, 
que diversos estudios cifran en 1.200 millones de euros(b).

Variación del déficit acumulado  
entre 2017 y 2019 TOTAL

En la Red de Carreteras del Estado +7,5%

En las redes de CCAA y Diputaciones Forales +5,0%

Total +5,7%

(b)  Estimaciones europeas recientes y las propias investigaciones de la Asociación Española de la Carretera determinan un intervalo de consumo extra de combustible comprendido entre un 
3% y un 5% como consecuencia de una mala conservación viaria. La extrapolación más conservadora a la totalidad del consumo anual de combustibles en nuestro país (unos 34.000 
millones litros) arroja un coste extra de alrededor de 1.200 millones de euros.

Del mismo modo, las asociaciones del sector del vehículo cifran en cerca de 300 millones de euros el coste extra que el mal estado de conservación de las vías añade al mantenimiento del 
parque vehicular.

 Señalización vertical deficiente: completamente decolorada, 
desgastada y sucia. Pérdida de retrorreflexión. 

Señalización, Barreras y Balizamiento

Valor del Índice de Estado Calificación

9,0 - 10 Muy Buena

7,5 – 8,9 Buena

5,0 – 7,4 Aceptable

2,5 – 4,9 Deficiente

0 – 2,4 Muy Deficiente

Firmes

Valor del Índice de Estado Calificación

300-400 Buena

200-300 Aceptable

100-200 Deficiente

0-100 Muy Deficiente

Los Índices de Estado que aparecen en las tablas de calificaciones 
y en las correspondientes gráficas revelan, por comparación con una 
serie de valores dados, el estado de conservación de las infraestruc-
turas viarias. Tales índices consisten en una nota ponderada obtenida 
a partir de los deterioros considerados en cada tramo. Para la señali-

zación vertical, horizontal, barreras metálicas y balizamiento se da una 
cifra entre 0 y 10 acorde con la mayor presencia o ausencia de defec-
tos (10 = muy buen estado). En cuanto a los firmes, los valores utili-
zados para el establecimiento del grado de deterioro se sitúan en un 
intervalo de 0 a 400, representado el 400 la mejor situación posible.

Tablas de calificaciones 

Fiabilidad de la muestra
2,6%  de error en la Red de 

Carreteras del Estado.
2,4%  de error en la Red Autonómica 

y de Diputaciones Forales.
95%  de Nivel de Confianza.

Ficha técnica del Estudio

3.000 tramos de 100 metros, 30.000 fotografías.

3 millones de m2 de pavimento.

900 km de marcas viales.

4 Ingenieros de Caminos, 2 Periodistas, 8 evaluadores, más de 4.000 horas de trabajo. 

3.000 señales verticales de código. 

200 km de barreras metálicas.

20.000 elementos de balizamiento.

 Carretera con marcas viales desgastadas y firme 
con deterioros estructurales. 
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Indicador territorial del estado de la señalización horizontal
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Evolución del estado de los elementos de balizamiento
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Déficit acumulado por tipo de elemento analizado

Firmes
Equipamiento vial 

(señalización vertical,  
señalización horizontal 
y barreras metálicas)

Total

Déficit acumulado 
(mill. de €) en la 

Red de Carreteras 
del Estado  
(25.000 km)

2.224 152 2.376

Déficit acumu-
lado (mill. de €) 
en las redes de 
Comunidades 
Autónomas y 
Diputaciones 

Forales (75.000 km)

4.784 303 5.087

Total 7.008 455 7.463

Déficit acumulado por Comunidades Autónomas

Déficits  
acumulados en  
conservación en 

la Red del Estado 
y de las CCAA 
y Diputaciones 

Forales (mill. de €)

Déficits  
acumulados en 
conservación en 

la Red del Estado 
y de las CCAA 
y Diputaciones 
Forales (€/km)

Andalucía 954 68.042 €

Aragón 718 86.656 €

Asturias 346 68.580 €

Cantabria 157 60.926 €

Castilla-La 
Mancha 934 75.442 €

Castilla y León 1.270 75.196 €

Cataluña 572 73.666 €

Comunidad 
Valenciana 420 89.551 €

Extremadura 293 54.037 €

Galicia 612 77.071 €

La Rioja 148 78.740 €

Madrid 243 73.252 €

Murcia 260 75.417 €

Navarra 287 74.293 €

País Vasco 249 59.507 €

Total 7.463 73.370 €

El déficit de inversión en conservación de las carreteras en servicio ha 
crecido un 5,7% en dos años. En total, el informe de la Asociación 
Española de la Carretera estima que, en la actualidad, son necesarios 
cerca de 7.500 millones de euros para poner a punto las infraestruc-
turas viarias de nuestro país.

Las cantidades se reparten según la tabla siguiente (en millones de 
euros):

Por Comunidades Autónomas, se ofrecen los datos relativos al déficit 
acumulado total para ambas redes y desglosados por cada kilómetro 
de carretera que atraviesa la región que se trate.
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El déficit de inversión en las carreteras españolas se incrementa un 5,7% en dos años
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l Proyecto de construcción del Estadio 
Wanda Metropolitano, en Madrid, 
establecía criterios sostenibles para el 
diseño de sus pavimentos y accesos, 
con el objetivo de gestionar en origen 
las aguas pluviales concentradas en 
el área del estadio. Con esta gestión 
se pretendía evitar la sobrecarga de la 
red de saneamiento local, el Colector 
de Rejas, disminuir el efecto de isla 
de calor generado por una zona pavi-
mentada tan extensa y establecer un 
entorno paisajístico de mayor valor. 

Por tanto, para los pavimentos de los apar-
camientos y los accesos al estadio, se adop-
taron soluciones permeables que, por infiltra-
ción, permitieran la laminación de las aguas 
pluviales. En concreto, se proyectaron cuatro 
tipos de pavimentos permeables para los 
aparcamientos de los vehículos ligeros y pesa-
dos, el carril bici de acceso al estadio y las 
aceras del mismo.

A continuación se describe cada una de estas 
secciones:

•  Aparcamiento de vehículos ligeros: hormi-
gón poroso drenair, base y subbase granula-
res separadas por un geotextil para permitir 
el paso del agua y evitar la contaminación de 
una capa granular respecto a la otra. Todo 
el conjunto está rodeado por un geotextil 
impermeable y la salida del agua infiltrada 
se produce través de un tubo drenante 
(Figura 1).

•  Aparcamiento de vehículos pesados: ado-
quines de hormigón encastrados sobre una capa de gravilla, 
geotextil anticontaminante, capa de hormigón poroso drenair y 
base de hormigón HM-15. En este caso, el agua que se filtra a 
través del pavimento es recogida por unos módulos y unas células 
drenantes (Figura 2).

•  Carril bici: mezcla asfáltica porosa sobre hormigón drenante dre-
nair. El agua filtrada a través del pavimento es recogida en una 

zanja drenante formada por grava, saliendo el agua por un tubo 
dren (Figura 3-1).

•  Aceras: formadas por losas de hormigón con mayor separación en 
sus juntas para permitir el paso del agua y una base de hormigón 
poroso drenair. Como en el caso anterior, el agua es recogida en 
una zanja drenante formada por grava y un tubo dren para permitir 
su salida (Figura 3-2).

E

Retos de construcción de los 
pavimentos permeables de los 
aparcamientos y accesos al 
Wanda Metropolitano
Olga GONZÁLEZ LÓPEZ
MsC Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. SSTT FCC Construcción.
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En el caso de los aparcamientos, el pavimento permeable es 
colindante con un pavimento semirrígido formado por mezclas 
asfálticas y hormigón compactado con rodillo.

El primer reto en la realización del pavimento fue la falta de 
normativa específica para la dosificación y ejecución de pavi-
mentos de hormigón poroso, tanto a nivel nacional PG-3, 
como a nivel del Pliego del Ayuntamiento de Madrid. Por 
tanto, se tomaron como referencia las normas americanas 
ACI 522R-10: Report on pervious concrete y ACI 522.1-13: 
Specifications for pervious concrete pavement.

En estas normas se establecen los siguientes criterios de dosi-
ficación del hormigón poroso:

•  Porcentaje de huecos (%): 15-35.

•  Resistencia a compresión (MPa): 2,8-28.

En base a dichos valores, se concretaron los siguientes pará-
metros de dosificación:

•  Porcentaje de huecos (%) ≥ 20.

•  Resistencia a compresión (MPa) ≥ 15.

Una vez definida la dosificación del hormigón poroso, se 
realizaron pruebas en laboratorio con objeto de comprobar la 
permeabilidad del conjunto del pavimento (hormigón poroso y 
material granular drenante), así como fijar la consistencia del 
hormigón respecto al método de puesta en obra (Fotos 1 y 2).

Los métodos de puesta en obra considerados fueron:

•  Ejecución con extendedora de hormigón SP500 como 
método mayoritario de puesta en obra.

•  Ejecución con extendedora asfáltica. 

•  Manualmente, en zonas de difícil de acceso, zonas de cam-
bio de ancho, pequeños remates, etc.

En el laboratorio también se realizaron pruebas a escala dis-
poniendo el geotextil impermeable y las capas granulares drenantes, 
y ejecutando a continuación el hormigonado. Se comprobó la ade-

cuada trabajabilidad del hormigón, así como su homogeneidad y el 
acabado obtenido (Fotos 3, 4 y 5).

Foto 1 Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Las siguientes pruebas 
se realizaron in situ, en 
el propio estadio Wanda 
Metropolitano, con obje-
to de ajustar la dosifi-
cación de hormigón a 
la extendedora SP500, 
obteniéndose un resulta-
do satisfactorio, con una 
losa homogénea en todo 
su espesor, sin coqueras 
ni fisuras y sin derrames 
laterales (Fotos 6 y 7).

No se produjo un exce-
so de reflujo de lechada 
en superficie que pudiera 
comprometer la porosidad del hormigón. Dado que el pavimento de 
hormigón sería la capa de rodadura, también se comprobó que la 
textura obtenida fuera adecuada (Foto 8).

Tal y como establecen las Normas ACI de referencia, se cubrieron 
las losas con plástico para proceder al adecuado curado del hormi-
gón (Foto 9).

Al día siguiente, se realizaron nuevamente las pruebas, esta vez 
reproduciendo en su totalidad la sección a ejecutar, es decir, dis-
poniendo el bordillo que separa el pavimento de hormigón poroso 
del pavimento semirrígido adyacente, así como las capas granulares 
drenantes (Foto 10).

Dada la dificultad que suponía suministrar frontalmente el hormi-
gón por la existencia de las capas granulares, el Departamento 
de Maquinaria de FCC Construcción dispuso una cinta que 
permitía la alimentación lateral de dicha extendedora, y que 
se desplazaba simultáneamente a la misma. Este sistema hizo 
posible que la extendedora fuera alimentada por dos cubas hor-
migoneras al mismo tiempo, asegurando así la continuidad del 
suministro (Foto 11). 

La otra modificación realizada en la extendedora consistió en dis-
poner, en su parte trasera, un eje que permitía extender el plástico 
con el que se cubría la losa en paralelo a la ejecución de la misma, 
logrando así el adecuado curado del hormigón (Foto 12).

Foto 8

Foto 6

Foto 7

Foto 9

Foto 10

Foto 11
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El año 2017 fue el más cálido y el segundo más seco en España 
desde 1965. A estos condicionantes de temperatura hay que sumar 
la incidencia del tiempo de transporte en el suministro del hormigón. 
La planta de hormigón de FCC dista 7 kilómetros aproximadamente 
del estadio del Wanda Metropolitano. Aunque no se trata de una 
distancia excesivamente grande, eran previsibles retrasos a causa 
del tráfico en una ciudad tan congestionada como Madrid. Estos 
dos retos se resolvieron realizando el hormigonado en horario noc-
turno e incorporando un generador en la extendedora que permitiera 
ejecutar los trabajos en dicho horario.

En la Foto 13 puede observarse un detalle del cable de guiado de la 
extendedora en la zona adyacente al bordillo. En las Fotos 14 y 15 
puede verse el perfecto acabado de la losa de hormigón, sin ningún 
tipo de desprendimiento lateral, fisuras, heterogeneidades, etc. 

Las Fotos 16 y 17 muestran detalles del hormigonado manual ejecu-
tado en zonas de pequeñas dimensiones o de difícil acceso. La eje-
cución manual se realizó mediante el cilindro compactador indicado 
en las Normas ACI de referencia, que fue adquirido expresamente 
en Estados Unidos.

La ejecución del pavimento de hormigón también se realizó con 
extendedora asfáltica, de mayor adaptabilidad que la extendedora 
de hormigón frente a zonas de distinta anchura y zonas de menor 
espesor, lo que permitió aumentar el rendimiento.

De manera continua se comprobó el cumplimiento de los parámetros 
de diseño del hormigón que, como se ha citado anteriormente, son la 

Foto 12

Foto 14

Foto 13

Foto 15

Foto 16

Foto 17
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porosidad y la resistencia, mediante 
una campaña de extracción de tes-
tigos. Visualmente, se comprobó 
que los testigos obtenidos tenían 
una apariencia uniforme, pudiendo 
ser extraídos en su totalidad, sin 
roturas ni fisuras (Foto 18).

Los testigos fueron utilizados 
para contrastar los resultados 
obtenidos en los ensayos de per-
meabilidad in situ y determinar la 
resistencia a compresión. Todos 
los resultados de dichos ensayos 
fueron satisfactorios, alcanzán-
dose valores superiores a los 15 
MPa establecidos en proyecto.

La permeabilidad fue compro-
bada puntualmente mediante el 
permeámetro LCS (Foto 19) y 
mediante el control térmico de la 
mancha de agua producida por un 
caudal vertido sobre la calzada; este ensayo 
fue realizado por CEMOSA, con resultados 
satisfactorios en todos los casos (Foto 20).

Conclusiones

Las principales conclusiones extraídas de la 
ejecución de una obra emblemática como 
el Estadio Wanda Metropolitano, pionera en 
cuanto a dimensiones de pavimentos per-
meables, son las que figuran a continuación:

•  Sostenibilidad de las soluciones ejecutadas, 
evitando la sobrecarga de la red de drenaje. 

•  Compatibilidad entre las soluciones, com-
binando los pavimentos de hormigón per-
meable con pavimentos porosos asfálti-
cos, adoquines, etc. 

•  Durabilidad del pavimento, que cumplirá 
3 años al final del verano de 2020, pre-
sentando una gran estabilidad funcional y 
estructural.

•  Tecnología para resolver los retos planteados relativos a la falta de 
normativa concreta, hormigonado a alta temperatura, adaptacio-
nes de la maquinaria, etc.

•  Esfuerzo para conseguir ejecutar la obra en plazos extremada-
mente ajustados.
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o seré yo quien niegue o ponga en entredicho las ventajas 
de la economía circular y lo que supone en cuanto a la sos-
tenibilidad de nuestra economía. Pero no todo lo que brilla 
es oro ni todo lo verde es tan verde.

De vez en cuando, vemos noticias de cómo esta o aquella carretera 
se han construido utilizando algún material procedente de residuos 
de otros sectores. ¡Qué sostenible y medioambiental! Claro, no 
queda tan elegante decir que conducimos sobre carreteras-ver-
tedero, siendo el uso de estos residuos la prioridad y dejando en 
segundo plano aspectos tan importantes en la sostenibilidad como 
la durabilidad y el consumo extra de recursos energéticos.

Meter residuos a las carreteras es últimamente un nuevo grial en 
el sector (nada nuevo por cierto, pero sí con renovado auge). Por 
supuesto, como idea no tiene nada de malo, pero ha de hacerse 
con base rigurosa y método científico. 

Tanto los materiales utilizados como los medios necesarios para ello 
han de ser justificados con seriedad y la supuesta “etiqueta ecológi-
ca” de ciertos materiales habría que demostrarla, no sólo en cuanto 

a la capacidad de esconder el residuo en la mezcla asfáltica, sino 
en cuanto a las propiedades y prestaciones que aporta este mate-
rial a la carretera y su evaluación ambiental completa versus otros 
posibles usos para ese residuo. Aspectos clave como la demanda 
energética extra por su utilización o la evaluación de su durabilidad 
no pueden despreciarse a la hora de reclamar dicha etiqueta. No 
vaya a darse la paradoja de que lleguemos a importar un residuo 
para hacer carreteras verdes y lo que logremos sea comprometer la 
sostenibilidad de nuestro patrimonio viario.

Además, un aspecto fundamental que debemos siempre tener en 
mente es la reciclabilidad del propio asfalto, totalmente viable con 
los ligantes y mezclas asfálticas utilizados actualmente, pero que 
puede resultar problemática si contiene otros materiales no adecua-
dos, los cuales podrían poner en cuestión este aspecto, especial-
mente si se emplean en cantidades excesivas. 

Las mezclas asfálticas siguen siendo un material apropiado y sos-
tenible para adaptarse a la demanda cambiante de las carreteras 
del futuro, siempre y cuando las mantengamos durables, 100% 
reciclables y fabricadas con betunes de calidad. 

N

Verde que te quiero verde
Vicente PÉREZ MENA
Director Técnico. CEPSA Comercial Petróleo S.A.U.

Aspectos clave como la 
demanda energética extra por 
su utilización o la evaluación 
de su durabilidad no pueden 
despreciarse a la hora de 
reclamar la “etiqueta ecológica” 
de las mezclas asfálticas
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ebería empezar explicando qué es el 
CILA. Es el acrónimo de Congreso 
Ibero- Latinoamericano del Asfalto, 
que se celebra cada 2 años. 
Recuerdo perfectamente cuando 
Juan Antonio Fernández del Campo, 
en el año 1984, después del segun-
do Congreso Latinoamericano del 
Asfalto, nos explicaba que había lle-
vado al convencimiento a sus dos 
fundadores -Helio Farah (Brasil) y 
Jorge Agnusdei (Argentina)- para que, 
dentro de esa iniciativa que comenzó 
en el año 1981, dieran entrada a 
España y Portugal y, por tanto, pasa-
ra a denominarse de esa forma tan 
singular, ibero-latinoamericano. 

Pues bien, el CILA goza de muy buena salud 
y el espíritu de sus fundadores sigue plenamente vigente. Ya se han 
celebrado 20 ediciones, la última en Guadalajara (México) el año 
pasado, con una asistencia que superó ampliamente las 1.200 ins-
cripciones presenciales, más de 40 stands y delegados de más de 
40 países. En esta última edición se volvió al formato tradicional de 
cinco días de duración, de lunes a viernes. Una de las características 
peculiares del CILA es que el miércoles es el día de la confraterniza-
ción y, por tanto, no hay actividades 
técnicas ni conferencias; de lo que se 
trata es de estrechar lazos de amis-
tad o, como se dice ahora, practicar 
mucho “networking”.

Otro signo de identidad muy propio 
es que los que somos delegados del 
CILA lo somos, dos por país, porque 
el CILA así lo ha elegido y no al revés, 
que es lo más habitual, porque el país haya elegido sus delegados. 
De modo que yo tengo el privilegio, como mi amigo Alberto Bardesi, 
de ser uno de los dos delegados del CILA en España. Y en esa gran 
mesa de delegados CILA, con casi 25 países representados, hay 
más de 40 delegados; en realidad, es una enorme mesa de grandes 
amigos del asfalto o de “senadores”, como nos decía Helio Farah.

Hecha esta introducción, en la clausura del XVI CILA de Río de 
Janeiro -todavía vivían los dos fundadores-, en mi charla sobre la 
“Panorámica de las mezclas bituminosas”, tras consultar a Jorge 

Agnusdei, hice un balance sobre el CILA y 
la evolución de las 15 ediciones anteriores 
y, por tanto, de esos 30 años de vida de 
este proyecto apasionante. Básicamente, mis 
conclusiones trataron de demostrar que la 
sociedad había cambiado mucho en 30 años 
y que, sin embargo, nuestros congresos CILA 
y, en general, todos los congresos técnicos 
seguían siendo prácticamente idénticos. Y 
en esa charla, noviembre de 2011, empecé 
a reclamar el uso de la redes sociales y de 
un hashtag específico para cada CILA, la 
introducción del streaming para ampliar el 
alcance técnico del evento, el desarrollo de 
una página web donde se pudieran incorpo-
rar todas las aportaciones de cada congreso, 
etc. En definitiva, una visión más moderna 
y la incorporación de los recursos digitales 
existentes al CILA.

La reflexión parecía un tanto visionaria, pero fue muy bien acogida 
y creó bastantes expectativas. Lo cierto es que, una vez hecho el 
análisis, parecía bastante coherente aplicarme yo mismo la receta. 
En marzo de 2012, sólo 4 meses después, se realizó la primera 
emisión en streaming, no era HD, con un hashtag específico, para 
las terceras jornadas de ensayo de Asefma (Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas) 
y es de justicia reconocer que en el 
siguiente CILA, que se celebró en 
Guatemala, año 2013, ya se incorpo-
raron las redes sociales, un hashtag 
específico para ese CILA y se creó la 
primera cuenta Twitter específica de 
ese XVII CILA. Y en el siguiente, el de 
Bariloche (Argentina), ya se incorpo-
raron otros avances digitales, como 

los e-posters y, por primera vez, año 2015, el XVIII CILA fue emitido 
en streaming HD con un seguimiento extraordinario, casi 800 inscri-
tos presenciales y más de 1.500 en streaming HD.

Dicho todo esto y con Felipe Nougués de Secretario General 
Permanente del CILA, le propuse crear el primer #interCILA, en el 
año 2014. El objetivo era, haciendo uso de las mejores tecnologías 
digitales disponibles, presentar un balance del último CILA y animar 
a participar en el siguiente. Además, la idea sería realizar los #inter-
CILA en los años pares, es decir, en los años en los que no tenemos 

D

#interCILA 2020
Juan José POTTI
2º Delegado del CILA (Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto) en España 
Fundador de la iniciativa #interCILA 
@jjpotti 

Programa del #interCILA 2020.

El CILA goza de muy buena salud y 

el espíritu de sus fundadores sigue 

plenamente vigente. Ya se han 

celebrado 20 ediciones
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CILA, y emplear siempre los mejores y más avanzados recursos 
digitales, de modo que #interCILA es, además, una especie de sala 
de ensayos o de vanguardia de lo que puede ser el CILA.

El primer #interCILA fue desarrollado en Madrid, concretamente en 
junio de 2014, y fue coordinado magníficamente por Miguel Angel 
del Val. Se hizo un balance técnico por una serie de técnicos de 
varios países que participamos en el CILA de Guatemala y la dele-
gación de Argentina nos presentó alguna de las novedades que nos 
esperaban en Bariloche. En total fueron algo más de tres horas de 
duración. Evidentemente, fue emitido en streaming HD con un has-
htag específico y alcanzó un impacto extraordinario.

En el segundo #interCILA, también desarrollado en Madrid en junio 
de 2016, contamos con la presencia de Miguel Angel del Val y de 
Francisco José (Curro) Lucas para coordinar este evento. En esta 
ocasión se eligió una sala mucho más adecuada para este formato, 
concretamente la sala COMO y, de nuevo, el impacto del evento fue 
extraordinario.

El tercer #interCILA, previo al último CILA, se celebró hace un par de 
años en Madrid y, en esta ocasión, el coordinador único fue Curro 
Lucas. El formato era ya mucho más parecido al de un estudio de 
grabación de televisión y, realmente, para la emisión en modo total-
mente digital, se incorporaron testimonios en vídeo de más de 30 
participantes. De nuevo, el impacto fue muy elevado.

En este año 2020 el formato #interCILA ha dado un paso de gigante. 
En esta cuarta edición se han empleado dos hashtag: el propio del 
evento y, además, #MujeresdelAsfalto, un merecido homenaje a la 
presencia femenina cada vez más importante en este sector. Los 
colores y la estética hacían alusión a esta iniciativa. Además, en 
esta cuarta edición, el mayor encuentro ibero-latinoamericano online 
sobre asfalto ha marcado un nuevo hito en los eventos del sector, al 
ser el primero que se celebra en realidad virtual 3D (entorno VR/3D).

Tuve el privilegio de realizar la charla de inauguración, en modo 
virtual con mi avatar, como organizador y fundador de esta inicia-
tiva #interCILA. Fue una sensación muy curiosa el poder dirigirme 
a más de 100 avatares que estaban en el auditorio y escuchaban 
atentamente mis palabras. Sin lugar a dudas, un poco más de 
entrenamiento y experiencia en este apasionante mundo virtual me 
permitirán expresarme mejor, pero repito, la sensación es muy real.

Cerca de trescientos usuarios visitaron el mundo virtual en el que 
se celebraba el evento con su propio avatar, 453 lo siguieron online 
desde la plataforma itafec.com y 163 participaron en el debate en 
Twitter con el hashtag #interCILA, alcanzando a una audiencia de 
569.320 usuarios y 20.543.419 impresiones.

Más de medio millón de usuarios accedieron a contenidos online 
de la cumbre ibero-latinoamericana del asfalto #interCILA 2020, 
coordinada por Francisco José (Curro) Lucas y José Jorge López. 
Lo hicieron desde la plataforma itafec.com, que emitía gratuitamente 
las sesiones técnicas en la plataforma de realidad virtual 3D desde 
donde se celebraba por primera vez el evento y en Twitter con el 
hashtag #interCILA.

La reunión ibero-latinoamericana abordó cuestiones de I+D+i en 
mezclas asfálticas y analizó los progresos de la digitalización del 
sector en el auditorio de un mundo virtual creado al efecto; contó 
con un debate paralelo en Twitter en el que participaron 163 usua-
rios con la emisión de 2.355 tweets, según los datos ofrecidos por la 
herramienta de medición Tweet Binder. El hashtag #interCILA logró 
un alcance estimado en 569.320 usuarios y 20.543.419 impresio-
nes, siempre según la citada herramienta Tweet Binder. Estos regis-
tros suponen un importante avance respecto al alcance obtenido en 
anteriores ediciones.

Por primera vez, y gracias a esta tecnología de realidad virtual 
3D, se pudo tener un contacto directo a través de nuestro avatar 
con todos los participantes que estuvieron presentes en el mundo 
virtual e incluso intercambiar tarjetas. La sensación de proximidad 
y cercanía fue extraordinaria y el efecto 3D aporta un plus muy 
real, cuando nuestro avatar gira la cabeza ocurre lo mismo que 
nos pasa en el mundo real, el sonido lo percibimos de manera 
distinta.

Mundo virtual 3D del #interCILA 2020.

Visión a larga distancia del auditorio virtual.

Sesión de inauguración del #interCILA 2020.
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.com, motor de transformación digital

EVENTOS EN 
REALIDAD VIRTUAL 3D

EVENTOS

VR / 3D

                 incorpora la tecnología de realidad virtual  (VR / 3D) a los eventos técnicos
para conectar mejor a los profesionales del sector. Ahora el contacto personal, gracias a
un avatar personalizado, es perfectamente posible así como las acciones comerciales, el
desarrollo de stands virtuales, reuniones privadas, etc… y todo ello con un sonido 3D
totalmente compatible con emisión en streaming HD.

Estands virtuales multimedia · e-posters · presentaciones interactivas · encuentros
profesionales · salas de reuniones online · auditorios virtuales · aulas digitales · espacios
lúdicos y formales para interacción y networking· agenda digital de contacto de asistentes 

realidadvirtual@itafec.com
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Además, durante este inolvidable #interCILA 2020, por primera vez 
se ofreció la posibilidad de tener un stand virtual. La respuesta fue 
extraordinaria y en el salón de exposiciones #interCILA 2020 pudi-
mos contemplar 15 stands de empresas y organizaciones de nueve 
países. Todos los participantes han destacado muy favorablemente 
la sensación de realidad y la eficacia de este medio. Además de 
poder ofrecer o intercambiar documentación, dentro de cada stand 
había pantallas interactivas y se podían ofrecer espacios privados 
para reuniones restringidas.

También tuvo un lugar destacado el pabellón de exposiciones del 
mundo virtual del interCILA, así como el área de e-posters habilitado 
en dicho entorno para poder realizar de una forma muy real charlas 
explicativas de productos o servicios.

La realización de eventos técnicos, ya sea en forma de jornada 
digital o bien en entornos virtuales VR/3D, disminuye la huella de 
carbono de manera muy significativa. Sirvan estas cifras para cuan-
tificar esa reducción:

• 58 kg de reducción de CO2 en desplazamientos aéreos por perso-
na y por cada 100 km de distancia.

• 38,8 kg de reducción de CO2 en los desplazamientos terrestres 
por persona y por 100 km de distancia.

• 44,3 kg de reducción de CO2 en las estancias en hotel por persona 
y noche.

• 3.800 kg de reducción de CO2 de consumo energético por cada 
100 m² de uso del congreso.

Evidentemente, si aplicamos estos datos a un congreso internacio-
nal medio, de dos o tres días de duración, con una asistencia de 
500 a 750 personas procedentes en más del 30% de los casos de 
fuera del país (supongamos a unos 5.000 km de distancia media) y 
en un espacio total ocupado para el evento de unos 4.000 metros 
cuadrados, la cifra que vamos a obtener de reducción de emisiones 
de CO2, si hacemos ese mismo evento en modo digital o virtual, 
atendiendo sólo a los conceptos de transporte, alojamiento en hotel 
y ocupación del congreso, es de ¡más de 63.500 toneladas de CO2! 
Y de esa cifra, más del 90% se corresponde con el transporte aéreo 
empleado por esos participantes que llegaron de fuera del país anfi-
trión. Sin lugar a dudas, este es un argumento más para la reflexión.

Terminamos este #interCILA, después de más de 4 horas, por la 
noche, en la playa, y a todos nos sorprendió el fin de fiesta que nos 
ofrecieron, una explosión de fuegos artificiales que le dio un toque 
lúdico muy espectacular.

Tengo toda la impresión de que, más allá de este evento en con-
creto, la realidad del mundo virtual en formato 3D ofrece recursos y 
posibilidades muy atractivos en estos momentos tan complicados 
para el desarrollo de congresos, eventos, jornadas técnicas, reunio-
nes privadas, ferias, exposiciones e incluso reuniones. El balance 
general de la encuesta de satisfacción ha sido muy positivo. Termino 
este texto con la frase con la que Helio Farah concluía sus reflexio-
nes en la jornada de clausura, haciendo referencia a que habíamos 
conseguido desarrollar un CILA más: ¡ Mais um !

Gracias Helio y Jorge por vuestro gran legado. 

Paseo por los stands virtuales del #interCILA 2020.

En total fueron 15 stands virtuales en #interCILA 2020.

Fuegos artificiales al finalizar el evento #interCILA 2020.

Más de medio millón de usuarios 

accedieron a contenidos online de 

la cumbre ibero-latinoamericana del 

asfalto #interCILA 2020
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E spaña, como el resto del mundo, se enfrenta a 
una crisis laboral sin precedentes. Una crisis que 

obliga a tomar medidas urgentes para crear puestos 
de trabajo que absorban aquellos que se están per-
diendo en los sectores más afectados por la pandemia 
provocada por el Covid19: hostelería, restauración, 
ocio y turismo. 

En esta búsqueda de soluciones, la Asociación 
Española de la Carretera (AEC) ha elaborado 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 per-
files más vulnerables (oficiales, peones y trabajadores 
con poca formación). 

El Plan, presentado el 1 de junio, se estructura en 12 
programas de actuación. Seis están dirigidos al ámbito 
interurbano, con una inversión cercana a los 24.700 
millones de euros y la creación de 345.000 puestos 
de trabajo directos. Otros seis programas se plantean 
para el ámbito urbano, siendo en este caso la inversión 
de 7.360 millones y 103.000 los empleos directos que 
se prevé generar. 

La AEC estima, además, que este Plan podría favo-
recer la aparición de otros 577.000 empleos indirec-
tos, sumando un total de 1.025.000 nuevos puestos 
de trabajo. 

Las inversiones en el sector de la construcción tienen 
un retorno fiscal estimado del 49%, lo que significa 
que, de los 32.000 millones 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 implementación a todas las administraciones 
del país con competencias en carreteras, tráfico y vías 
urbanas, la financiación podría plantearse a través de 
tres cauces principales: presupuestos ordinarios de las 
administraciones de carreteras, superávit de las entida-
des locales y fondos europeos (Plan de recuperación 
de la Comisión Europea “La Próxima Generación UE”, 
dotado con 750.000 millones de euros).    

La AEC presenta 
un plan para crear 
más de un millón 
de empleos
Absorbería la mitad del paro previsto 
en 2021 a causa de la crisis sanitaria
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Desde que en 1966 se instituyeran las 
Medallas de Honor de la Carretera, 

nada había truncado su entrega en más 
de medio siglo. Ni los cambios acaecidos 
en el seno de la Asociación Española de la 
Carretera (AEC), entidad promotora de estos 
galardones, ni los acontecimientos externos: 
políticos, económicos o sociales. Nunca… 
hasta ahora.

En pleno siglo XXI, una pandemia ha pues-
to en jaque al planeta y ya nada es como 
antes. En este contexto, la AEC se ha 
adaptado a la nueva forma de trabajar, 
con herramientas digitales y sin actos pre-
senciales. Sin embargo, la ceremonia de 
entrega de las Medallas, por sus particulares 
características, no se adapta fácilmente a la 
modalidad virtual. 

Descartada, pues, la entrega virtual y siendo 
imposible el acto presencial –en el que cada 
año se reúnen varios centenares de perso-
nas entre autoridades, galardonados, fami-
liares y amigos-, el Consejo Directivo de la 
Asociación ha tomado la determinación de 
aplazar la entrega de los galardones otorga-
dos este año a 2021, cuando la ceremonia 
pueda recuperar todo su brillo y contenido 
emocional.

En este contexto, el Comité de Medallas 
–integrado por un grupo de miembros 
del Consejo Directivo de la AEC-, tras 
estudiar y valorar las candidaturas presen-
tadas este año, ha decidido conceder 31 
galardones: una Medalla de Oro, una de 
Plata, una Medalla al Mérito Internacional, 
10 con Mención Especial y 18 Medallas 
de Honor.

Medalla de Oro para la DGT

La Medalla de Oro de 2020 de la Asociación 
Española de la Carretera ha correspondido a 
la Dirección General de Tráfico del Ministerio 
del Interior.

Hablar hoy día de la Dirección General de 
Tráfico, organismo encargado del control 
y la vigilancia de nuestras vías, es también 
hablar de miles de personas que han salva-
do su vida gracias a la intervención, la vigi-
lancia, la ayuda y el control que han ejercicio 
los miembros de este organismo autónomo 
desde su creación en 1959.

Muchos de ellos ya han sido distinguidos 
con la Medalla de Honor de la Carretera: 
por sus actos heroicos o por su denodado 

trabajo de gestión, administración y plani-
ficación de políticas viales.

Ahora, tras cumplir sus 60 años de exis-
tencia, la AEC quiere rendir homenaje al 
conjunto de personas que forman la gran 
familia de la DGT. Por ello, el galardón 
se personaliza en la figura de todos sus 
responsables, que han sabido gestionar 
medios y personas para conseguir reducir 
la accidentalidad vial y sus víctimas mortales 
durante las últimas seis décadas.

Desde el primer Director General de Tráfico, 
José Luis Torroba, hasta el responsable 
actual, Pere Navarro, han sido 15 las perso-
nas al frente del organismo. 

Entre otras muchas aportaciones, cabe des-
tacar la capacidad de todos ellos para ir 
modernizando la entidad, mucho más en los 
últimos tiempos, con la aplicación sistemá-
tica de las nuevas tecnologías a la gestión 
de la circulación. Gracias a ello, nuestras 
carreteras son más seguras, pero también 
más cómodas y humanas.

Banco Caminos

Por otro lado, la AEC ha concedido su 
Medalla de Plata a Banco Caminos, una enti-
dad financiera que durante más de cuatro 
décadas ha acompañado a la Asociación en 
su devenir institucional. 

En esta trayectoria común, cabe por supues-
to destacar su patrocinio, desde la primera 
convocatoria, del "Premio Internacional a 
la Innovación en Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo", promovido por la 
Fundación de la Asociación Española de la 

La DGT, Medalla de Oro de la 
Carretera por sus 60 años de vida
La pandemia obliga a aplazar la entrega de galardones hasta 2021

Descartada la entrega 
virtual y siendo imposible 
el acto presencial, 
el Consejo Directivo 
de la AEC ha tomado 
la determinación de 
aplazar la ent rega de los 
galardones otorgados 
este año a 2021
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Carretera (FAEC). Gracias al apoyo y la con-
fianza de Banco Caminos en esta iniciativa, 
la FAEC ha podido hacerla realidad durante 
tres lustros. 

Además de su aportación a este Premio, 
Banco Caminos ha estado siempre cerca de 
la AEC, ayudándola a encontrar los medios 
necesarios para desarrollar su actividad diaria. 

Con esta Medalla de Plata se reconoce, 
asimismo, el compromiso continuado 

de esta entidad financiera por ofrecer el 
mejor servicio y resolver las necesidades 
económico-financieras de los Ingenieros de 
Caminos y de otros profesionales y enti-
dades del ámbito de la Ingeniería. Desde 
su creación como Caja Caminos en 1977 
hasta hoy.

Trafikverket

La Medalla al Mérito Internacional ha 
recaído este 2020 en la Administración 
Sueca de Carreteras y Transporte, 
Trafikverket. Desde 1997, el Gobierno 
sueco reconoció la seguridad vial como 
una prioridad nacional, dando lugar a 
toda una serie de actuaciones legislativas, 
políticas y económicas encaminadas a 
disminuir la accidentalidad y la gravedad 
de los siniestros.

Muestra de ello es la aprobación unánime 
ese año, por su Parlamento, del Programa 
de Seguridad Vial conocido como Visión 
Cero, cuya meta es, como su nombre 
indica, que no haya ningún muerto ni herido 
grave por accidente viario. Como objetivo 
inmediato, el plan se fija la reducción a la 
mitad de las cifras de siniestralidad antes de 
2008, y como compromiso a largo plazo, 
reducirlas por completo. 

Pero la importancia y excelencia del 
Programa de Seguridad Vial del Gobierno 
sueco no vienen dadas solo por los buenos 
datos estadísticos. La excelencia de este 
plan proviene de una filosofía de vida que lo 
impregna y le da total sentido. 

En este programa, la vida y la salud nunca 
pueden ser moneda de cambio para conse-
guir otros beneficios dentro de la sociedad, 

Claes Tingvall

 José Vicente Pedrola, Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana.

Roberto Llamas, Jefe de la Unidad de Seguridad Vial del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Anuncia Ocampo, Jefa de Área de la Jefatura Central de Tráfico.

José Antonio Mérida, Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza.

 Miguel Ángel Ortiz de Landaluce, Jefe del Servicio de Carreteras de la 
Diputación Foral de Álava.

Antoni Hereu, Director de Proyectos. Generalitat de Catalunya.

 Paloma Sánchez-Contador, Jefa de la Oficina Técnica de Movilidad y 
Seguridad Vial Local de la Diputación de Barcelona.

Luis García, Jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial de la Región de Murcia. 

 Mª Consolación Pérez, Viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid. 

Francisco Javier Piedra, Director de Carreteras de la Diputación de Valencia.

Medallas de Honor 
de la Carretera con 
Mención Especial 

2020

Sede de Banco Caminos en la madrileña calle de Almagro.
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como los relacionados con la movilidad o 
los costes. 

Los suecos fueron los primeros en basar su 
metodología de trabajo en una premisa: los 
seres humanos cometemos errores y los sis-
temas de transporte por carretera deberían 
reducir al mínimo las posibilidades de error y 
los daños ocasionados en caso de que ese 
error sea inevitable. 

Además, con la Visión Cero, el Gobierno 
sueco ha querido llegar mucho más allá. 
Es un concepto que afecta a todo el sis-
tema, empezando por la educación, que 
es prioridad absoluta para la 
Administración. La Seguridad 
Vial es una asignatura obligatoria 
como cualquier otra, y está pre-
sente en todos y cada uno de los 
niveles de enseñanza básica de 
cualquier escolar.

Otro de los principios más revo-
lucionarios de la Visión Cero es 
la forma de entender la respon-
sabilidad vial, que para Claes 
Tingvall, ideólogo del programa, 
nunca recae en el conductor. Por 
el contrario, en lo más alto de la 
pirámide de responsabilidades se 

sitúa la propia Administración, seguida de 
los responsables de Tráfico y los fabricantes 
de vehículos.

La Asociación Española de la Carretera ha 
otorgado, además, una serie de galardo-
nes que conllevan una Mención Especial 
y que van dirigidos a profesionales que 
en el desempeño de su labor han cola-
borado o apoyado de forma continuada 
a la Asociación en su lucha por mejorar 
las infraestructuras viarias. Finalmente, ha 
concedido 18 Medallas de Honor a perso-
nas o entidades de diferentes perfiles pero 
idéntica inquietud por la carretera: policías 

y guardias civiles, personal de Cruz Roja, 
responsables de asociaciones y empresas 
del sector viario y cargos de la administ-
ración pública. 

Entre estos galardonados, y en este año 
de pandemia, la AEC ha querido reconocer 
con una Medalla de Honor de la Carretera al 
Hotel Restaurante El Hacho, situado en Lora 
de Estepa, Sevilla.

Durante los duros días del confinamiento 
-en los que los establecimientos hoste-
leros se vieron obligados a cerrar sus 
puertas dejando a los camioneros sin un 

lugar en el que dormir, ducharse, 
comer o tomar un café- este 
local de carretera ofreció bebida 
y comida gratis las 24 horas del 
día a todos los camioneros que 
pasaban por allí. Sin saltarse el 
protocolo, los propietarios del 
restaurante instalaron una furgo-
neta –una auténtica food truck 
española- con comida, bebida, 
café y lo necesario para que 
los conductores pudieran hacer 
un alto en el camino digno. “No 
podemos abrir, pero sí apoyar”, 
rezaba un cartel pegado a la 
ventana del bar. 

 Carlos Sánchez Macías, Audeca.
Francisco Javier Fernández Buendia, Fixalia.

Guillermo Albrecht Arquer, Grupo Typsa y Rauros.
Belén de Diego Abajo, Dirección General de Carreteras de Madrid.
Francisco José Domingo González, Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil - Baleares. A título póstumo.
Bonifacio Avis Gil,  Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Asturias.
Francisco Fernández Barreiro, Ovisa Pavimentos y Obras.
Jordi Batista Ramón, Policía de la Generalitat, Mossos d’Esquadra.

 Manuel María Cancho Falcón, Dirección General de Movilidad  
e Infraestructuras Viarias de Extremadura.

José Antonio Abaigar Azpilicueta, Policía Foral de Navarra.
Javier Verdu Aracil, Eiffage Infraestructuras.

María Luisa Jimeno Berceruelo, Afasemetra.
José Manuel Calvo Dávila, Repsol Lubricantes y Especialidades.
José Manuel López Marín, Confederación Nacional de Autoescuelas.
Manuel Ballesteros Fernández, Cruz Roja Española.
Andrés Zabara Carrasco, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Aurelio Ruiz Rubio, CIESM Intevía.
Hostal bar restaurante El Hacho.

Medallas de Honor 
de la Carretera 

2020

Camión con provisiones gratuitas al servicio de los transportistas en el Restaurante El Hacho.
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Desde este mes de mayo, el Jurado 
del Premio del “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo” cuenta con un nuevo 
miembro. Se trata de Marcelo O. Ramírez 
Belliure, Presidente de la Asociación 
Argentina de Carreteras (AAC).

Ingeniero Civil por la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina) y Master en 
Administración y Gestión de Empresas, 
Ramírez se especializó en Ingeniería de 
Caminos y Transportes en la Universidad de 
Buenos Aires. 

Además de presidir la Asociación Argentina 
de Carreteras, es Presidente de la Comisión 
Permanente del Asfalto y Gerente de 
Industrias Generales de YPF.

Con este bagaje profesional, Ramírez se 
suma a un plantel de expertos con una 

reconocida y dilatada trayectoria científica 
y técnica que destaca por su experiencia 
y sus conocimientos. Todos ellos aseguran 
un alto nivel de los trabajos seleccionados y, 
por tanto, de la investigación ganadora del 
certamen.

La Fundación de la Asociación Española de 
la Carretera (FAEC), promotora del Premio, 
perfila los últimos detalles de la edición en 
curso. En este contexto, el Patronato de la 
institución se ha reunido el 20 de mayo, en 
una nueva sesión online, con el fin de repa-
sar la marcha del certamen.

Además de aprobar el nombramiento como 
nuevo miembro del Jurado de Marcelo 
O. Ramírez Belliure, el Patronato ha dado 
un nuevo impulso a la difusión de esta 
octava edición, cuyo plazo para presentar 
investigaciones finaliza el próximo 25 de 
septiembre.

A partir de esa fecha, el Jurado tendrá que 
estudiar los originales a concurso y seleccio-
nar entre ellos el que finalmente se alzará 
con el Premio, cuya entrega se prevé en el 
mes de noviembre.  

La Asociación 
Española de la 

Carretera (AEC) no ha 
detenido su actividad 
en ningún momento 
tras desencadenarse la 
pandemia por Covid19. 
Gracias a las herrami-
entas informáticas y a 
los servicios de Internet, 
el trabajo se mantiene 
a un ritmo similar a los 
meses previos a la crisis 
sanitaria.

En las últimas semanas, uno de los retos 
ha sido reunir a todos sus socios, a través 
de su sala virtual, para celebrar la reunión 
más genuina e importante a nivel institucio-
nal para cualquier asociación, la Asamblea 
General.

Así, el pasado 11 de junio, y por primera 
vez en la historia de la AEC, se desarrolló 
la Asamblea General en sesión online. Los 

asociados, juntos en la distancia, evaluaron 
a través de sus pantallas la marcha de la 
Asociación, y conocieron las propuestas 
de futuro de la entidad de manos de sus 
responsables.

Desde el 15 de ese mismo mes, con el fin 
del estado de Alarma y los protocolos de 
distanciamiento, el equipo de la Asociación 
Española de la Carretera ha retomado el 
trabajo presencial con todas las medidas de 
seguridad establecidas. 

Luto por las víctimas 
Por otro lado, y en el contexto de 
crisis originada por el nuevo corona-
virus, el 27 de mayo, tras dos meses 
y medio de confinamiento y miles de 
fallecidos y contagiados en España por 
el Covid19, la AEC se sumaba al período 
de luto oficial de 10 días declarado por 
el Gobierno en recuerdo de las víctimas 
de la pandemia.

“Es bueno que la sociedad que trabaja 
junta por el bien común pueda manifes-
tar también junta su dolor”, reza el Real 
Decreto 538/2020 publicado en el Boletín 
Oficial del Estado por el que se establecía 
el período de duelo. Durante ese tiempo, 
la bandera nacional ondeó a media asta 
en todos los edificios públicos.

La Asociación Española de la Carretera 
(AEC), con el fin de mostrar su pesar 
por las víctimas, así como la necesidad 
de rendir tributo a los que han dado sus 
vidas por salvar las de otros, se unió a 
este luto oficial colocando durante todo 
el período un crespón negro junto a su 
logotipo.

AEC sigue trabajando apoyada en 
servicios telemáticos y digitales

Nueva incorporación al Jurado del Premio 
Juan Antonio Fernández del Campo
La presentación de trabajos entra en la recta final

Marcelo  
O. Ramírez

Ingeniero Civil por la Universidad 
Nacional de La Plata (Argentina).

Executive MBA, IAE Business School.

Especialización en Ingeniería de 
Caminos por la Escuela de Graduados 
de Ingeniería de Caminos de la 
Universidad de Buenos Aires.

Presidente de la Asociación Argentina 
de Carreteras (AAC).

Presidente de la Comisión Permanente 
del Asfalto.

Gerente de Infraestructura y 
Construcción, YPF S.A.
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T ras meses de trabajo en sendas guías 
sobre señalización y rehabilitación  

de firmes, y una vez concluida su edición  
y puesta a la venta, el Foro de Gestores  
de Carreteras de Diputaciones Provin- 
ciales, Cabildos y Consells Insulares ha 
centrado su atención en una nueva línea 
de trabajo.

Se trata del análisis de los problemas 
prioritarios de seguridad vial en las redes 
locales de carreteras y el planteamiento 
de soluciones desde la perspectiva del 
"Sistema Seguro", un informe que se prevé 
de gran interés para el sector en general y 
para los responsables de las redes locales 
en particular.

En su reunión del pasado 10 de junio, los 
miembros del Foro tomaban la decisión 

de constituir un grupo de trabajo especí-
fico para avanzar en este ámbito.

Tanto este documento como los anterio-
res, y en definitiva todo el trabajo realizado 
en el seno de esté comité, responden a 
la necesidad de contar con normativa y  
recomendaciones técnicas específicas 
para las redes locales de carreteras.

Este fue, sin duda, el motivo principal que 
llevó a la Asociación Española de la Carretera 
(AEC) a constituir, hace ya un lustro, este Foro 
de Gestores de Carreteras de Diputaciones 
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares, 
que heredó la labor que realizaba desde hacía 
más de 30 años el Secretariado Permanente 
del Symposium Nacional de Vías y Obras de 
la Administración Local, Vyodeal, también 
bajo el paraguas de la AEC.

El objetivo, antes y ahora, servir de punto 
de encuentro de los responsables de la 
gestión viaria de las diputaciones, cabildos 
y consells insulares para debatir temas de 
interés común y avanzar en la búsqueda de 
soluciones homogéneas a los problemas 
de las redes bajo la competencia de estas 
administraciones. 

El Sistema Seguro centra el 
Foro de Carreteras provinciales

Juan Francisco Lazcano, Presidente de 
la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), ha participado el 24 de junio en 
el ciclo Diálogos Digitales, una serie de 
encuentros promovidos por la Demarcación 
de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

En una sesión online, Lazcano ha respon-
dido de forma contundente a las preguntas 
de la Decana de esta Demarcación, Lola 

Ortiz. “La carretera es un servicio público 
esencial para la movilidad y la competitivi-
dad, además de una fuente de generación 
de empleo”, ha asegurado al inicio de la 
intervención, para afirmar después que “la 
gran asignatura pendiente de las carreteras 
españolas es la inversión en conservación”. 

Por ello, ha reclamado un incremento del 
presupuesto del Estado en conservación de 
300 millones de euros anuales durante los 

próximos ocho años. También ha demanda-
do estabilidad en las partidas presupuesta-
rias, en las que debería “primar la conserva-
ción sobre la obra nueva”. En el conjunto de 
las comunidades autónomas el aumento de 
presupuesto, según Lazcano, tendría que 
rondar los 600 millones.

Como respuesta a los elevados gastos 
sociales que sobrevendrán a las adminis-
traciones a causa de la pandemia, la AEC 
propone una tasa por uso de las infraestruc-
turas viarias como modelo de financiación. 
“Si el Parlamento lo aborda, será posible su 
implantación, pero requiere valentía política”, 
ha asegurado quien fuera Director General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento 
entre 1996 y 2000.

Por otro lado, el Presidente de la 
AEC ha colaborado en la campaña 
#PorUnFuturoEnPositivo, promovida duran-
te el mes de mayo por el Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de España y la 
plataforma Next Education.

La iniciativa se ha lanzado a través de las 
redes sociales con una serie de vídeos de 
profesionales y personalidades de referencia 
del sector. En ellos exponen cómo creen 
que tendrían que cambiar las ciudades y 
nuestro entorno. 

Juan F. Lazcano participa en los Diálogos Digitales de Caminos Madrid

“La carretera es un servicio público 
esencial que además genera empleo”
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La Asociación Española de la Carretera 
(AEC) ha estado trabajando desde la 

finalización del estado de alarma con el fin de 
poder celebrar este otoño en Pontevedra el 
25º Symposium Nacional de Vías y Obras de 
la Administración Local, Vyodeal. Un congreso 
en el que se preveía una combinación de 
actos presenciales y virtuales, con herramien-
tas digitales y diseños avanzados para poder 

hacer del nuevo Vyodeal un gran encuentro de 
carreteras locales a pesar de las restricciones.

Sin embargo, a día de hoy, las cifras de 
la pandemia no animan a ser optimis-
tas, y anteponiendo la responsabilidad ante 
cualquier otra consideración, la AEC ha 
decidido posponer la celebración del cong-
reso a la primavera de 2021.

La Diputación de Pontevedra manifestó 
desde el primer momento su interés por lle-
var el encuentro a su capital, y a pesar de las 
vicisitudes de los últimos meses, la voluntad 
de esta administración es que la ciudad de 
Pontevedra sea la sede de la 25ª edición del 
Vyodeal el próximo año.

El Symposium Nacional de Vías y Obras de 
la Administración Local nació en 1972 de 
la mano de la Asociación Española de la 
Carretera (AEC).

Desde su primera edición, el Vyodeal ha 
congregado a más de 5.300 delegados, 
procedentes tanto de las administraciones 
públicas (central, autonómica y provincial), 
como de empresas vinculadas a la carrete-
ra, nacionales, internacionales y regionales, 
así como instituciones relacionas con la 
investigación en el campo viario. Esto ha 
contribuido a consolidarlo como uno de 
los encuentros técnicos y científicos sobre 
infraestructuras viarias más valorados de 
nuestro país.

El último Vyodeal se celebró en Valencia en 
2018, por lo que, siguiendo la tradición de 
organizar una edición cada dos años, este 
2020 tenía que desarrollarse una nueva 
convocatoria. 

El Vyodeal se pospone hasta la 
primavera de 2021

Si te interesa el mundo de la carretera y quieres 
estar informado sobre lo que ocurre en este 
sector… lee ahora, también, nuestra edición digital
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Desde el lanzamiento, el pasado mes 
de febrero, del Foro Español de 

Smart Roads, la Asociación Española de la 
Carretera (AEC), promotora de esta iniciativa, 
ha estado trabajando para dar contenido a 
las distintas líneas de acción propuestas en 
el seno de la plataforma. 

Y uno de los compromisos más firmes adqui-
ridos por la AEC ha sido la creación y 
desarrollo de una página web 
específica del Foro. Con su 
puesta en marcha se persigue 
un doble objetivo: por un lado, 
dar a conocer las iniciativas 
que vayan surgiendo en el 
marco del Foro. Por otro, ser-
vir de espacio en el que las 
entidades y personas ligadas 
al proyecto puedan compartir 
información y documentación 
de todo tipo: desde informes e 
investigaciones a experiencias 

y buenas prácticas, o simplemente propues-
tas de trabajo que enriquezcan este progra-
ma de carreteras inteligentes.

Esta web es una realidad desde mayo. Su 
estructura y diseño responden a la imagen 
innovadora, de futuro y progreso que este 
espacio virtual pretende transmitir. La nave-
gabilidad es totalmente intuitiva y algunos de 
sus apartados pueden compartirse en dis-

tintas redes sociales. Otros, por el contrario, 
están limitados a los miembros del Foro.

El Foro Español de Smart Roads es una inicia-
tiva de la Asociación Española de la Carretera 
dirigida a profundizar en la definición y optimi-
zación del modelo de movilidad sostenible del 
futuro, generando propuestas innovadoras, 
imaginativas y socialmente responsables que 
contribuyan a consolidar el liderazgo de la 
carretera como modo de transporte funda-
mental de personas y bienes.

El Foro trabaja en el desarrollo y la aplica-
ción de nuevas tecnologías 
capaces de mejorar la ges-
tión y control del tráfico, la 
seguridad, la comodidad y la 
eficacia de los desplazamien-
tos. Tecnologías que reducirán 
el consumo de combustible 
y de las emisiones, y que 
harán posible la adaptación 
de las infraestructuras al cam-
bio climático. Todo ello con 
el usuario en el centro de los 
procesos de innovación. 

En marcha la página web del 
Foro Español de Smart Roads

Los españoles somos los 
ciudadanos más conec-

tados de Europa. Lo dice el 
Informe 2014 de la Sociedad 
de la Información en España. 
Por ello, iniciativas como la 
Plataforma Vehículo Conectado 
DGT 3.0, desarrollada por la 
Dirección General de Tráfico del 
Ministerio del Interior, pueden 
tener en nuestro país un impac-
to muy positivo.

Se trata del primer proyecto 
sobre conectividad entre vehícu-
los y entre estos y la ciudad a 
través de la nube. Un sistema 
que conectará los coches, auto-
buses, semáforos y paneles de 
mensaje variable, facilitando el 
desarrollo de servicios coope-
rativos de transporte inteligente.

Para darlo a conocer, la DGT 
y la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) organizaron 
el 20 de mayo una jornada 
online sobre el Caso de Uso 
de Información Semafórica, 
desarrollado por la Dirección 
General de Tráfico en la ciudad 
de Barcelona.

El objetivo era comunicar la 
metodología y los resultados 
de una experiencia en este 
ámbito, invitar a participar a 
otras entidades del sector en 
futuras aplicaciones de esta 
iniciativa y debatir con sus 
responsables los próximos 
pasos a dar.

El Director General de la 
AEC, Jacobo Díaz Pineda, 
abrió la jornada resaltando 
la enorme potencialidad del 
proyecto. A continuación, 
la Subdirectora Adjunta de 
Circulación de la Dirección 

General de Tráfico, Ana Isabel 
Blanco Bergareche, presentó 
la Plataforma DGT 3.0. 

Esta plataforma digital, que 
ya ha empezado a perfilar-
se, conecta múltiples agentes 
(DGT, ayuntamientos, con-
ductores, ciclistas, motoristas, 
peatones, gestores de flotas, 
empresas de renting, trans-
portistas, taxistas, repartidores 
de última milla, fabricantes de 
automoción, aseguradoras…), 
que recibirán y difundirán la 
información del estado del 

tráfico de manera anónima y 
consentida.

Un mayor grado de infor-
mación que ayudará a reducir 
la siniestralidad en carretera. 
Además, será una plataforma 
desde donde gestionar las 
transacciones administrativas 
asociadas a la conducción.

En la jornada intervinieron Lina 
Gaviria, de la Dirección General 
de Tráfico; José Luis Sánchez, 
de KPMG; y José Gómez, de 
Inspide. 

El diálogo entre coche y 
carretera, cada día más cerca
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Poco después de decretarse el confina-
miento por pandemia, los responsables 

de la gestión de las infraestructuras via-
rias de algunos países de nuestro entorno 
comenzaron a preguntarse qué se podía 
hacer en esta situación, hasta ahora inédita, 
para optimizar los servicios de movilidad de 
la población. 

En Uruguay, la Fundación Gonzalo 
Rodríguez organizó el 27 de mayo el semi-
nario Movilidad y vía pública: experiencias 
exitosas en el marco de COVID-19. 

Dirigida a cargos gubernamentales –nacio-
nales, provinciales y locales- de los tres 
poderes del Estado, el seminario tenía como 
objetivo promover diferentes formas de 
abordar la movilidad en tiempos del Covid-
19, y que éstas sirvieran como ejemplo a la 
hora de implementar políticas públicas en 
Uruguay.

Entre los participantes destacaron el Director 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de 
Argentina, que abordó las medidas que su 
organismo está poniendo en marcha en 
este país. 

También participó Johanna Vollrath, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional 
de Seguridad de Tránsito de Chile (Conaset), 
institución del Gobierno encargada de la 
seguridad vial en este país. Vollrath presentó 
su Plan de Ciclovías Temporales COVID19.

Desde España, intervino en la jornada onli-
ne Elena de la Peña, Subdirectora General 
Técnica de la Asociación Española de la 
Carretera (AEC). De la Peña expuso durante 
su intervención algunas de las medidas que 
se están llevando a cabo en nuestro país en 
este contexto. 

El seminario, bajo los mismos preceptos, se 
repitió en junio para Buenos Aires (Argentina) 
y también contó con la participación de la 
Subdirectora General Técnica de la AEC.

Por otro lado, la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe, 
también en el país andino, organizó el 25 de 
junio Clase Abierta Virtual: Experiencias de 
Movilidad en España. Los retos de la nueva 
normalidad". En este encuentro, Elena de la 
Peña disertó sobre los desafíos que habrán 
de afrontarse desde el punto de vista de la 

movilidad como consecuencia de los efec-
tos del coronavirus. 

A lo largo del mes de julio se prevé la rea-
lización de jornadas de idéntico contenido 
en México, donde la delegación de Chiapas 
de la Asociación Mexicana de Ingenieros 
de Vías Terrestres (AMIVTAC) organizará un 
encuentro bajo el título Movilidad y seguri-
dad vial en la era post-Covid-19. La AEC 
también ha sido invitada a participar. 

La movilidad en tiempos de 
pandemia

Con una media de 51 fallecidos en acci-
dentes de tráfico por millón de habitan-

tes, Europa sigue siendo, con diferencia, la 
Región más segura del mundo en lo que se 
refiere a accidentalidad vial.

Alrededor de 22.800 personas murieron 
en accidentes de tráfico el año pasado en 
la Unión Europea (UE), casi 7.000 víctimas 
mortales menos que en 2010, lo que 
significa una reducción del 23% en una 
década. Sin embargo, esta disminución 
sustancial en el número de muertes por 
siniestros viales se ha estancado en los 
últimos años.

Adina Vălean, Comisaria Europea de 
Transportes, ha destacado como una de 
las razones de este estancamiento las dis-
paridades entre países, que siguen siendo 

enormes. En el país con peores resultados 
se producen cuatro veces más muertes 
que en el que consigue los mejores datos 
de seguridad vial.

“Solo lograremos nuestro objetivo mediante 
una combinación de medidas legislativas, 
financiación adecuada, normas para los 
vehículos y las infraestructuras, digitalización 
e intercambio de mejores prácticas”, ha afir-
mado la Comisaria.

En 2019, ocho estados miembros regis-
traron sus cifras más bajas hasta la fecha: 
Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, 
Luxemburgo, Finlandia y Suecia. Sin embar-
go, los avances se han ralentizado en la 
mayoría de los países. Por consiguiente, 
no se alcanzará el objetivo de la Unión de 
reducir a la mitad el número de muertes en 
accidentes de tráfico entre 2010 y final de 
este 2020. 

Con todo ello, Vălean ha marcado un nuevo 
objetivo para la UE: “Ni muertes ni lesiones 
graves en las carreteras europeas para 2050.
Aspiramos a un 50% menos de muertes y de 
lesiones graves para 2030, y sabemos que 
es posible alcanzar nuestro objetivo”. 

Las carreteras europeas se vuelven 
más seguras, pero a un ritmo muy lento

Adina Vălean, Comisaria Europea de Transportes.
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La Asociación Técnica de Carreteras (ATC) 
acaba de lanzar una web In Memoriam 

de Enrique Balaguer Camphuis, fallecido 
el 16 de junio de este año a la edad de 
95 años. Este espacio virtual servirá para 
difundir el legado de este gran ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos que fue casi 
todo en el mundo carretero: Director de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid desde 1975 a 1981, 
Presidente del Colegio de 1980 a 1987, 
Director General de Carreteras desde 1981 a 
1989 y Presidente de la Asociación Mundial 
de Carreteras (AIPCR) desde 1984 a 1992.

Entre sus grandes logros se cuenta el haber 
sido responsable del proceso de transferen-
cias de carreteras a las comunidades autóno-
mas, y se le recuerda como el ingeniero que 
modernizó las carreteras en España. Premio 
Nacional de Ingeniería Civil 2003, su figura 
resulta fundamental para comprender la pro-
funda transformación de nuestra red viaria en 

la década de los 80, muy especialmente con 
la puesta en marcha del Primer Plan General 
de Carreteras de 1984-1991 que sentó las 
bases de lo que hoy constituye la red de alta 
capacidad española.

La página web creada por la ATC incluye 
semblanzas sobre su persona escritas por 
una veintena de personalidades del sec-
tor viario. Entre ellas, el Presidente de la 
Asociación Española de la Carretera (AEC), 
Juan Francisco Lazcano.

“Si alguien le debe a Enrique Balaguer gran 
parte de su trayectoria, ese soy yo”, afirma 
Lazcano en su homenaje póstumo a quien 
fuera su jefe directo entre 1985 y 1989.

Por otro lado, el próximo 21 de julio el 
Colegio de Caminos organizará un acto de 
homenaje a su persona en el que, a través 
de una emisión en streaming, intervendrán 
como ponentes los ingenieros que colabora-
ron más estrechamente con Balaguer: Juan 
Antonio Santamera, Presidente del Colegio; 
José Polimón, Vicepresidente de esta insti-
tución; Óscar de Buen, expresidente de la 
Asociación Mundial de la Carretera – AIPCR; 
Juan Francisco Lazcano, exdirector General 
de Carreteras; Edelmiro Rúa, expresidente 
del Colegio de Caminos, y Vicente Sánchez, 
exdirector de la Escuela de Madrid. Todos 
ellos, bajo la coordinación de José Luis Elvira, 
Director Técnico del Ministerio de Fomento 
durante años. 

Voces en la Red para recordar  
a Enrique Balaguer Camphuis

Fallece  
Ada Lía González

El Covid-19 se 
ha llevado a 

Ada Lía González, 
una mujer que en 
su vida lo ha dado 
todo por la seguri-
dad vial.

De nacionalidad 
argentina, afincada 
en Madrid los últi-
mos años de su vida, se formó en distin-
tas ramas de la Ingeniería, la Economía, 
la Tecnología y las Matemáticas, licen-
ciándose en Ingeniería de Sistemas.

A lo largo de los años, su evolu-
ción profesional la llevó al mundo de 
las infraestructuras de carreteras y su 
seguridad. En este campo, su currículo 
abarca multitud de cursos, conferen-
cias e investigaciones realizadas para 
universidades y congresos.

Fue, además, precursora de la inclu-
sión de la mujer en ámbitos que tradi-
cionalmente le habían sido vetados y 
una luchadora a favor de los derechos 
de las trabajadoras.

Mantuvo durante años una estrecha 
relación con el Instituto Vial Ibero-
Americano (IVIA) y la Asociación 
Española de la Carretera, donde deja 
numerosos amigos y el recuerdo de lar-
gas y enriquecedoras charlas. D.E.P. 

E l Consejo de Ministros ha aprobado, a 
propuesta del Ministro de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, el nombramiento de Sergio 
Vázquez como nuevo Secretario General de 
Infraestructuras.

Nacido en Lugo en 1975, Vázquez es licencia-
do en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de A Coruña y máster en 
Producción y Gestión Audiovisual por esta 
misma Universidad. 

Comenzó su carrera profesional como consultor 
especialista en el sector audiovisual y ha sido 
coordinador de la Secretaría de Economía y 
Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del 
PSOE desde 2004 a 2008. 

En la XII Legislatura, desde junio de 2018, ha 
ocupado el cargo de Director de Gabinete 
del Ministro de Fomento y, posteriormente, 
en enero de 2020, Director de Gabinete del 
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 

El Consejo de Ministros nombra a Sergio Vázquez 
Torrón nuevo Secretario General de Infraestructuras

NOMBRAMIENTOS

NECROLÓGICAS

Balaguer durante el acto de homenaje y presentación del libro 
"El eterno Caminero".
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esde esta tribuna quiero hacer un recuerdo sobre un aspec-
to de la Ingeniería que está relacionado con la práctica del 

deporte atlético; me refiero a las pistas de atletismo sobre las que 
se corre y cómo han evolucionado a lo largo de los 125 años que 
se cumplen desde los primeros Juegos Olímpicos -celebrados en 
1896 en las pistas del estadio Panathinaiko, una de las atracciones 
turísticas de Atenas- hasta ahora. 

Este año 2020 se hubiera cumplido la celebración de los XXXII 
Juegos Olímpicos en la ciudad de Tokio si la crisis mundial que 
ha producido la pandemia del COVID-19, en todos los órdenes 
de la vida, no hubiera obligado al Comité Olímpico Internacional a 
posponer la celebración de los Juegos, de momento, por un año. 
Hasta la fecha, solamente se habían suspendido los Juegos como 
consecuencia de la Primera Guerra Mundial en su sexta edición de 
1916, previstos en Berlín, y de la segunda confrontación mundial 
en sus ediciones XII de 1940 y XIII de 1944, previstas para celebrar 
en Helsinki y en Londres, respectivamente. En Londres, finalmente, 
se celebró la siguiente edición, la XIV, en 1948, y en Helsinki en el 
año 1952.

Estos juegos siempre se han celebrado en estadios, hoy día con 
generosas tribunas en cuyo diseño han intervenido los mejores 
arquitectos mundiales de cada momento y los más destacados 
ingenieros estructuralistas para calcular las sofisticadas fachadas, 
gradas y cubiertas de estos proyectos. 

Quién no recuerda el bello estadio Panathinaiko de Atenas construi-
do para la primera edición sobre los restos de un antiguo estadio 
griego, en mármol blanco como los bellos monumentos de la 
Antigüedad, que fue financiado por el benefactor griego George 

Averoff, con su pista formada por dos largas rectas y unas cerradas 
curvas en los extremos. O el colosal estadio olímpico de Berlín, 
cuyos Juegos presidía Hitler y que terminaría marchándose de los 
mismos al no poder soportar que un atleta de color, Jesse Owens, 
ganara a los atletas arios alemanes. Imágenes más cercanas a 
nosotros de la Olimpiada de Barcelona en el renovado estadio de 
Montjuic o las coloridas vistas aéreas del estadio de Pekín iluminado 
por unos impresionantes fuegos artificiales.

Uno de los elementos esenciales de los estadios son las pistas por 
donde se disputan las carreras y los pasillos para las competiciones 
de saltos. Hoy día estas pistas están normalizadas y constan de un 
anillo de 400 metros que dispone de al menos ocho calles de 1,22 
metros de anchura, anillo que está conformado por dos rectas de 
unos 90 metros enlazadas en sus extremos por curvas circulares, 
en general, de radio constante. Pero no siempre lo estuvieron así. 
La pista de Atenas tenía 333,33 metros, en los Juegos de 1900 en 
París; de 500 metros y de 536,45 metros (un tercio de milla) en St. 
Louis en 1904. Hasta los Juegos de Amberes de 1928 no se nor-
malizó el desarrollo de la pista a 400 metros. Elemento importante 
es la perfecta nivelación de las pistas y su sistema de evacuación 
del agua superficial.

El marcado de las pistas se hace con pintura blanca y resulta bas-
tante complejo para situar correctamente las salidas de las distintas 
distancias, de manera que al correr por calles más externas, se 
compense el desarrollo de la línea que limita la calle que va teniendo 
cada vez mayor longitud. Vemos, por ejemplo, en las pruebas de 
400 metros, una diferencia sensible en las posiciones de salida de 
los distintos corredores según la calle por la que tienen que dar la 
vuelta al estadio.

D

El Estadio Panathinaiko de Atenas de la Olimpiada de 1896 y el proyecto del nuevo estadio de Tokio para la Olimpiada de 2020. Finalmente, esta atrevida propuesta no se ha llevado a cabo.

José Mª MORERA BOSCH
Ingeniero de Caminos,  

Canales y Puertos

Ingeniería y deporte

Imagen del estadio de Vallehermoso, en Madrid, construido en 1961 y remodelado en 2019.
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Pero los elementos esenciales son la textura y rigidez de la pista de 
atletismo, que han ido evolucionado a lo largo de los años, siendo 
al principio de tierra, más tarde de césped a comienzos del siglo, y 
después de las llamadas de ceniza, una mezcla de arena y arcilla. 
Los años 1960 se caracterizaron por la aparición de las superficies 
sintéticas. En 1967, la empresa 3M creó las primeras pistas de poliu-
retano. El tartán apareció por primera vez para los Juegos Olímpicos 
de 1968 en México. El color rojo de la pista se eligió por su mejor 
resistencia a los rayos UV (ultravioleta del sol).

Pero planteemos el problema técnico de cuáles son las acciones 
que debe soportar este firme:

•  El impulso de la zancada con la zapatilla de clavos por una perso-
na de peso medio de 90 kilos si es velocista y 70 si es mediofon-
dista, que impulsa este cuerpo a una distancia de 2,5 metros en 
el primer caso y 2 metros en el segundo.

•  El suelo debe oponer mínima resistencia a la penetración de unos 
clavos de 10 a 15 milímetros, pero no debe permitir que la zapatilla 
deje huella.

•  El impulso no debe llevarse el terreno para atrás, la zapatilla no 
debe resbalar hacia atrás (longitud del clavo y compactación del 
terreno).

Las pistas de ceniza utilizadas durante más de 50 años (1924-1964) 
eran todas diferentes. En primer lugar, por el contenido de arcilla de 
la mezcla de la capa de unos 10 centímetros de espesor extendida 
sobre una base granular bien compactada pero con huecos suficien-
tes para preservar su función drenante. La granulometría, el contenido 
de humedad y la compactación también eran parámetros importan-
tes. Las mezclas de la capa de ceniza determinaban, en condiciones 
óptimas, la bondad de una pista. Así, se hablaba de la pista milagro 
de Zurich, en la que todos los años se batían récords. En España en 
aquellos años las mejores pistas eran las de los estadios de Riazor en 
La Coruña, la de Berazubi en Tolosa y la de la Ciudad Universitaria en 
Madrid. Esta pista, inaugurada en 1931, tenía el inconveniente de que 
solo contaba con 300 metros de cuerda.

Se puede entender que el mantenimiento continuo de estas pistas 
era vital, y su preparación para antes de una prueba determinante, 
pues el maestro encargado de las mismas debía tener en cuenta la 
meteorología probable para aplicar las dosis de riego y compacta-
ción adecuadas, a fin de obtener los mejores resultados. El marcado 
de la pista se hacía con cal. Otro inconveniente difícil de resolver era 
que en el desarrollo de las pruebas un día de competición, las calles 

más pisadas, la 1 y la 2, cada vez estaban más levantadas como 
consecuencia de las pisadas de los atletas con sus zapatillas de 
clavos. Al correr, al final del espectáculo los atletas se encontraban 
con la pista en peores condiciones.

También la meteorología era un factor determinante. La lluvia arrui-
naba la pista, temperaturas bajo cero dejaban la ceniza como una 
piedra, el exceso de calor favorecía la evaporación del contenido de 
agua, secaba la mezcla y la dejaba como arena suelta. En fin, la difi-
cultad de encontrar una pista en condiciones óptimas era máxima.

Los años 1960 se caracterizaron por la aparición de las superficies 
sintéticas, tales como compuestos de betún con corcho o mate-
riales plásticos que venían a paliar algunos problemas, pero que 
eran demasiado duros en general. En 1967, la empresa 3M creó las 
primeras pistas de poliuretano. El tartán apareció por primera vez en 
los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Y venía a resolver todos 
los problemas planteados. Esa pista fue una auténtica revolución 
porque, por primera vez en unos Juegos Olímpicos, se utilizaba un 
pavimento sintético en lugar de una pista de ceniza.

En estos Juegos de 1968 se batieron nada menos que 22 récords 
mundiales, favorecidos, además, por la gran altitud de la ciudad 
de México. El impacto de la pista fue tal que la marca comercial 
“Tartán” se popularizó como nombre genérico para todos los pavi-
mentos sintéticos utilizados en competiciones de atletismo. Medio 
siglo después, y aunque 3M dejó de fabricar pavimento para pistas 
hace décadas, el término “tartán” sigue presente en el vocabulario 
deportivo. Como ha ocurrido con Coca-Cola, Donuts, Kleenex o 
Chupa-Chups, varias de las marcas comerciales de 3M se han 
transformado en nombres genéricos para la población, siempre con 
referencia a la tierra escocesa, como es el caso del pósit (Post-It), la 
cinta adhesiva Scotch, el estropajo Scotch-Brite… y el tartán. Este 
nombre conecta con Escocia al ser el nombre de la tela de cuadros 
escocesa, según la primera definición del diccionario de la RAE. 

La primera pista de atletismo 
de poliuretano fue creada 
por 3M bajo la marca “Tartán” 
-nombre de la tela de cuadros 
escocesa-. Con el tiempo 
y como ocurrió con otras 
marcas comerciales de 3M, 
aquel pavimento sintético, 
que revolucionó los Juegos 
Olímpicos, adoptó como 
nombre genérico ese término, 
que sigue presente en el 
vocabulario deportivo actual
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La construcción de una nueva pista moderna se asemeja, salvando 
las diferencias, a la de una carretera. El firme está compuesto de tres 
capas: sobre la explanada mejorada compactada y bien nivelada se 
extiende una capa de base granular, seguida de una capa de aglo-
merado asfáltico de unos ocho centímetros sobre la que se extiende 
la capa de rodadura, en el caso del tartán de entre 15 a 20 milíme-
tros. El acabado de este nuevo material se hace en color rojo, que 
se eligió por su mejor resistencia a los rayos UV (ultravioleta) del sol. 

La importancia del tartán recae en que este material favorece, debi-
do a su porosidad, la absorción del impacto al correr, provocando 
así menos riesgo al corredor de sufrir molestias o lesiones en el 
tren inferior, específicamente en las articulaciones que soportan el 
impacto de la zancada con el suelo. En cada una de las zancadas 
de un corredor, el pie golpea contra el suelo con un peso entre 2 y 
5 veces superior a su peso registrado en la báscula.

La constante apuesta por la I+D ha conllevado que en las actuales 
pistas sintéticas de atletismo se utilicen nuevos materiales más 
eficientes, más técnicos y medioambientalmente sostenibles. En 
consecuencia, sería una incorrección denominar “tartán” a los 
pavimentos más recientes, pues existe una gran diversidad de 
marcas comerciales que ofertan productos basados en el mismo 
principio pero con componentes distin-
tos. Hoy día, además, se ha llegado a 
especializar los pavimentos haciéndolos 
más elásticos para los corredores de 
fondo, al amortiguar mejor el impacto, o 
mas rígidos para los corredores de velo-
cidad y saltos, a fin de obtener un rebo-
te más fuerte y una mayor velocidad, sin 
que preocupen tanto las articulaciones, 
pues estas carreras son más cortas. 

Recientemente en Madrid se ha inau-
gurado el totalmente renovado estadio 
Vallehermoso, que data de 1961; se le 
dotó un año más tarde de una visera 
en la tribuna y de iluminación con moti-
vo de la celebración de los II Juegos 
Iberoamericanos. Este estadio estuvo en 
plena actividad durante los años sesenta 
y setenta. En el año 1969, después de la 
Olimpiada de México, se le dotó con una 

pista de tartán. El hecho de contar solamente 
con seis calles le fue quitando protagonismo, 
ya que los campeonatos internacionales a 
partir de la Olimpiada de Los Angeles en 1984, 
se empezaron a disputar sobre ocho calles. 

Quedó clausurado definitivamente en el año 
2007 y, tras una larga espera, el Ayuntamiento 
de Madrid acometió la obra de remodelación, 
siendo inaugurado el 25 de agosto de 2019. 
El nuevo estadio -del que se puede ver una 

imagen en la cabecera de este artículo- dispone de una de pista de 
material sintético al que se le ha dado un acabado en color verde 
pistacho; cuenta con ocho calles, incluso una más en la recta de los 
100 metros, y una grada para 10.000 espectadores cubierta en las 
laderas norte y oeste. Mantiene las cuatro torres de iluminación pri-
mitivas. Los aficionados al deporte atlético estamos de enhorabue-
na, ya que desde la cesión por parte del Ayuntamiento del estadio 
de la Peineta al Atlético de Madrid, la capital se había quedado sin 
estadio para estas pruebas de carácter atlético.

Hablando de deporte atlético y como Ingeniero de Caminos, quiero 
indicar que, a pesar de que, por su dificultad, cursar los estudios en 
la Escuela de Caminos de Madrid estaba peleado con la posibilidad 
de hacer deporte, hubo excepciones a esta regla, contando dicha 
Escuela a lo largo de su historia con atletas destacados. 

La Asociación de Veteranos del Club Deportivo Caminos de Madrid 
ha editado recientemente un magnífico libro titulado El deporte en 
la Escuela de Caminos de Madrid, donde se refiere en trescientas 
páginas a la mayoría de los deportistas de todas las especialidades, 
no solo atletismo, que pasaron por las aulas de esta Escuela de 
Caminos durante los últimos cien años, coincidiendo con los inicios 
del deporte reglado en España. 

El libro se puede adquirir en la Secretaria de la Demarcación del Colegio de Caminos de Madrid o a través del correo electrónico 
veteranoscaminosmadrid@gmail.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 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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• 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

• Álava

• Alicante 

• Almería

• Ávila

• 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



“Guía de buenas prácticas para la señalización 
horizontal de carreteras locales”

La publicación pone de manifiesto cómo las marcas viales desempeñan un papel 
fundamental en la implantación del concepto de carretera autoexplicativa, es decir, 
aquella que transmite a los conductores adecuadamente lo que se espera de ellos en 
cada momento, reduciendo las situaciones de riesgo. Se estructura en dos apartados: 
Señalización horizontal en carreteras locales y Mejora de la circulación y la seguridad 
en carreteras locales por medio de señalización horizontal, situaciones y soluciones.

  EDITA: Asociación Española de la Carrera (AEC)
  Grupo de expertos: David Calavia, Jesús de Benito, Sergio de Benito, Jacobo Díaz y Elena de la Peña. 
  Con la colaboración del Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares
  P.V.P. Socios AEC: 20€ + gastos de envío
  P.V.P.: 30€ + gastos de envío

“Guía para la rehabilitación y la gestión de los 
firmes de las carreteras dependientes de las 
administraciones locales”

Elaborado por un destacado plantel de expertos en la materia, este manual pretende 
abordar las dificultades que se les plantean a las administraciones locales en 
relación a la rehabilitación de firmes. Dificultades que se derivan de la inexistencia 
de normativa específica, de la diversidad de las carreteras en cada territorio, de los 
presupuestos disponibles y de la complejidad de la gestión de estas redes.

  EDITA: Asociación Española de la Carrera (AEC)
   Ponente: Miguel Ángel del Val Melús
  Comité de expertos: Ricardo Bardasano González, Andrés Costa Hernández, Jorge Antonio Moreno Moreno y Ángel Sampedro 

Rodríguez 
  Comité de técnicos de administraciones locales: Emilio Barnechea Álvarez, Ángel María García Fuente, Enrique Regaño Ballarín y 

Carlos Ribas Rotger
  Con la colaboración del Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares
  P.V.P. Socios AEC: 20€ + gastos de envío
    P.V.P.: 30€ + gastos de envío

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo largo de sus 
800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y geografía se unen en el 
devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un centenar de expertos de 
reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del 
Mediterráneo y Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma 
viajamos desde los inicios del Imperio Romano y su gran desarrollo de 
calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y 
los años posteriores a la independencia.
Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería 
Hispánica se impone como un texto de gran interés tanto para el 
historiador erudito como para los aficionados a esta materia.
La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación 
Española de la Carretera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación Internacional de 
Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

  Formato: Libro (dos volúmenes)
   Fecha: Diciembre de 2011
  Idioma: Español
  PVP: 120 € + gastos de envío
  P.V. Socios: 90 € + gastos de envío

Más Información: Asociación Española de la Carretera: smateo@aecarretera.com - Tf. +34 91 577 99 72

ediciones de la Asociación Española de la Carretera a la venta
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Cant. Título P.V.P. P.V. Socios Parcial
Guía de buenas prácticas para la señalización horizontal de carreteras locales 30 20
Guía para la rehabilitación y la gestión de los firmes de las carreteras dependientes de las administraciones locales 30 20
Atlas de Caminería Hispánica. 120 90
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06
XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad. 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”. 90 75
XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60
La Vida de los Puentes. 60 48
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 ) 67 54
I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40
Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
(Precios con IVA incluido)     TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago: 
 Contra-reembolso.
 Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
  Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.  
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. 
28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 
aec@aecarretera.com

Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ........................................................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: ..................................................................  Fax: ...........................................................................

Datos para la factura
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................

Datos para el envío
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................
Gastos de envío:  .................................................................................................................................................................................................
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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 
 
 
 
 



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

Campagne2009_SP_A4.indd   4 10/02/2016   10:57



www.eiffageinfraestructuras.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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


