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editorial

Calzadas para el siglo XXI

L

os modos de transporte se diferencian entre sí en una gran
variedad de aspectos: tipo de gestión, capacidad de carga,
coste por pasajero o tonelada, coste de construcción, tiempos de viaje, etc. Entre todos ellos, uno de los principales
radica en la necesidad de contar con un medio físico para
el vehículo, tal es el caso del transporte ferroviario y por
carretera. Ambos precisan de una infraestructura sobre la
que pueda circular el tren o, en su caso, el vehículo motorizado. No ocurre lo mismo con el transporte aéreo o el
marítimo, ya que sus medios de sustentación son el aire y el agua
respectivamente, si bien es cierto que ambos necesitan importantes
infraestructuras logísticas, como los aeropuertos o los puertos.
Así pues, los modos de transporte terrestre han de armonizar el
diseño del vehículo y de la infraestructura sobre la que éste viaja, lo
cual no es inmediato. En el caso de la carretera, existe un desfase
evidente entre la evolución de los vehículos y la de la infraestructura
viaria. Poco o nada tienen que ver los antiguos carruajes con los
últimos vehículos, que ya presentan ciertas capacidades de autonomía; sin embargo, la concepción de las vías y su uso han cambiado
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muy poco desde la Antigüedad, ya que la sección transversal de
una calzada romana es muy semejante a la de una carretera actual
desde el punto de vista conceptual.
Muchos dirán que la tecnología ha llegado también a las carreteras
y es cierto que hoy en día contamos con un equipamiento ITS
que facilita enormemente la gestión del tráfico; sin embargo, es
necesario que el sector viario siga buscando soluciones avanzadas
para una nueva movilidad por carretera: infraestructuras capaces
de cargar las baterías de los vehículos eléctricos en movimiento,
aprovechamiento de la energía solar, optimización de la capacidad
de la vía mediante la segregación de carriles, secciones 2+1, carriles
BUS-VAO, carriles especiales para vehículos autónomos, etc.
Importantes empresas españolas están involucradas o lideran proyectos nacionales e internacionales que contribuirán a cambiar el
paradigma del transporte por carretera durante los próximos años.
Vivimos una época disruptiva en el sector sin parangón con ninguna
otra, lo cual nos permitirá dar un salto cualitativo hacia las calzadas
del siglo XXI.

número 219

24/07/18 11:57

ASPHALT
ADDITIVES
TENSOACTIVOS AL SERVICIO
DE LA CARRETERA
ASFIER®

Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®

Activantes de adhesividad

DANOX®

Aditivos para reciclado
y semicaliente

Enriching lives,
in harmony with nature.

KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Kao Corporation, S.A.
Puig dels Tudons, 10
E-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) Spain

Tel.: +34 93 7399-300
Fax: +34 93 7399-377
e-mail: sales@kao.es

presentación
Jacobo Díaz PineDa
Director General. Asociación Española de la Carretera
Coordinador del número monográfico Soluciones
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C

uando menos resulta chocante que, en un mundo cada
vez más obsesionado por la tecnología y las últimas innovaciones, persistan áreas de nuestro entorno que no hayan
cambiado significativamente durante toda su existencia,
que hayan sido capaces de mantenerse prácticamente
inalterables en el tiempo, como si de un diseño perfecto
se tratara.

Las carreteras pueden ser un buen ejemplo de esta realidad.
Quizá el único gran avance en el diseño de carreteras sea la aparición de las vías de calzadas separadas, lo que sin duda significó
una mejora sustancial en calidad de servicio y estándar de seguridad
con respecto a la carretera convencional; y en menor medida, las
prometidas -¿esperadas?- vías de secciones 2+1, cuya idoneidad
parece estar cada vez más consensuada, pero a las que les cuesta
proliferar con la velocidad a la que, por ejemplo, las rotondas lo
hicieron en su día.
Sin embargo, todas ellas -convencionales, separadas o 2+1- no
dejan de estar compuestas por un pavimento asfáltico -de hormigón, en su caso- que recubre un sándwich de diferentes materiales
convenientemente afirmados. Un poco de pintura blanca y determinadas superficies retro-reflectantes configuran el pictograma de una
carretera, fácilmente identificable por todos.
Y aunque no han sido pocos los intentos de definir el concepto de
carretera inteligente en aras de su adaptación, en la medida de lo
posible, al vehículo inteligente, lo cierto es que estamos bastante

lejos aún de unas vías de comunicación terrestres “smart” que puedan dar respuesta a este tipo de vehículos.
O quizá no tanto.
Este especial de la Revista Carreteras pretende incidir precisamente en esa cuestión: ¿Es la carretera capaz de ofrecer un servicio
de calidad adecuado a las exigencias del nuevo paradigma de
movilidad? Y, de ser así, ¿lo va a poder hacer con las secciones
transversales y equipamiento actuales? Incluso, ¿es compatible el
transporte de personas y mercancías por carretera con los compromisos ambientales adoptados internacionalmente?
Ideas no faltan. Algunas en camino de convertirse ya en realidades
contrastadas: carreteras de plástico, carreteras solares, carreteras
auto-reparables, carreteras electrificadas… Son algunas de las propuestas que se va a encontrar el lector en este número.
Suecia, Francia, Alemania, China y España son algunos de los
países en los que se está desarrollando este tipo de soluciones,
y los ejemplos que presentan mayor grado de madurez han sido
recogidos para su reflexión.
Como auguran estimaciones de prestigiosos estudios(a), la industria
de las carreteras inteligentes podría convertirse en una industria de
23 mil millones de euros en tan solo 10 años.
La Revista Carreteras no debería pasar por alto esta estimación, no
vaya a resultar acertada.

(a) Informe IDTechEX
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Carreteras eléctricas, carreteras solares:
secciones adaptadas a una nueva movilidad(a)
Electrified roads, solar roads: sections adapted to a new mobility
Jacobo Díaz PineDa
Director General de la Asociación Española de la Carretera (AEC)
Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano
past-President de la Federación Europea de Carreteras

RESUMEN
La transformación de la movilidad por carretera está en marcha. Y para dar respuesta efectiva a las nuevas exigencias la infraestructura de carreteras no puede
quedarse atrás. Pero, para ello, deberá redefinirse casi completamente más pronto
que tarde.
En este escenario la superficie de la carretera es, en sí, el foco de una buena parte
de todas las innovaciones que se están desarrollando por el mundo.
Algunos de estos proyectos (los conceptos y sus despliegues) tanto de carreteras
eléctricas como de carreteras solares, se presentan en este artículo… antes de que
queden obsoletos.
PALABRAS CLAVE: Pantógrafo, Carretera eléctrica, Carretera solar, Carga
inductiva, Tecnología APS, Panel fotovoltaico, Silicio policristalino, Pavimento fotovoltaico, Transferencia Inductiva de
Energía.

ABSTRACT
Transforming road mobility is in full swing. And to provide an effective response to
new demands, roadway infrastructure cannot lag behind. But in this it will have to
redefine itself almost completely sooner rather than later.
In this scenario, the road surface is in itself the focus of many of the innovations
being developed around the world.
Some of these projects (the concepts and their deployments) in both electrified
roads and in solar roads are presented in this article… before they come obsolete.
KEY WORDS: Pantograph, Electric road, Solar road, Inductive load, APS
technology, eHighway, eRoad, Photovoltaic panel, Polycrystalline
silicon, Photovoltaic pavement, Inductive Power Transfer.

(a) Traducción, adaptación y ampliación de textos, informes y documentos de fuentes diversas; ordenados con criterio de procedencia de la fuente de energía; y puestos a
disposición del lector para llamar su atención sobre lo que se viene…
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a transformación de la movilidad por carretera está en
marcha. Y a un ritmo mucho más rápido de lo que muchos
pueden pensar. Las nuevas tecnologías aplicadas a la automoción, el empleo de nuevas fuentes de energía, el “Big
Data” y la economía colaborativa están cambiando la forma
en la que la gente y las mercancías se mueven.

Por ello, si la infraestructura de carreteras no quiere quedarse
atrás y pretende dar respuestas “smart” a este proceso imparable, deberá redefinirse casi completamente más pronto que
tarde.
Si los retos son nuevos, las soluciones que funcionen no deberían
ser las mismas.
De hecho, si hasta hace poco la búsqueda de soluciones avanzadas en carretera se limitaba principalmente a componentes físicos
como barreras y señales de tráfico, la realidad actual ya incluye
componentes de gran valor tecnológico como las comunicaciones
inalámbricas y la inteligencia artificial.
Y dentro de este discurso la superficie de la carretera es, en sí, el
foco de una buena parte de todas estas innovaciones.
Las carreteras cubren una gran proporción de la superficie terrestre
de la tierra y un número considerable de tecnologías emergentes
promete convertir este activo en algo más productivo. Como haciéndolas transitar, de golpe, desde un situación pasiva a un régimen de
plenitud activa.
Por ejemplo, las carreteras pueden estar equipadas con paneles
solares recubiertos con pequeñas partículas de vidrio que permitan
caminar o ser conducidos; los vehículos pesados pueden garantizar
su movilidad, como si de tranvías se tratara, alimentados eléctricamente por un pantógrafo, y los carriles dedicados a la movilidad
autónoma pueden ser una garantía de eficiencia, puntualidad y
seguridad.
Algunos de estos desarrollos son los que se presentan en este artículo, bastante más avanzados en muchos países del mundo de lo
que se pudiera pensar.

La apuesta sueca por las carreteras eléctricas:
“e-RoadArlanda”

Pero repasemos las principales características de esta apuesta:
• ¿Cómo funciona?. La base del proyecto es un raíl electrificado por
debajo de la carretera al que coches y camiones se enganchan
mediante un brazo móvil que conecta los conductos eléctricos
con el motor y la batería. Siempre que el vehículo se mantenga
atado al contacto eléctrico, no necesitará tirar de su batería autónoma. No es algo demasiado extravagante: las vías férreas electrificadas o los propios “scalextric” operan con la misma lógica.
• ¿Por qué surge?. Porque fabricar baterías pequeñas y que ofrezcan largos ciclos de carga es muy caro, lo que eleva de forma
natural el precio de los coches eléctricos. La autonomía ha sido
el principal quebradero de cabeza del futuro del vehículo verde;
las carreteras así electrificadas anulan ese problema. El consorcio
encargado del proyecto calcula que sólo se necesitarían 20.000
de los 500.000 kilómetros de carreteras suecas (las autovías,
básicamente) para asegurar la plena autonomía.
• ¿Dónde se ha implantado?. El primer tramo se ubica entre el principal aeropuerto de Estocolmo, Arlanda, y un centro logístico de
gran importancia para el país. El tramo electrificado se prolonga
alrededor de dos kilómetros y, pese a estar abierto a todo tipo
de vehículos, está pensado primordialmente para camiones. Un
aspecto relevante a tener en cuenta es el hecho de que los camiones son pesados y contaminan mucho, pero también resultan
cruciales para un transporte de mercancías moderno.
• ¿Resulta caro?. Sí, pero depende de cómo se plantee. El
Gobierno sueco barre para casa y asegura que adaptar cada
kilómetro de carretera para implementar esta tecnología cuesta
alrededor de un millón de euros. Mucho más de lo que cuesta
hoy en día un kilómetro de carretera convencional, aunque
mucho menos de lo que cuesta un kilómetro de tranvía. Suecia
dice que, en cualquier caso, sale a cuenta: ya tiene un plan
nacional para varios miles de kilómetros de carreteras electrificadas. El objetivo es llegar a eliminar los combustibles fósiles
en apenas 23 años.

Las autopistas eléctricas para camiones en
Alemania, el concepto “eHighway”

Suecia acaba de inaugurar su primera carretera electrificada, un
modelo con el que aspira a reducir drásticamente tanto el volumen
de emisiones lanzadas a la atmósfera como la pesada carga de
baterías que tendrían que llevar los futuros coches y camiones
autónomos.

El sector del automóvil está experimentando, quizás no tan rápido
como se preveía, un cambio de tendencia importante hacia el vehículo eléctrico; las gráficas de ventas lo confirman, pero el sector del
transporte de mercancías aún se resiste ante unos vehículos que
necesariamente deben de ser híbridos, dado que requieren más
energía para operar y unas baterías (de las que aún no se dispone)
que puedan suministrar la energía necesaria para moverlos y proporcionar alcances coherentes en sus largos trayectos.

Su particular proyecto, bautizado “e-RoadArlanda”, es uno de los
muchos que el Gobierno sueco tiene en la agenda para, de aquí a
dos décadas, reducir al menos en un 70% las emisiones de CO2.

Desde un punto de vista energético, los camiones de larga distancia
podrían considerarse una manera poco eficiente de mover los bienes de un lugar a otro, por lo que investigar desde la perspectiva
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energética otras alternativas que puedan mejorar su eficiencia, respetando el medio ambiente, debería de ser una de las prioridades
para que tengamos un futuro mejor.
Tenemos claro que los trenes y los tranvías ya funcionan con electricidad desde hace mucho tiempo, pero solo recientemente se han
hecho movimientos serios para utilizar la misma tecnología sobre los
vehículos pesados.

Para hacer realidad el proyecto Camiones para las “eHighways”
alemanas, durante 2019 y 2020 se construirán tres vías de ensayo:
una carretera en Schleswig-Holstein en la autopista A1 cerca de
Lübeck, otra en Hessen en la autopista A5 al sur de Frankfurt, y una
tercera en Baden-Württemberg en la carretera federal B462 (Foto 3).

La idea empezó con el concepto “eHighway” para un transporte
más ecológico hacia el año 2012. La empresa de ingeniería Siemens
empezó a investigar sobre el camión híbrido que extrae energía de
unos cables eléctricos mientras el vehículo está en movimiento en
una carretera o autopista.
El funcionamiento del sistema se puede aclarar con la imagen de
la Foto 1.
Después de su éxito en Suecia, donde ya está en funcionamiento
la primera carretera eléctrica del mundo con
esta tecnología (un tramo de 2 km cerca de
Estocolmo, en la localidad de Gävle) ahora la
administración alemana se ha decantado por
este tipo de solución, y acaba de anunciar diferentes planes: uno para instalar un tramo de 10
kilómetros en una autopista nacional cerca de
Frankfurt, y otros para desarrollar tres tramos de
ensayo en diferentes vías (Foto 2).
La clave del éxito del sistema “eHighway” es el
acoplador de potencia extensible ubicado en la
parte superior de los camiones, que se conecta a
una línea eléctrica situada por encima del carril de
la carretera. El acoplador también puede desconectarse en la autopista y cambiar temporalmente a la energía diésel si se necesita adelantar a un
vehículo más lento. Una vez que regresa al carril
con la línea de alta tensión, el acoplador recupera
su conexión automáticamente y el camión vuelve
a la energía eléctrica.

Foto 1. El concepto “eHighway”, basado en un camión híbrido que toma energía
directamente en movimiento de unos cables elécticos (Fuente: Siemens).

Foto 2. El concepto “eHighway” ya funciona en un tramo en Suecia, y está previsto construir varios
tramos más en Alemania (Fuente: Siemens).

Alemania se ha comprometido a reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 80 y un
95 por ciento para 2050, y apunta a 2030 como
la fecha final para las ventas de vehículos propulsados por gasolina y diésel. Ampliar el uso de la
autopista eléctrica podría ayudar a que el país
logre sus ambiciones ecológicas.
Para confirmar esta apuesta en las últimas fechas
el Gobierno alemán ha dado luz verde a un triple
proyecto, que con una duración estimada de tres
años, cofinanciará junto con la iniciativa privada
para probar y desarrollar las carreteras eléctricas
en el país.

Foto 3. En Alemania durante 2019 y 2020 se construirán tres tramos de ensayo de “eHighway”
(Fuente: Siemens).
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Las principales rutas que serán objeto de estas
carreteras inteligentes son las que conectan los
puertos de entrada masiva de mercancías con los
puntos de distribución.
Serán el Grupo Volkswagen y Siemens los encargados de desarrollar la tecnología y los camiones
eléctricos de largo recorrido, aunque suministrados inicialmente por Scania en su versión híbrida.
Por otro lado el suministro de electricidad para los
vehículos pesados se proporciona por medio de
un pantógrafo desarrollado por Siemens. Se trata
de un pantógrafo activo que compensa cualquier
cambio en la posición dentro del carril, y que se
desconecta automáticamente en caso de maniobras evasivas o si se utilizan los intermitentes.

Foto 4. Proyecto de carretera eléctrica para vehículos pesados de Alstom, desarrollado con Volvo.

Siemens ya puso en marcha en 2015 la primera
carretera eléctrica del mundo en Suecia y también
ha probado la “eHighway” en California.

La carretera eléctrica de Alstom
para el transporte pesado
Desde que Elon Musk presentó el Tesla Semi,
parece que la electrificación del transporte pesado está constantemente de actualidad. Lo cierto
es que los proyectos de carreteras eléctricas utilizando catenarias y pantógrafos, carga inductiva o
soluciones como la presentada ahora por Alstom
lleva años estudiándose.
Foto 5. Camión eléctrico de Volvo con patín alimentador APS (alimentación por el suelo).
Aprovechando la visita del presidente francés
a Suecia, Alstom ha presentado su proyecto
de carretera eléctrica para vehículos pesados, desarrollado en
Un sistema de este tipo solucionaría los problemas de autonomía
colaboración con Volvo. Como parte del programa “Electric Road
que acompañan a la electrificación del transporte pesado, que
Systems”, iniciado por la Agencia Sueca de Energía, el sistema se
necesita de grandes capacidades de baterías que incrementan
basa en la electrificación ferroviaria, utilizando alimentación por el
considerablemente el peso y el coste de los vehículos, y que debe
suelo (APS), aplicando la tecnología que inicialmente fue desarrollair acompañado de grandes estaciones de recarga de alta potencia.
da para la alimentación de tranvías urbanos (Foto 4).
A cambio tiene como inconveniente el coste y el mantenimiento
La tecnología APS es una solución de alimentación eléctrica dinámide la instalación, ya que obliga a incluir en el pavimento el carril de
ca para tranvías con más de 30 millones de kilómetros en funcionaalimentación, así como a diseñar un sistema de alimentación commiento comercial, y probada en siete sistemas tranviarios en todo el
pleto. Además hay que tener en cuenta la necesidad de sistemas
mundo, incluyendo Burdeos, Río de Janeiro y Dubái.
redundantes de seguridad cuando se atraviesen zonas habitadas.

Aunque todavía en fase experimental, la carretera eléctrica está
siendo probada en Gotemburgo, la sede central de Volvo, para
alimentar camiones eléctricos. Alstom ha proporcionado el sistema
de electrificación completo, incluyendo los segmentos conductores
de electricidad integrados en el pavimento asfáltico, y Volvo los
camiones eléctricos (Foto 5). Los países europeos, especialmente
Suecia, Alemania, Reino Unido y Francia, han mostrado su interés
en la implementación de carreteras eléctricas.

10

Francia inventa la carretera solar y patenta el
“Wattway”
Por primera vez en la historia las carreteras pueden producir electricidad, conservando su plena capacidad de soportar el tráfico de
vehículos. Colas, un líder mundial en infraestructuras de transporte,
en colaboración con el Instituto Nacional de Energía Solar francés,
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ha desarrollado “Wattway”, un nuevo concepto
de revestimiento fotovoltaico de carreteras.
Los paneles fotovoltaicos patentados (extra delgados y extremadamente robustos) proporcionan
un excelente agarre y un rendimiento duradero.
Se aplican directamente a las vías existentes:
carreteras, ciclovías, áreas de estacionamiento,
etc., sin ningún tipo de obra, y pueden soportar
con seguridad el tráfico de vehículos de todo tipo,
a la vez que producen electricidad.
Para hacerse una idea de la magnitud de la
propuesta debe decirse que, para abastecer una
casa de tipo medio (no incluyendo la calefacFoto 6. Tramo de ensayo de una carretera solar en Francia, realizada con paneles de silicio poli-cristalino.
ción), sólo se necesitan 20 m² de “Wattway”. La
técnica propuesta supone un avance importante
ya que proporciona a la carretera una nueva función: la producción
el proyecto. Pero eso no impidió que el equipo continuara trabajande energía limpia y renovable a nivel local, compatible con el uso
do. Se empezó desde cero en 2013 con el silicio poli-cristalino, que
convencional de la infraestructura.
representa más del 90% del mercado mundial fotovoltaico.
Todo comenzó en el año 2005 en el Campus Colas de Ciencia y
Técnica, donde los técnicos se las ingeniaron para imaginar cómo
podrían ampliar las funciones de las carreteras más allá de su papel
como simples canalizadores del tráfico de vehículos.
Allí se profundizó en el hecho de que “las carreteras pasan el 90%
de su tiempo mirando hacia el cielo. Y, cuando el sol brilla, están
expuestas a sus rayos. Por lo que resulta una superficie ideal para
desarrollar aplicaciones energéticas”. Una intuición, un presentimiento que se confirmó con unos sencillos cálculos.
Rápidamente se hizo evidente que los colectores fotovoltaicos en las
vías podrían ser una buena manera de transformar la energía solar
en electricidad, tanto en términos de producción como en términos
de viabilidad técnica y eficiencia económica. Para probar la idea se
compraron células solares que se utilizaron para construir un panel
solar de 40 cm de ancho, capaz de suministrar energía eléctrica a
un centenar de LED´s. Este experimento, que data de 2010, inmediatamente mostró que los colectores fotovoltaicos tenían buen
rendimiento, incluso cuando se aplican en el suelo.

Se instaló una sección de prueba de pavimento solar en la sede de
INES. La carretera mártir, como era conocida coloquialmente, se
componía de paneles de silicio amorfo en una película delgada flexible de “Smac” (empresa especializada en impermeabilizaciones); el
revestimiento se diseñó como una solución pensada para azoteas.
“Al principio, apenas se atrevió nadie incluso a caminar sobre ella”,
se recuerda. Luego vinieron las pruebas de carga y el incremento de
velocidades, con vehículos cada vez más pesados. Y los paneles
resistieron (Foto 6).
Esta nueva generación de colectores solares sorprende por tres
razones principales: lo delgados que son los paneles (con solo unos
milímetros de espesor), por el hecho de que no hay un panel de
vidrio y por la impresión general de robustez. Además su tamaño
se puede dimensionar casi a discreción, para adaptarse a cualquier
tipo de camino.

A raíz de sus resultados positivos, el Campus de Ciencias y Técnicas
puso en marcha una primera serie de pruebas, a la vez que se identificaban los obstáculos tecnológicos principales: ¿Cómo podrían los
coches y camiones pasar por encima de las células solares? ¿Cómo
podrían los vehículos ligeros y pesados conducirse con seguridad
sobre una superficie de vidrio lisa? Para responder a estos dos retos
se formó un equipo de proyecto y se propuso una asociación entre
Colas y el Instituto Nacional de Energía Solar francés (INES).

Cada panel contiene células de 15 cm de ancho que componen
una película muy delgada de silicio poli-cristalino, la cual transforma
la energía solar en electricidad. Estas células fotovoltaicas, extremadamente frágiles, se recubren de un sustrato de múltiples capas
compuesto por resinas y polímeros, lo suficientemente translúcido
como para permitir que la luz solar pase a través, y lo suficientemente resistente como para soportar el tráfico de vehículos pesados. El
sándwich así compuesto también está diseñado para adaptarse a
la expansión térmica natural del pavimento. La superficie que está
en contacto con los neumáticos del vehículo recibe un tratamiento
especial para asegurar una resistencia al deslizamiento equivalente
a la de las mezclas asfálticas convencionales.

El proyecto se hizo esperar hasta que los chinos tomaron el control
del mercado fotovoltaico mundial y los precios de las placas se desplomaron. Muchos fabricantes salieron del negocio, incluyendo la
empresa que suministraba los paneles de silicio amorfo utilizados en

Dentro de este conjunto de capas, perfectamente estanco al agua,
el sistema eléctrico estaba diseñado para asegurar que no se provocase cortocircuito si cualquiera de sus células se viene abajo. La
conducción eléctrica puede ser conectada tanto en el lado de los
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carriles de circulación como en las canaletas o en
conductos integrados en los propios paneles. Por
último, los interruptores de circuitos electrónicos
garantizan la seguridad.
A partir de estos paneles el sistema podría proporcionar energía en los siguientes términos:
• 1.000 metros lineales de este pavimento pueden abastecer a una población de 5.000 habitantes.
• 15 m² de paneles pueden proporcionar electricidad a todos los semáforos en una intersección.
• 20 m², es decir 4 metros lineales de carreteras,
con 1.000 horas de sol/año, pueden proporcionar energía a un hogar medio francés.

Foto 7. Carretera solar inaugurada en Jinan (China), de un kilómetro de longitud, que puede generar
hasta un millón de kWh anuales.

• 100 m² de paneles pueden proporcionar suficiente energía a un
coche eléctrico como para viajar 100.000 kilómetros.
E incluso podrían desarrollarse otras aplicaciones en el escenario de
las carreteras inteligentes:
• Recarga en movimiento de los vehículos eléctricos.

Carretera asfaltada con celdas solares para
recarga de vehículos
China también se prepara ya para recibir la nueva era de coches
eléctricos e inteligentes, para lo cual ha decidido poner en marcha
un ambicioso plan de repavimentación con celdas solares, una
técnica que se ha aplicado en varios tramos de diversas autopistas,
a las que incorporará, además, un novedoso sistema que permitirá
recargar los vehículos eléctricos que transiten por ellas.

• Eliminación de hielo negro.
• Gestión del tráfico en tiempo real en escenarios de auto-conducción.
“Wattway” está disponible en el mercado. El primer kilómetro del
mundo se ha construido en Tourouvre-au-Perche que, con un total
de 3.000 paneles, es capaz de generar suficiente energía limpia
como para alimentar el alumbrado público del municipio.
Además la tecnología ha sido exportada a Estados Unidos, donde
se han instalado 50 m de carretera solar en Georgia, cerca de
la frontera con Alabama. De la mano de la Fundación Ray C.
Anderson, este tramo de carretera forma parte de un conjunto de
30 km de diferentes superficies de prueba que trabajan con energías
renovables. Presenta además la novedad de disponer de elementos reflectantes que transmiten información en tiempo real (como
presencia de nieve, hielo, niebla o accidentes aguas arriba… etc.).
De manera análoga, con la financiación de 7/Eleven, el concepto ha
entrado en Japón, donde hace poco más de seis meses un tramo
de carretera solar pasó a formar parte de un conjunto de casi 60
tecnologías que buscan reducir el impacto medioambiental de los
consumos de energía.
Como se puede observar, en la actualidad ya existen instalaciones
en funcionamiento, si bien es cierto que las noticias sobre su resultado son, cuando menos, dispares.
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La primera apuesta ha sido inaugurada en Jinan, con la construcción de un kilómetro de carretera solar a cargo de la empresa Qilu
Transportation Development Group. El proyecto presenta una superficie total de 5.875 m2 y cubre ambos carriles de la vía. Según los
datos presentados, el sistema así constituido puede generar hasta
un millón de kWh de energía limpia al año (Foto 7).
Además, se tiene conocimiento de que los primeros tramos de este
pavimento comenzarán a ser instalados, de manera masiva, en una
de las más grandes super-autopistas del país, que atraviesa las
localidades de Hangzhou y Ningbo (este de China), siendo completada la primera fase del proyecto en 2022.
Las autoridades del país han argumentado que esta tecnología
asfáltica permitirá recargar las baterías de los coches de forma
inalámbrica mientras vayan circulando por las celdas solares, y
ello será posible gracias a un chip que se integra como módulo
complementario y que es el encargado de inducir la captación de
la energía.
El mecanismo trabajará bajo el modelo de carga inalámbrica,
también denominada carga inductiva, en el que la electricidad es
transferida a través de ondas que llegan a los módulos de recepción, haciendo que una batería se recargue. La idea original de esta
tecnología corrió a cargo hace algunos años de la empresa HaloIPT,
que desarrolló un concepto llamado Transferencia Inductiva de
Energía (en inglés “Inductive Power Transfer”), ver Figura 1.
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costo de facturación de unos 7.000 yuanes (alrededor de 1.050
dólares), ver Foto 8.

Bobina primaria en
la placa de carga

Bobina secundaria
en el dispositivo

Figura 1. Transferencia Inductiva de Energía.

Las informaciones al respecto añaden que por esta autopista circula
un promedio de 45.000 vehículos al día, y será esta cifra vehicular la que se encargará de generar la electricidad necesaria para
retroalimentar a la propia carretera, a los coches
eléctricos que la recorran, además de a unas 800
viviendas cercanas que se beneficiarán con este
proyecto.

De forma adicional, la superficie de rodadura se aprovechará para
incluir servicios vanguardistas para usuarios con vehículos convencionales (no eléctricos), con el fin de evitar que se detengan para
pagar peajes gracias a la incorporación de un chip especial, el cual
permitirá que el importe se abone automáticamente con una función
desde una aplicación móvil.
La siguiente fase del proyecto consistirá en montar tomas de recarga para los coches eléctricos que decidan hacer una breve escala
para descansar y aprovechar para recargar sus baterías. Este es
un ambicioso plan lanzado por el Gobierno de China para afrontar
sus problemas de congestión vial y contaminación, motivando a un
mayor número de ciudadanos a adquirir coches eléctricos.

En esencia, el pavimento fotovoltaico posee tres
capas; la última es transparente para absorber la
luz solar y sirve como medio para captar la energía que se dirige a los paneles instalados en el
interior de la sección. Esta misma capa transparente cuenta con varios sensores para monitorear
la temperatura, el tráfico y la carga, con lo cual
los técnicos encargados de supervisar el sistema
podrán acceder, además, a un mecanismo de
calefacción que ayude a eliminar la nieve o hielo
acumulado en la superficie durante las temporadas de invierno.
En total serán 161 kilómetros de tecnología
fotovoltaica los que se integrarán en esta primera
fase del proyecto en una super-autopista de seis
carriles, donde cada metro cuadrado tiene un
Cupon 21*10 2017 NUEVO.pdf
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Foto 8. Pavimento foto-voltaico que se está instalando en la autopista Hangzhou-Ningbo (China),
de 161 km.
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Nuevas propuestas de carriles Bus-VAO en
Madrid. El proyecto piloto en la A-2
New types of BUS-HOV lane in Madrid. The pilot project on A-2 motorway
Alfredo LÓPEZ DE LA FUENTE
ICCP, Jefe de Área de Planeamiento, Proyectos y Obras. Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid

Soledad PÉREZ-GALDÓS ENRÍQUEZ DE SALAMANCA
ICCP, Dirección de Planificación Estratégica y Explotación. Consorcio Regional
de Transporte de Madrid

Pedro TOMÁS MARTÍNEZ
ICCP, Jefe de Área de Gestión de la Movilidad. Dirección General de Tráfico

Raúl TORIBIO RUBIO
ICCP, Subdirector de Implantación de Movilidad y Transportes. Ayuntamiento
de Madrid

RESUMEN
En el contexto de las nuevas estrategias y políticas de movilidad y de desarrollo
urbano en las ciudades, tendentes a conseguir un entorno urbano caracterizado
por una elevada calidad de vida y consolidar un cambio hacia un modelo de
movilidad sostenible, las Administraciones nacional, regional y local en Madrid
(Ministerio de Fomento, Dirección General de Tráfico DGT, Comunidad de Madrid
y Ayuntamiento de Madrid) han unido sus esfuerzos para proponer un proyecto,
a modo de experiencia piloto, para la adaptación del carril izquierdo de la autovía
A-2 como Bus-VAO, cuyo objetivo es mejorar los tiempos de viaje del transporte
público, su regularidad y eficiencia, promover el trasvase modal y reducir la contaminación, como parte del proceso hacia una movilidad más sostenible en la región
de Madrid.
PALABRAS CLAVE: Movilidad sostenible, Carril Bus-VAO, Transporte público,
Sistema Inteligente de Transporte ITS, Gestión inteligente,
Madrid, Vehiculo de Alta Ocupación VAO.

ABSTRACT
In the context of the new strategies and policies of mobility and urban development
in cities, which trend to achieve a high quality urban environment and consolidate
a change towards a sustainable mobility model, the national, regional and local
administrations in Madrid (Ministry of Development, DGT, Community of Madrid
and Madrid City Council) have joined forces to propose a project, as a pilot
experience, for the adaptation of the left lane of the A-2 motorway as a BUS-HOV
lane, to improve the travel time of public transport, its regularity and efficiency,
promote modal transfer and reduce pollution, as part of the process towards a more
sustainable mobility in the Madrid region.
KEY WORDS: Sustainable mobility, BUS-HOV lane, Public transport, Intelligent
Transport System ITS, Smart management, Madrid, High occupancy
vehicle.
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Un nuevo concepto de la movilidad
La funcionalidad y organización de la mayoría de los distintos sistemas de movilidad dependen en un alto porcentaje del transporte,
que resulta fundamental para el desarrollo económico y para mejorar
la calidad de vida en todos los países, al facilitar la posibilidad de
desplazamiento de la población y de las mercancías. Su mejora es
una aspiración generalizada de los ciudadanos y debe ser, por tanto,
también un objetivo permanente de las políticas públicas.
En la actualidad el aumento de la congestión circulatoria, la contaminación atmosférica, el ruido y la peligrosidad, provocado por un uso
cada vez mayor de los vehículos privados en los desplazamientos
urbanos y metropolitanos, están generalizando la preocupación por
sus efectos ambientales y por el deterioro de la calidad de vida urbana. Y, si bien es cierto que estos efectos se producen localmente,
sus repercusiones se manifiestan también a escala continental y
planetaria, con el calentamiento global, el aumento de los problemas
de salud, los cuellos de botella en la cadena logística, etc.
De ahí que haya una conciencia cada vez mayor, en el ámbito nacional y en el internacional, de la insostenibilidad del actual modelo de
movilidad, basado en un uso cada vez más generalizado del automóvil, y de la necesidad de impulsar cambios hacia formas más sostenibles de desplazamiento que, inevitablemente, pasan por mejorar
sus prestaciones y, en cualquier caso, por reducir la importancia
de este medio de transporte, promoviendo en su lugar una mayor
utilización del transporte público y de los modos no motorizados.
En un contexto como el actual con un mundo globalizado, con cada
vez mayor escasez de recursos no renovables y con una necesidad
perentoria de sacar el mejor partido posible a los recursos existentes, la sostenibilidad debe contemplarse también en su componente
económica y financiera, de forma que el conjunto de la movilidad y
en particular el sistema de transporte sean eficientes, además de
eficaces. Para ello es necesario un enfoque integral del tratamiento
de la movilidad, así como de los principales factores que la condicionan. Para ello tanto las instituciones supra regionales, fundamentalmente el Estado y la UE, como muchas de las subregionales y
los municipios, están desarrollando instrumentos guía para avanzar
hacia modelos de movilidad más sostenibles.
Las principales instituciones internacionales, como la ONU o la
OCDE, han elaborado diversos informes y recomendaciones que
avalan la necesidad de abordar cambios sustanciales en materia de
movilidad y orientan sobre los programas y medidas más eficientes
para ello.
Particularmente la Unión Europea lleva ya más de dos décadas insistiendo en la urgencia de detener el cambio climático derivado de la
contaminación, promoviendo para ello la reducción de los gases con
efecto invernadero producidos, en gran medida, por la circulación de
vehículos a motor (CO2, NOx, etc.) mediante, entre otras medidas, la
reducción del uso de estos y, por tanto, la promoción del transporte
público y de los modos no motorizados. En cuanto al Estado espa-

ñol, la aprobación en abril del 2009 de la Estrategia Española de
Movilidad Sostenible constituyó, sin duda, un hito importante en el
camino a impulsar un cambio en las formas de movilidad en España.
Se han elaborado muchas definiciones de sostenibilidad pero esta,
asociada al transporte, se refiere a un sistema que permita alcanzar
de forma simultánea objetivos ligados con las tres mayores necesidades de nuestro tiempo:
• En primer lugar, la necesidad de desarrollo económico para superar la desigualdad entre capas sociales;
• en segundo lugar, la necesidad de desarrollo ambiental para proteger los recursos naturales de los que dependemos; y
• por último, la necesidad de justicia social, que permita que los
ciudadanos eleven sus condiciones de calidad de vida.
Aunque el concepto de transporte sostenible pueda parecer un
poco abstracto, en la práctica hay muchos aspectos que pueden
ser evaluados y consecuentemente ajustados para lograr sus objetivos. En ese sentido un transporte que contribuya a la sostenibilidad
económica debe potenciar la productividad y el empleo, hacer inversiones eficientes y contribuir con la competitividad de las regiones
y de los ciudadanos al evitar que los costos directos o las externalidades asociadas al transporte sean excesivos. Adicionalmente,
el enfoque económico del transporte sostenible debe luchar por la
racionalización del uso de recursos no renovables y el incentivo al
uso de modos de transporte no motorizados.
En cuanto a la equidad, el transporte sostenible debe garantizar
accesibilidad y movilidad por igual a todos los individuos de la sociedad, y prestar especial atención a las poblaciones más vulnerables.
Finalmente, el transporte ambientalmente sostenible se refiere a
reducir las emisiones de partículas contaminantes para mitigar los
efectos del cambio climático, y a garantizar la preservación del hábitat y los ecosistemas, la biodiversidad y la armonía estética de las
zonas urbanas y rurales.
Por ejemplo, algunos indicadores de transporte sostenible incluyen
la reducción del uso del vehículo privado, el aumento del uso del
transporte público y no motorizado, el aumento en la inversión en
infraestructura para el transporte no motorizado (construcción de
ciclorutas y senderos peatonales), el incremento de la velocidad del
transporte público con respecto a la velocidad de los vehículos privados, la extensión de kilómetros de infraestructura vial construida
destinados a transporte público en proporción con las vías de tráfico
mixto y la disminución de plazas de aparcamiento en las zonas de
oficinas, entre otros.
Por ello surge la necesidad del establecimiento de medidas sobre
la gestión de la demanda, como reacción frente a la crisis de los
modelos de movilidad basados en un exceso de desarrollo de
infraestructuras como fórmula para mejorar la movilidad urbana,
cuya consecuencia directa ha supuesto un uso generalizado y
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cos, el 21 de septiembre de 2017 la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid aprobó el Plan de Calidad de Aire
y Cambio Climático, en el que el objetivo estratégico de la
movilidad sostenible, en la ciudad consolidada, se apoya
en tres pilares:
• Restricción del uso del turismo privado: por su mayor
consumo de energía, emisiones contaminantes y ocupación del espacio público por persona transportada.
• Potenciación del transporte público colectivo: contamina
menos por pasajero transportado, consume menos
energía por pasajero transportado y tiene menor ocupación del espacio público.
• Potenciación de medios no contaminantes: a pie, en
bicicleta.

progresivo del vehículo privado, resultando que la movilidad actual
basada en el vehículo privado tiene un rendimiento ineficaz desde el
punto de vista de sostenibilidad del sistema.

Este plan presta una atención singular al sector de la
movilidad, por ser el tráfico el principal sector productor
de emisiones de NO2 y partículas en la ciudad y en él se
plantean treinta medidas, de las cuales veintiuna están
vinculadas al programa de movilidad sostenible, las cuales tienen un carácter estructural y se enfocan sobre la
red viaria y el espacio público para reducir la intensidad
del tráfico privado de vehículos motorizados y para promover el
uso del transporte público y de los modos activos de movilidad
(peatonal y ciclista).

El camino hacia una movilidad sostenible debe orientarse sobre
cinco ejes: movilidad ecológica, movilidad segura, movilidad universal, movilidad competitiva y movilidad saludable (ver Figura 1).

Asimismo incorpora medidas dirigidas al parque móvil, política
de aparcamientos, distribución de mercancías, etc. Entre ellas se
encuentra, por ejemplo:

Es precisamente en este contexto en el que las Administraciones
nacional, regional y local en Madrid (Ministerio de Fomento, Dirección
General de Tráfico DGT, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de
Madrid) han unido sus esfuerzos para proponer un proyecto a modo
de experiencia piloto para la adaptación del carril izquierdo de la
autovía A-2 como Bus-VAO, con el objetivo de mejorar los tiempos
de viaje del transporte público y su regularidad, como parte del proceso hacia una movilidad más sostenible en la región.

• la reserva de un área central de la ciudad como libre de emisiones
restringiendo el acceso de vehículos a los no residentes.

Figura 1. La movilidad sostenible se orienta sobre cinco ejes.

• medidas de rediseño de las vías principales de distribución del
tráfico y de conexión de la periferia con el centro con las que se
persigue la redistribución del espacio público, reduciendo el espacio destinado al coche a fin de favorecer al transporte público y a
la movilidad peatonal y ciclista.

La movilidad en la ciudad de Madrid

• previsión de que el total de la flota de EMT sean vehículos ECO o
CERO para 2025, y la evolución de los taxis hacia tecnologías más
limpias mediante subvenciones e incentivos fiscales.

En el caso de la ciudad de Madrid, con una población de más de 3
millones de habitantes, la estrategia de desarrollo urbano sostenible
tiene como fines el conseguir un entorno urbano caracterizado por
una elevada calidad de vida y consolidar un cambio de la ciudad
hacia un modelo urbano sostenible.

• medidas de mejora de la movilidad peatonal mejorando y ampliando aceras y espacios verdes a la vez que suprimiendo obstáculos
en aceras o definiendo nuevos itinerarios peatonales.

Con el fin de garantizar la protección de la salud frente a los efectos
de los contaminantes atmosféricos, contribuir a la lucha contra el
cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar la resiliencia urbana frente a los efectos climáti-
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• medidas de mejora de la movilidad ciclista cuyo objetivo es consolidar el uso de la bicicleta en la ciudad mediante la definición de
una red de itinerarios ciclistas, la extensión BiciMAD a zonas más
exteriores de la ciudad, así como la mejora de la intermodalidad en
los principales nodos de transporte.
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de carriles de prioridad para los autobuses, que en función de los
casos podrán ser carriles bus o plataformas reservadas.

Foto 1. Actual carril Bus-VAO en funcionamiento en la A-6.

Asimismo la limitación del estacionamiento en destino es una
medida que ha demostrado eficacia para crear un efecto disuasorio en el uso del vehículo privado, como sucede con el servicio de
estacionamiento regulado (SER), extendiéndose a áreas exteriores
a la M-30 que tengan problemas de ocupación. Como medida
estructural se ha planificado la construcción de una red de aparcamientos intermodales en la corona metropolitana, lo cual deberá
ir acompañado de la ejecución de otros muchos más exteriores,
relacionados con los grandes ejes radiales y modos de transporte
de gran capacidad, para obtener un efecto disuasorio del uso
del coche, lo cual requerirá de acciones coordinadas con otras
administraciones.
Las medidas de restricción del uso del coche se deben complementar con acciones de potenciación del transporte colectivo que lo
hagan más atractivo y competitivo, encaminadas al trasvase modal
hacia este último, como son el desarrollo de vías de preferencia
efectiva para el tránsito de autobuses frente a otros modos de transporte, de forma que sea más competitivo, mediante la mejora de su
velocidad comercial, medidas de priorización semafórica o el diseño

Así, en el ámbito de las vías radiales de alta capacidad de acceso
a Madrid y en coordinación con otras Administraciones, se contempla la implantación de nuevas infraestructuras reservadas para
el transporte público y vehículos de alta ocupación (VAO) en vías
importantes de entrada y salida de la ciudad como es el caso del
nuevo proyecto de reserva como Bus-VAO del carril izquierdo en la
A-2, parte de cuyo trazado se desarrolla en un tramo de competencia municipal, que permitirá la redistribución funcional del viario sin
aumentar la sección transversal de la vía y aumentar su capacidad
en términos de personas transportadas por unidad de tiempo y
ancho de vía, al reservarse un carril a autobuses y VAO (Foto 1).

Los proyectos de plataformas reservadas en la
Red de Carreteras del Estado en Madrid
La Red de Carreteras del Estado es el elemento esencial para la
movilidad, tanto de viajeros como de mercancías, por lo que para la
consecución de los objetivos del Plan de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda del Ministerio de Fomento (PITVI) resulta imprescindible
tener en cuenta la dimensión urbana y metropolitana del transporte
de viajeros. Las ciudades, además de actuar como nodos fundamentales de las redes de transporte, concentran la población y la
actividad económica y, por tanto, es primordial dotarlas de un sistema de transporte eficiente y sostenible.
En
de
un
de

este medio urbano y periurbano coinciden las competencias
los tres niveles de administración, por lo que para garantizar
correcto y equilibrado desarrollo de las actuaciones en materia
transporte urbano y metropolitano se necesita, como se ha
comentado anteriormente, la coordinación y
concertación entre administraciones, con el
objetivo común de optimizar las condiciones
de integración de estos modos, de forma
eficiente y sostenible.
Desde el año 2004 ha sido objetivo de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid el desarrollo de proyectos de plataformas de transporte colectivo (autobuses). Por
ello, en la pasada década fueron redactados
una serie de proyectos en las principales
carreteras de acceso a la capital (Figura 2).

Figura 2. Proyectos de plataformas de autobuses.

Estas actuaciones buscaban de manera sistemática medidas de fomento de la movilidad alternativa al vehículo privado, pero sin
menoscabar, en ningún caso, la capacidad en
ese momento existente. En estos proyectos
se pretendía establecer un funcionamiento
regular para el transporte colectivo mediante
la ejecución de plataformas independientes
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separadas del resto del tráfico. Ese diseño general conlleva principalmente:
• Embarques en los principales puntos de conexión de la red
de autobuses, de acuerdo con las indicaciones del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.
• Realización de pasos a distinto nivel para que las plataformas no
se vean interrumpidas por los accesos a colindantes y conexiones
entre autovías y vías de servicio.
Como consecuencia de la introducción de estas plataformas de
autobuses fue necesario proyectar la reordenación de la mayoría de
los accesos existentes. Entre las actuaciones que se derivan de esta
necesidad se encuentran:
• Adecuación y prolongación de vías de servicio.
• Remodelación de enlaces y construcción de vías colectoras.
• Mejoras de trazado en tronco.
Complementariamente se incluyeron la mejora en lo posible de las
condiciones medioambientales, especialmente en lo referente a los
niveles acústicos, lo que conllevaba la ejecución fundamentalmente
de un gran número de pantallas acústicas. Donde era posible esta
plataforma fue proyectada con una sección libre de 6 metros de
ancho, separada de otros viales por barrera de hormigón (perfil
“New Jersey”). Con esta anchura es posible que en caso de avería y
siempre que el autobús se detenga en uno de los bordes pueda ser
sobrepasado por otros autobuses que utilicen la plataforma.
En la mayor parte de los proyectos se definió una plataforma de sentido único para cada sentido: entrada y salida de Madrid. Sin embargo las soluciones planteadas en los distintos proyectos conllevaban
un alto coste que, con la crisis económica, no fue asumible. Ello
supuso la anulación o el desistimiento en la continuación de estos
proyectos. En la mayor parte de los anteriores proyectos se llegó a
diseñar una solución simplificada para reducir costes.
En todo caso, la mejora de las condiciones de explotación del transporte colectivo en el tramo ha seguido siendo un objetivo prioritario
para el Ministerio de Fomento, incluido en el PITVI (2012-2024). Por
ello se procedió a abordar dicha mejora con nuevo enfoque. Así, en
lugar de esperar al momento en que existan recursos para ejecutar
las costosas obras recogidas en los proyecto de construcción ha
parecido más razonable adaptar el alcance de dichas actuaciones
a las disponibilidades presupuestarias en un futuro más inmediato.
Por todo ello se redactaron en 2015 una serie de estudios previos
relativos al Programa de actuaciones a corto, medio y largo plazo,
para mejorar la accesibilidad del transporte público de viajeros en el
acceso por la carretera de titularidad estatal a Madrid (en las autovías
A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6), basados en los ya realizados hasta el
momento, que permitiera identificar aquellas actuaciones prioritarias y
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de menor coste que consiguieran maximizar la rentabilidad de la inversión y que, al mismo tiempo, aportasen una mejora sustancial en las
condiciones de explotación de las distintas autovías y en la calidad de
los servicios de transporte público de viajeros, reduciendo los tiempos
de recorrido y asegurando una mayor regularidad.
El análisis de esas posibles actuaciones ha tenido en cuenta distintos escenarios temporales (corto, medio y largo plazo). Buscando
una mayor eficiencia en futuras inversiones, se han estudiado preferentemente soluciones que toman como punto de partida añadir
en algún tramo a las vías de servicio un carril de uso preferente o
restringido para el transporte colectivo y, en su caso, dar continuidad
a dichas vías de servicio en los tramos donde no existieran. Además
se comprobó la idoneidad de las paradas de autobús existentes y
de sus accesos peatonales. El presupuesto base de licitación (con
I.V.A.) estimado para todas las obras incluidos en estos seis estudios
previos se eleva a una cifra estimada de 146.000.000,00 euros.
Con toda esa información se decidió la redacción de un proyecto
de construcción para cada una de las citadas autovías, en el que
se definieran las actuaciones de mejora necesarias para mejorar el
funcionamiento del transporte colectivo, a ejecutar en un corto plazo
y con un presupuesto limitado. Esos proyectos han comenzado a
redactarse en el segundo semestre del año 2017. Los correspondientes a las autovías A-1, A-3 y A-5 se incorporarán a los anteproyectos que se redactarán para Adecuación, reforma y conservación
y el análisis de viabilidad económico financiero de la concesión de
cada uno de estos corredores.
La solución que se proyecta para la A-2 se considera que puede servir
como experiencia piloto que podría llegar a implantarse en el resto de
autovías de acceso a Madrid y otras grandes ciudades españolas. En
este proyecto no se pretende realizar obras que amplíen la capacidad
de las autovías, pues se prevé el carril bus-VAO utilizando el actual
carril izquierdo de la autovía durante las horas punta, para lo cual se
dispondrán un conjunto de dispositivos I.T.S. (paneles de señalización variable, balizas luminosas, cámaras de lectura de matrículas,
etcétera) lo que se denomina gestión inteligente de la carretera, que
permita su utilización restringida por los autobuses y vehículos de alta
ocupación, como se explicará más adelante.

Gestión avanzada e inteligente de la movilidad
en carretera
En España, la red viaria ha alcanzado un nivel de maduración óptimo
que lo sitúa como primer país del mundo en kilómetros de autovía
en términos absolutos y el país de Europa con mayor longitud de
este tipo de red por habitante. Este desarrollo ha servido de pilar
fundamental para la reducción de la mortalidad en carretera, así
como para la mejora de la fluidez de la circulación en los accesos a
ciudades y grandes operaciones especiales.
Lógicamente, existen periodos en los que la demanda de movilidad
viaria supera la oferta y por tanto aparecen demoras en el tráfico,
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Por ello la Dirección General
de Tráfico (DGT) pasa a tomar
un papel activo y más decisivo en la movilidad metropolitana, por un lado mediante la
identificación y propuesta de
corredores en los que aplicar
una gestión avanzada del tráfico a fin de minimizar la congestión, y en segundo lugar
mediante la gestión y explotación del tráfico mediante
sistemas ITS, vehículo conectado y BigData. La dilatada
experiencia de la DGT por
Foto 2. El vehículo privado en general debe ocupar menos espacio público.
un lado y su infraestructuque afectan a todos los modos por igual, es decir a un vehículo
ra de Centros de Gestión del Tráfico y la plataforma tecnológica
turismo con un ocupante, y a un autocar con cincuenta ocupantes.
DGT 3.0, sin olvidar los ITS que hacen posible la materialización de
La Dirección General de Tráfico atesora una enorme experiencia en
las estrategias de gestión del tráfico, hacen posible extender este
la gestión del tráfico en situaciones especiales en que la demanda
tipo de solución de manera ágil, estable y eficaz (Foto 3).
supera la oferta, tanto en periodos diarios (ej. puente Centenario
SE-30, puente Carranza de Cádiz CA-36, Bus VAO de Madrid A-6)
La solución planteada para el corredor de la A-2 en el acceso a
y en periodos estacionales (ej. habilitación de carriles en sentido
Madrid va a permitir que la DGT explote el carril de una manera
contrario en operaciones especiales y fines de semana, habilitación
flexible, inmediata y basada en datos reales, lo que supondrá:
de carriles adicionales, habilitación del uso del arcén para determinados vehículos, gestión y control de accesos a determinados
• Flexibilidad e inmediatez en la apertura y cierre del carril.
nodos atractores).
• Flexibilidad a la hora de determinar el tipo de vehículos, la ocupaAl igual que otras infraestructuras, las carreteras no siempre pueden
ción de VAO y el límite de velocidad variable.
o deben dimensionarse para cubrir picos de demanda que suponen
un minúsculo porcentaje de tiempo de servicio respecto del total por
• Más capacidad viaria a disposición de los modos más eficientes
no resultar efectivo ni estructural. Adicionalmente, el efecto de creoptimizando la infraestructura existente.
cimiento del tráfico motorizado privado en el acceso a las ciudades,
más allá de tratarse de un fenómeno puramente ligado a la ordena• Fomento del uso del transporte público y el vehículo compartido
ción del territorio y al resto de políticas de transporte, en entornos
(“car-pooling” y “car-sharing”).
metropolitanos como Madrid concurren tres situaciones clave:
• Reducción del volumen de vehículos que penetran en la ciudad
• La demanda de transporte en vehículo privado tiende a colmatar
de Madrid.
la oferta viaria a lo largo del tiempo en el medio plazo. Más
carriles disponibles inducen más vehículos y más congestión, además de lastrar la competitividad potencial de
cualquier modo alternativo más eficiente para la sociedad
en su conjunto.
• Urbanísticamente resulta prácticamente inviable la ampliación de la capacidad viaria en los accesos a Madrid, por
lo que necesariamente cualquier solución debe pasar por
una redistribución del reparto modal y de los patrones de
movilidad aprovechando la infraestructura existente.
• La preocupación creciente sobre la calidad del aire y el
modelo de ciudad nos conduce hacia entornos urbanos
más habitables, para lo cual necesariamente el vehículo
privado en general (independientemente de su fuente de
energía) debe ocupar menos espacio público (Foto 2).

Foto 3. Los sistemas ITS permiten materializar las estrategias de gestión de tráfico.
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El proyecto de reserva del carril
izquierdo en la A-2 para la mejora
del transporte público
El acceso a Madrid por la A-2 desde su área metropolitana encuentra como uno de los puntos claros de fricción
las habituales situaciones de congestión en el período
punta de mañana, con los consiguientes sobrecostes
de tiempo y de carácter energético y medioambiental
(mayores consumos y emisiones).
Ello afecta al sistema de autobuses interurbanos de
este corredor que prestan servicios regulares de viajeros por carretera. Esta movilidad en transporte público
tiene la suficiente importancia, tanto desde el punto
de vista funcional como socioeconómico, como para
merecer medidas que mejoren la velocidad de circulación y la eficiencia social de los recursos empleados,
aliviando las situaciones de congestión y disminuyendo
los tiempos de viaje.

Foto 4. Vista del carril Bus-VAO actual de la A-6 muy cerca del intercambiador de Moncloa.

En Madrid existe ya un corredor en la A-6 que cuenta con una
infraestructura propia con calzada exclusiva para autobuses y
vehículos de alta ocupación (VAO), que cubre el itinerario Las
Rozas-intercambiador de Moncloa, con aproximadamente 20 km de
longitud (Foto 4). Esta infraestructura desempeña con pleno éxito su
función, constituyendo un atractivo significativo a la hora de elegir
el modo de trasporte y optar entre transporte público y privado en
las relaciones de movilidad de dicho corredor. Sin embargo cuenta,
como contrapartida, con unos costes de inversión importantes,
lo que hace difícil trasladar ese modelo al resto de corredores de
acceso a Madrid.
En estas circunstancias se consideró que existen otras soluciones
con mucha menor inversión que se apoyen en el concepto de gestión
inteligente de la carretera, que sí podrían ser adoptadas en el corredor
de la A-2 con efectos de ahorro de tiempo y mejora de la velocidad
comercial de los autobuses y VAO similares a los de la A-6.
Como se ha comentado la solución planteada en este caso consiste
en reservar durante los horarios punta el carril izquierdo de la calzada de entrada a Madrid para autobuses, motos y vehículos con dos
o más ocupantes (VAO), estableciendo un número reducido de puntos de embarque para que los autobuses y VAO accedan a dicho
carril y se mantengan dentro de él hasta el extremo final en Madrid
(Avenida América). Esta solución, además de ser de bajo coste en
comparación al de las plataformas reservadas, sería una solución
flexible, al poderse adaptar a las condiciones de cada tramo y a
incidencias temporales.

objeto de estudio, así como realizar la modelización de los puntos
críticos del proyecto, de cara a poder solventar los problemas que
éstos representan y establecer así una solución funcional adecuada
para todos ellos. Así, los valores que en él se han establecido han
servido de soporte y justificación para los correspondientes aspectos técnicos y económicos del proyecto constructivo.
Por tanto el estudio de tráfico realizado ha tenido como objetivo
principal establecer los valores de tráfico que han servido de insumo
para el correcto diseño de los aspectos del proyecto constructivo
relacionados con él, y asegurar el correcto funcionamiento de los
puntos críticos del mismo desde el punto de vista del tráfico. Para
ello ha sido necesario contar además con técnicas de microsimulación que identifiquen, valoren y ayuden a resolver los conflictos de
tráfico que puedan ser producidos por los trenzados de los vehículos en los tramos de embarque. Además se ha realizado un análisis
de la capacidad y de los niveles de servicio resultantes en el tramo
de proyecto.
El esquema metodológico seguido para el desarrollo del estudio de
tráfico y modelización ha sido el siguiente:
• Tramificación del corredor de estudio en tramos homogéneos
desde el punto de vista del tráfico.
• Determinación de la hora crítica (hora más desfavorable desde el
punto de vista del tráfico) a partir de los datos de las estaciones
de aforo existentes.
• Para esta hora crítica, cuantificación y caracterización del tráfico
en cada uno de los tramos definidos, diferenciando entre calzada

Estudios de tráfico y microsimulación
En el marco del trabajo se ha desarrollado un estudio de tráfico que
permitiera estimar y caracterizar el tráfico previsto en el corredor
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central y ramales de enlace.
• También para esta hora crítica, cuantificación y caracterización del
transporte público en el corredor.
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• Estimación de la demanda del
carril reservado en la situación
actual:
 Vehículos de alta ocupación (dos o más ocuFigura 3. Tramo de estudio y zonas de embarque/desembarque modelizadas.
pantes) para los que este
carril, por la localización de
embarques establecida, representa una opción.
• Tráficos del carril Bus-VAO.
 Rutas de transporte público exprés (sin paradas intermedias) con
destino el intercambiador de transporte de la Avenida de América.
• Restantes tráficos de la autovía.
• Determinación de las nuevas pautas de movilidad futura tras la
implantación del carril reservado.

• Simulación de flujos en el modelo.
• Revisión y ajuste de parámetros operacionales.

• Caracterización de los escenarios a evaluar.
• Obtención de resultados.
• Modelación del tráfico.
• Obtención de indicadores y comparación de escenarios.
Los datos de tráfico previamente obtenidos han sido el principal
insumo para la elaboración del estudio detallado mediante microsimulación del funcionamiento de los diferentes elementos críticos del
proyecto desde el punto de vista del tráfico. El programa informático
empleado para la microsimulación de estos tramos críticos ha sido
“Transmodeler”, potente y versátil paquete de simulación, aplicable a una amplia gama de tareas de planeamiento y modelación
de tráfico. En relación con el estudio concreto desarrollado, este
programa informático permite modelizar autovías con modelos de
comportamiento del conductor que son sensibles a las interacciones
complejas entre vehículos en áreas de convergencia/divergencia de
tráficos y en intersecciones, así como carriles para automóviles de
alta ocupación y carriles bus para un mejor entendimiento de sus
efectos en la dinámica del sistema de tráfico.
La construcción de cada uno de los diferentes escenarios analizados ha requerido de una serie de procesos realizados de acuerdo
el siguiente esquema:
• Construcción del grafo de la red viaria sobre la base de la cartografía digital existente.
• Asignación de características al viario (tipología, carriles, anchos de
carril, velocidades, funciones de demora, etc.).
• Emplazamiento de los correspondientes tramos de embarque y
pautas de funcionamiento, obtenidas a partir de la definición del
proyecto de ingeniería.
• Establecimiento de un centroide para cada punto de entrada o
salida a la red.
• Definición de los tráficos en el tramo de estudio para la hora crítica
previamente obtenidos (matrices de entrada/salida del tramo de
estudio), en base a los centroides definidos.

Cabe indicar que se ha construido la red viaria y se ha realizado la
correspondiente microsimulación de todo el tramo de estudio, no solo
de las zonas de embarque, debido a que aunque las distancias entre
ellas son lo suficientemente grandes como para realizar el análisis de
cada una de manera aislada, hay mucha influencia de los numerosos
accesos intermedios que existen entre embarques. Igualmente, tras
cada simulación se produjo un proceso de retroalimentación (“feedback”) entre el proyecto de ingeniería y el modelo micro. De esta
forma los problemas detectados con la simulación microscópica del
funcionamiento del tráfico que eran consecuencia directa del diseño
establecido, originaron las correspondientes modificaciones en dicho
proyecto orientadas a su solución. La nueva solución así definida era
posteriormente testada de nuevo para verificar su idoneidad.
En la Figura 3 se muestra una imagen del conjunto del tramo de
estudio y de cada una de las zonas de embarque/desembarque
modelizadas.

La gestión inteligente del Bus-VAO y de la
carretera
El proyecto de implantación de un carril Bus VAO con flexibilidad
operativa en el tramo de la A2 entre Alcalá de Henares a Madrid
(Avenida América) para ser activado en principio en las horas punta,
requiere de diferentes estudios previos y actuaciones, entre las que
se encuentra el diseño e implantación de un sistema de gestión que
atienda a las necesidades operativas del proyecto y que se basa en
sistemas de transporte inteligente o ITS.
El sistema ITS tiene, dentro del marco del proyecto, los siguientes
objetivos:
• Indicar a los usuarios la situación del carril variable y su uso con
la máxima cobertura.
• Garantizar la seguridad de la vía en la nueva configuración, en
particular en los tramos más sensibles.
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• Mantener un nivel de información de la situación del carril activado
suficiente para que sea disuasoria a los posibles infractores más
allá de los controles policiales.
• Ofrecer un sistema flexible que pueda adaptarse a las necesidades
de cada momento sin barreras físicas.
La solución se define para cumplir con los objetivos establecidos
anteriormente. El carril izquierdo se dedica en exclusiva a vehículos
de alta ocupación, autobuses, taxis y motocicletas durante el periodo punta de la mañana (entre las 7 y las 9 h); pudiendo realizarse en
cualquier otro periodo a elección del gestor. Fuera de los horarios
de activación, el carril izquierdo podrá ser usado por cualquier vehículo sin restricción, más allá de las que puedan establecerse en el
Código de la Circulación.
La solución incluye dos tipos de actuaciones o servicios. Los dirigidos al usuario final y los propios del gestor de la explotación de la
infraestructura. Para el usuario final es fundamental la información
de la existencia del carril Bus VAO y su estado de operación: si está
activado o no lo está. También se le informa de las condiciones
básicas del uso del carril reservado, tanto las generales (que tipo de
vehículos pueden usarlo) como de las particulares (donde entrar y
donde salir). En el proyecto está previsto que el embarque (acceso al
carril reservado Bus VAO por los vehículos autorizados) se produzca
en cuatro zonas delimitadas para la Fase II y tres para la Fase I y,
en ambos casos, la salida exclusivamente al final del mismo en la
Avenida América en Madrid.
El sistema de información se encomienda a cartelería fija y paneles
luminosos y se coloca en todos los accesos a la A2 en la longitud
del carril y también en el tronco antes del inicio del mismo y antes
del final. También se informa de los embarques, localizados en los
siguientes puntos: Torrejón, Coslada y Canillejas. Se disponen también unas balizas luminosas en color ámbar (excepto en las zonas
de embarque, que son verdes) para indicar la separación del carril y
la prohibición de cruzarlas para entrar o salir de él.
Finalmente, mediante el uso de Paneles de Mensaje Variable PMV’s
con pictogramas situados en el tronco cada 1,5 km aproximadamente, se recuerda periódicamente al usuario la asignación de
carriles en tiempo real, mostrando claramente que el carril izquierdo
está reservado exclusivamente a usuarios Bus VAO, cuando esta
configuración de gestión esté activada.

Figura 4. Esquemas de los sistemas de información al usuario y balizamiento
en el tronco y en los accesos.

En la Figura 4 se ilustra el aspecto de los sistemas de información al
usuario y balizamiento en tronco y accesos.

y las balizas citadas anteriormente son parte del sistema de gestión
pues permiten dar información en tiempo real al usuario y optimizar la
gestión del carril en condiciones normales y en caso de incidencias.

Para el gestor de la infraestructura el proyecto ITS prevé una serie de
servicios dirigidos al control de la explotación y garantía de la seguridad vial en tiempo real. Estos incluyen la video monitorización del
carril, la monitorización por los datos de tráfico (tanto del propio carril
reservado como de los restantes) y los controles mediante la lectura
de matrículas a efectos de vigilancia de las posibles infracciones
como de datos estadísticos de origen y destino. También los PMV

Finalmente el proyecto requiere la adaptación de servicios complementarios para asegurar que la solución propuesta sea realmente
operativa. Básicamente se trata de los sistemas de comunicaciones
para interconectar los equipos con el centro de gestión de trafico
de la DGT garantizando así los flujos bidireccionales de información
en tiempo real y de la conexión de los equipos a la red eléctrica.
Finalmente el proyecto debe asegurar las condiciones para que

22

número 219

081-bus Vao en A2-219.indd 22

24/07/18 12:51

artículo

Figura 5. Actuación en el nudo Eisenhower.

desde la DGT se pueda gestionar esta nueva
configuración de la A2, con las actuaciones y
ampliaciones de equipos y programas informáticos necesarias.

Actuaciones de mejora de la
infraestructura
La solución que ahora se proyecta para la A-2
se considera que puede servir como experiencia
piloto, que podría llegar a implantarse en el resto
de autovías de acceso a Madrid y otras grandes
ciudades españolas. En este proyecto no se
pretende realizar obras que amplíen la capacidad
de las autovías. El carril Bus-VAO va a utilizar el
actual carril izquierdo de la autovía durante las
horas punta, para lo cual se dispondrán un conjunto de dispositivos ITS (paneles de señalización
variable, balizas luminosas, cámaras de lectura
de matrículas, etcétera) que permita su utilización restringida por los autobuses y vehículos de
alta ocupación (VAO).

Figura 6. Actuación de ramal de transferencia en la M-14.

Para el buen funcionamiento de la autovía ha sido
necesario proyectar una serie de actuaciones
puntuales de mejora en la infraestructura para
paliar las posibles perturbaciones en el tráfico
producidas por la implantación del citado carril
Bus-VAO. Se centran en el nudo Eisenhower
(p.k. 10+800 de la A-2), aunque también se
prevé actuar en el enlace de Rejas (Coslada/San
Fernando), y en la salida 5 de la A-2:
• Supresión del acceso a la zona de carga aérea
y terminal ejecutiva desde el final de carril de
deceleración de la salida de la A-2 por el nudo
Eisenhower (salida 12), ver Figura 5.

Figura 7. Actuación en la conexión de la via de servicio San Fernando en el enlace de Rejas.

• Construcción de un ramal de transferencia entre la vía colectora de
la M-14 en sentido aeropuerto para permitir el acceso a la zona de
carga aeroportuaria y terminal ejecutiva, y complementariamente a
los barrios de la Alameda de Osuna y aeropuerto, como alternativa
a la supresión del movimiento anterior (ver Figura 6).
• Reforzamiento de la señalización de la salida 15 (enlace de Rejas) para
potenciar y facilitar su utilización por los usuarios con destino a la zona
de carga aeroportuaria y barrio de la Alameda de Osuna, por medio
de la vía de servicio existente.

• Modificación de la sección tipo del ramal de conexión de la vía de
servicio San Fernando enlace de Rejas con la glorieta de dicho
enlace, dotándole de dos carriles (Figura 7).
• Modificación del ramal de salida hacia Arturo Soria desde la A-2
(salida 5) y creación de una zona de aparcamiento en la calle
Gregorio Benítez para permitir la entrada y salida de alumnos del
colegio Montesori, disuadiendo a los conductores de parar frente
a la entrada y evitando que las colas lleguen a alcanzar al tronco
de la A2 (Figura 8).
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Figura 8. Actuación de modificación del ramal de salida hacia Arturo Soria.

Conclusiones
La creación de carriles reservados permite:
• Aumentar la velocidad comercial del autobús, lo que supone un
ahorro notable del tiempo de viaje por persona y una reducción del
coste de operación por viajero.
• En el caso de la A-2, de las 25.000 personas/hora que usan diariamente el corredor en hora punta, 11.000 personas/hora serían
usuarios del carril Bus VAO y 14.000 personas/hora no lo serían.
• El Bus-VAO produce ahorros de tiempo para sus usuarios, pero
sobre todo les proporciona escenarios con más estabilidad, al
aumentar la fiabilidad y la regularidad del servicio.
• Es posible la reducción del número de autobuses necesarios para
mantener las mismas frecuencias de paso; o aumentar la frecuencia del servicio y con ello la capacidad del sistema de transporte.
• La medida es un incentivo para generar un cambio en los patrones
actuales de movilidad: reducir el número de vehículos privados y
trasvasar personas al transporte público.
• Con el cambio en los patrones actuales de movilidad y algunas
actuaciones puntuales se consigue mejorar los tiempos de viaje
de los usuarios del carril Bus-VAO, sin perjudicar de forma global
a los usuarios del corredor.
• El ahorro neto se sitúa en torno a las 2.700 h en la hora punta, lo
que dará lugar a unos beneficios solo por ahorros de tiempo del
orden de 20 millones /año para las dos horas del período punta
de la mañana (de 7:00 a 9:00). Por otro lado los costes de inversión
se sitúan en torno a los 10 millones de , por lo que la tasa de
rentabilidad y el VAN de la inversión resultan realmente favorables.
• Sólo con los ahorros en tiempo de recorrido, la inversión inicial
se recupera el primer año de funcionamiento del carril Bus VAO.
Esta solución, que está previsto que se ponga en marcha a corto
plazo, abre un camino nuevo y esperanzador para favorecer las
políticas de movilidad sostenible en los accesos a las grandes
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ciudades, con proyectos de inversión de escaso coste, que son
extrapolables a otros corredores radiales, muy eficaces, totalmente
flexibles y altamente rentables desde el punto de vista del conjunto
de la sociedad.
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RESUMEN
El auge de las preocupaciones medioambientales motivadas especialmente por el
cambio climático y la contaminación, ha hecho que una serie de nuevos conceptos
relacionados con la sostenibilidad hayan ido apareciendo, hasta llegar al concepto
de economía circular. Esta idea se basa en la aplicación de estrategias que pretenden reducir la entrada de nuevos materiales en los procesos de producción. Este
concepto ya aparece en las normativas europeas y españolas.
El proyecto REPARA 2.0, entre otros objetivos, busca desarrollar nuevas tecnologías
de mezclas bituminosas recicladas y de alto albedo que permitan aumentar la sostenibilidad y conseguir unas mejores prestaciones a nivel de comportamiento ambiental.
Dentro de este proyecto se ha propuesto la elaboración de un catálogo de secciones
de firme que incluya las nuevas tecnologías como forma de facilitar su inclusión en
proyectos de rehabilitación y acondicionamiento de cualquier tipo de vía, contribuyendo por tanto a superar los posibles obstáculos para su definitiva implantación.
PALABRAS CLAVE: Firme, Residuo, Dimensionamiento, Normativa, Catálogo,
Reciclado, Reutilización, Pavimento, Seccion, Mezcla
bituminosa.

ABSTRACT
The rise of a number of ecological concerns particularly related to the climate change and the pollution, has made new concepts related to the sustainability appear
such as the concept of circular economy. This idea is based on the application of
strategies in order to reduce the use of new material in the production. This concept
is already used in the European and Spanish laws.
The REPARA 2.0 project aims at developing new recycling technologies for the
bitumen mixes and high reflectance pavements which allow an increase in the sustainability together with better performance at environmental level.
Within the project, it is proposed the development of a pavement catalogue which
includes the new technologies in a way that ease the use of these new technologies
and overcome the potential barriers.
KEY WORDS: Pavement, Waste, Design, Regulation, Catalogue, Recycled, Wind,
Section, Bitumen mix.
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l siglo XXI ha traído consigo una gran cantidad de desarrollos
tecnológicos que han ido poco a poco calando profundamente en la sociedad, llegando hasta aquellos sectores que
se creían más rígidos al cambio. La interacción en tiempo
real, la digitalización en la industria y empresa o el uso de
aplicaciones móviles son buenos ejemplos de estas tecnologías. Un efecto inherente a las mismas ha sido el nacimiento
de un nuevo concepto de consciencia común o colectiva en
la que una serie de preocupaciones sociales y ambientales
han emergido con fuerza. Éstas están directamente relacionadas con algunos de los principales problemas a los que
nuestras sociedades tendrán que hacer frente a lo largo
de las próximas décadas como son el cambio climático, el
tratamiento y gestión de residuos, la lucha contra la contaminación o la sostenibilidad.

El mundo de la construcción y más concretamente el de la carretera no ha permanecido ajeno a todas estas tendencias. Aunque
de forma más modesta, los desarrollos tecnológicos se han ido
incorporando poco a poco, tanto a nivel de materiales como a nivel
de diseño. En este contexto nace el proyecto REPARA 2.0, el cual
pretende dar un salto tecnológico en forma de respuesta a toda
esta serie de retos y preocupaciones en el ámbito del sector de la
carretera. De esta forma, los desarrollos del proyecto servirán como
herramienta para establecer nuevas técnicas tanto a nivel de materiales reciclados y reutilizables, autorreparables y de alto albedo (alta
reflectancia solar), como de diseño desde un punto de vista de la
optimización y la resiliencia, incluyendo las últimas tecnologías de la
información y un enfoque que afronte los retos del cambio climático.
Concretamente, uno de los aspectos más relevantes del proyecto
es el desarrollo y dimensionamiento de nuevas secciones de firme
organizadas dentro de un nuevo catálogo de firmes, análogo a la

conocida Instrucción de Carreteras 6.1-IC(I), junto con toda la documentación necesaria para su implementación en forma de pliego de
prescripciones y herramientas de cálculo. Estas secciones representarán soluciones para el diseño y dimensionamiento transversales de
firme en las que se pueda hacer uso de las distintas tecnologías de
reciclado junto con el resto de técnicas e innovaciones desarrolladas
en el seno del proyecto.

La economía circular: reutilización, reciclado y
valorización en secciones de firme
Como se menciona previamente, una serie de retos sociales, económicos y ambientales han ido apareciendo durante los últimos años,
hasta el punto de llegar a condicionar muchas de las acciones en
materia de infraestructuras con una larga tradición a sus espaldas.
Fruto de estas preocupaciones nace un nuevo concepto como
es el de gestión y tratamiento de residuos, concepto amplio que
engloba no solo el reciclaje sino también su reutilización, valorización
y eliminación(II).
Todos ellos se enmarcan a su vez dentro de un marco genérico
conocido como economía circular. Esta se basa en la aplicación de
estrategias que tienen por objeto reducir tanto la entrada de nuevos
materiales en los procesos de producción, como la producción de
desechos. Es por tanto un sistema de aprovechamiento de recursos
donde prima la reducción de las materias primas abogando por la
reutilización de los elementos que por sus propiedades no pueden
volver al medio ambiente (ver Figura 1)(III).
A nivel legislativo, uno de los más claros exponentes de este concepto se encuentra en la Directiva 98/2008/CE del Parlamento y del
Consejo sobre los residuos, más conocida como Directiva Marco de
Residuos(V). En esta Directiva, cuya transposición
al derecho nacional se hizo a través de la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados(VI),
se presenta la necesidad de la prevención en la
generación de residuos, así como la incorporación del principio de jerarquía en la producción y
gestión de residuos. El principio de jerarquía se
fundamenta en que la prevención, la reutilización
y reciclaje junto con la valorización permitan
transformar a la Unión Europea en una sociedad
del reciclado, contribuyendo a la lucha contra el
cambio climático.

(1) Caza y pesca.
(2) Se pueden considerar ambas fuentes de la post-cosecha y de los residuos post-consumo, como insumos para el proceso.

Figura 1. Esquema general de la economía circular(IV).
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La aplicación de estos conceptos al mundo de
la carretera tiene como su más claro exponente
la reutilización de pavimentos en forma de mezclas asfálticas recicladas. La dificultad para la
obtención de materias primas adecuadas junto
con el coste de su transporte hasta obra y la
dificultad para encontrar un vertedero para los
materiales retirados del firme a precio razonable,
han convertido esta posibilidad, que hasta hace
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Porcentaje de material asfáltico reciclable usado (%)

País

Material asfáltico
reciclado
disponible (t)

reciclado
en caliente y
semicaliente

reciclado
templado

reciclado
en frío

Capas
granulares

Porcentaje
nuevas MBC que
contienen material
reciclado (%)

Alemania

14.000.000

82

-

-

18

60

España

1.850.000

52

9

15

24

Francia

7.053.000

41

Italia

12.000.000

20

Países Bajos

4.500.000

74

Suecia

1.000.000

75

9
6,8
72

10

10

5

50

Tabla 1. Tasas de reciclaje y reutilización en diferentes países europeos(X).

unos años era remota, en una realidad cada vez más extendida(VII).
Además, pese a su envejecimiento, estos materiales conservan
buena parte de sus cualidades mecánicas. El fresado y reutilización
del conglomerado asfáltico comporta reducir las cantidades de
materiales vírgenes a emplear tanto áridos como ligante.

El siguiente paso es la incorporación de las secciones en un catálogo de firmes. Este catálogo presentará las secciones de forma que
se puedan realizar correlaciones entre las disponibles en la actualidad presentadas en la Instrucción de Carreteras 6.1-IC(I) y las nuevas
diseñadas con las tecnologías de reciclado en frío del proyecto.

Este concepto aparece ya en las recomendaciones de la Instrucción
6.3-IC Rehabilitación de firmes(IX) en la que se dice textualmente que
por consideraciones ambientales y de reutilización de los materiales
existentes en los firmes y pavimentos, en actuaciones cuya superficie de rehabilitación sea superior a 70.000 m2 se deberán tener
en cuenta en el análisis de las soluciones las técnicas de reciclado.

El catálogo de secciones viene complementado con los pliegos de
prescripciones técnicas para las nuevas tecnologías, junto con una
serie de herramientas informáticas que ayuden al proyectista a su
uso y evaluación desde diferentes puntos de vista.

Un paso más allá dentro de esta tendencia sería el de la inclusión
de mezclas asfálticas recicladas en frío a niveles cercanos al 100%,
sin la necesidad de ningún aporte calórico externo, en catálogos
de secciones tipo de firme reciclado, de manera que el proyectista
pueda incluir dichas soluciones en cualquier proyecto de rehabilitación o incluso en el diseño de nueva construcción.
Teniendo en cuenta que la red vial en España se estima en más
de 600.000 km, correspondiendo a vías interurbanas más de
166.000 km, en muchas de las cuáles el pavimento se encuentra
en un estado más que evidente de deterioro, el uso potencial de las
técnicas de reciclado es muy alto.
Estos datos se hacen aún más patentes al comprobar las estadísticas correspondientes al reciclado en diferentes países de Europa en
los que se pone de manifiesto el alto potencial del uso de técnicas
de reciclado de mezclas asfálticas frente al empleado en España
(Tabla 1).
Del análisis de la Tabla 1 se comprueba como la cantidad de material
asfáltico reciclado disponible en España presenta cifras muy inferiores al de países homólogos de su entorno como Italia, Alemania o
Francia, con valores que incluso serían inferiores a los de países de
dimensiones mucho más reducidas como Países Bajos o Suecia.
Dados los valores presentados en la Tabla 1, es importante abordar
el estudio del empleo y reutilización de material reciclado en España
para nuevas secciones de pavimentos en las que se incluyan firmes
reciclados de nueva generación. Estas secciones se dimensionarán
en base a diferentes criterios como puedan ser las características
mecánicas de las tecnologías de reciclado desarrolladas durante el
proyecto Repara 2.0., la adaptación al cambio climático y el aumento de fenómenos extremos o el uso de técnicas de sensorización
para la evaluación y auscultación continua del pavimento.

Criterios existentes en la aplicación de las
técnicas de reciclado a secciones de firme
Previamente a la generación y diseño de un nuevo catálogo de
secciones recicladas es necesario tener en cuenta los criterios de
aplicación vigentes en las diferentes normativas y guías especializadas en la materia. Al respecto, las principales normativas vigentes
en nuestro país sobre rehabilitación de firmes son la Instrucción de
Rehabilitación de Firmes 6.3-IC(IX) y la Orden Circular 40/2017 sobre
reciclado de firmes PG-4.
En ambas normativas se definen los materiales que son objeto
de reciclado definiendo cada una de las técnicas de la siguiente
forma:
• Reciclado in situ con emulsión:
“Se define como reciclado in situ con emulsión de capas bituminosas la mezcla homogénea, convenientemente extendida y
compactada, del material resultante del fresado de una o más
capas de mezcla bituminosa de un firme existente en un espesor
comprendido entre seis y doce centímetros, emulsión bituminosa,
agua y, eventualmente, aditivos. Todo el proceso de ejecución de
esta unidad de obra se realizará a temperatura ambiente y sobre
la misma superficie a tratar”.
• Reciclado in situ con cemento:
“Se define como reciclado in situ con cemento de capas de firme
la mezcla, convenientemente extendida y compactada, del material procedente del fresado de un firme existente (constituido por
mezclas bituminosas y materiales granulares) con cemento, agua
y, eventualmente, aditivos y árido de aportación, cuyo fin es reutilizar una o varias capas de un firme deteriorado, con un espesor
total compactado comprendido entre veinte y treinta centímetros.
Todo el proceso de ejecución de esta unidad de obra se realizará a
temperatura ambiente y sobre la misma superficie a tratar”.
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Tráfico T00

Tráfico T0
Recrecimiento de arcenes

No está permitido el uso de
materiales reciclados

Reposición en calzada
10

Tráfico T1

su actividad y en los activos bajo su responsabilidad. Y no
es para menos ya que las estimaciones son demoledoras:
según la Comisión Europea a través de la Estrategia de la
UE para la adaptación al cambio climático(XII), se estima que
el coste mínimo de no adaptarse al cambio climático será de
100 billones de euros en el año 2020 y de 250 billones si no
se acometen acciones antes del año 2050.

Tráfico T2 a T4
Carreteras y vías de servicio

Recrecimiento de arcenes

Reposición en calzada
6

8

Rodadura: capa de rodadura; MBC: mezcla bituminosa en caliente; D: mezcla bituminosa en caliente del
tipo densa; S: mezcla bituminosa en caliente del tipo semidensa.

Tabla 2. Criterios de aplicación de técnicas de reciclado según la Instrucción de
rehabilitación de firmes y el PG-4(IX y XI) (elaboración propia).

• Reciclado en central en caliente:
“Se define como reciclado en central en caliente de capas bituminosas la técnica consistente en la utilización del material resultante
de la disgregación (mediante fresado, o demolición y trituración)
de capas de mezcla bituminosa de pavimentos envejecidos en la
fabricación de mezclas bituminosas en caliente de las definidas en
el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)”.
En referencia a los criterios para el diseño de secciones de firme
con mezclas bituminosas recicladas, tanto la Instrucción sobre
rehabilitación de firmes 6.3-IC como el PG-4 presentan una serie de
limitaciones o restricciones que se pueden resumir en los siguientes
criterios generales:
• No se permite el uso de reciclados en secciones con tráfico pesado de categoría T00.

Dentro del catálogo se persigue dar respuesta a dicha necesidad
de adaptación al cambio climático, planteando modificaciones a
los parámetros de diseño tradicionales de secciones de firmes
e incluyendo los nuevos materiales de alta reflectancia solar o
albedo que se puedan incorporar a las capas de rodadura de los
núcleos urbanos afectados por el efecto isla de calor.

En cuanto a los parámetros de diseño que se plantean destaca la posibilidad de aplicar factores de conversión para los módulos de rigidez y
las leyes de fatiga (principales características de los materiales a considerar a la hora de plantear el diseño de secciones de firmes), debido a
la mayor exposición al envejecimiento de los materiales (temperaturas
más extremas, mayor exposición a radiaciones ultravioleta, etc.).
Complementariamente también se propondrán nuevos mapas de
zonas térmicas estivales y pluviométricas para una selección de materiales para carreteras más acorde con las nuevas previsiones climáticas.

Tecnologías de mezclas recicladas usadas en el
catálogo

• No es posible el uso de técnicas de reciclado de mezclas bituminosas para su uso en capa de rodadura.

Dentro del catálogo se han considerado una serie de categorías de
mezclas recicladas basadas en algunas de las diferentes tecnologías
de reciclado que se están desarrollando durante la ejecución del
proyecto REPARA 2.0.

• La libertad para elegir la técnica de reciclado de mezcla bituminosa
que se considere solo se da para categorías de tráfico superiores a T2.

A continuación se describen algunas de las categorías que van a
formar parte de las nuevas secciones propuestas.

Estas limitaciones junto con sus particularidades a algunas otras se
recogen en las Tablas 2 y 3.

1. Mezclas recicladas en frío

Consideraciones de diseño frente al nuevo
paradigma climático
En los últimos 10 años a nivel internacional se ha
incrementado el número de proyectos de investigación
relacionados con los daños causados por la materialización de los riesgos naturales, y han aumentado
especialmente los estudios dedicados al análisis de los
riesgos asociados al cambio climático.
Organismos internacionales, gobiernos, asociaciones
sectoriales, defensores del medio ambiente, empresas
están analizando los efectos del cambio climático en
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1.1. Mezclas recicladas en frío mediante emulsión de
altas prestaciones
Una de las tecnologías que contempla el proyecto son las mezclas
recicladas en frío in situ y lechadas bituminosas fabricadas con tasas

Coeficiente de
equivalencia

Ley de
fatiga

Limitaciones
constructivas

Reciclado en central
en caliente

0,8 a 1

Ley específica

Espesores entre 6
y 15 cm

Reciclado in situ
con emulsión

0,75

Ley específica

Espesores entre 6
y 12 cm

Material semejante al suelocemento

Espesores entre 20
y 30 cm

Material

Reciclado in situ
con cemento

Tabla 3. Limitaciones constructivas de los materiales considerados en el PG-4(XI).
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de RAP del 100%, fabricadas con emulsiones específicas que aportarán a la mezcla
módulos más elevados con la reducción de
los tiempos de curado (Foto 1).
Esta técnica presenta una serie de beneficios respecto a las mezclas convencionales en caliente:
• minimiza las necesidades de ligante y áridos nuevos al reutilizar los existentes, y

Foto 1. Tramo de prueba en el que se utilizó la técnica de reciclado en frío con emulsión.

• reduce las interferencias con el tráfico con el objetivo de conseguir
una apertura rápida a la circulación de vehículos.
De los resultados extraídos de la caracterización de esta tipología
de mezclas, tanto en estudios a nivel de laboratorio como en las
mediciones y auscultaciones obtenidas en los tramos demostradores de proyecto, será posible aplicar criterios para definir, dentro de
la herramienta desarrollada para el dimensionamiento de firmes, una
serie de criterios que puedan ser considerados y empleados por
parte de los proyectistas, permitiendo de esta forma poder disponer
de técnicas más sostenibles dentro de las actividades de construcción de firmes de carreteras.

1.2. Mezclas recicladas en frío con tasas del 100%
mediante betún regenerador
Una de las tecnologías alternativas de reciclado empleadas en el
diseño del catálogo es la mezcla reciclada en frío mediante betún
regenerador. Esta posibilidad consiste en utilizar un betún convencional con aditivos que mejoran la trabajabilidad de la mezcla
y reaccionan con el betún residual del fresado haciendo que este
colabore nuevamente en la resistencia de la mezcla, todo ello a
temperatura ambiente.
El origen de esta tecnología se basa en un nuevo ligante en base
betún que ha sido introducido recientemente en España. En las
primeras experiencias de utilización se ha podido comprobar que
con un 100% de tasa de reciclado y a temperatura ambiente se
consigue un comportamiento mecánico similar al de una mezcla
bituminosa en caliente.

Los diferentes ciclos de ensayo, que incluyeron la caracterización
mecánica y ensayos de envejecimiento acelerado a fin de comprobar su comportamiento a medio y largo plazo, a los que se sometió
la mezcla durante el proyecto, revelaron resultados prometedores
respecto a su uso como capa intermedia y de base, incluso como
capa de rodadura bajo ciertas premisas (Foto 2).

2. Mezclas autorregeneradoras semicalientes
Otra de las técnicas en desarrollo es un tipo especial de mezclas recicladas semicalientes fabricadas con tasas de RAP en
el entorno del 30%. La particularidad de este tipo de mezclas
viene dada por la incorporación en su dosificación de cápsulas
que contienen rejuvenecedores en su interior, lo que les confiere
cierta capacidad de autorregeneración y por tanto de una mayor
durabilidad.
Esta nueva técnica presenta dos beneficios bien diferenciados:
• El primero a corto plazo, ya que las cápsulas aportan en el mismo
momento de la fabricación de la mezcla, cierta cantidad de rejuvenecedor para recuperar las propiedades del betún envejecido
presente en el material fresado.
• El segundo en el medio y largo plazo, ya que en paralelo al envejecimiento del material asfáltico el rejuvenecedor presente en las
cápsulas es capaz de compensar parcialmente dicho envejecimiento, lo que repercute en mejores prestaciones mecánicas a lo
largo del ciclo de vida del pavimento.

Foto 2. Ensayos de envejecimiento mediante radiación IR y UV en las distintas probetas de la mezcla reciclada con betún regenerador.

número 219

086-Miguel Mart’ n Cano-219 +publi.indd 29

29

24/07/18 12:55

Los materiales asfálticos desarrollados se caracterizarán de acuerdo
a la normativa vigente para que puedan ser incorporados al nuevo
catálogo de secciones de firmes reciclados y se refleje el aumento
de la durabilidad que se espera de este nuevo tipo de mezclas
recicladas.

3. Pavimentos de alto albedo (“Cool-pavements”)
Los pavimentos de alto albedo desarrollados son una nueva generación de materiales que incluyen en su composición materiales
(áridos, ligantes sintéticos pigmentables, aditivos) con alta reflectancia en las partes visible e infrarrojo del espectro solar, siendo
baja la reflectancia en la zona de espectro ultravioleta (ver Figura 2).
Esta característica va a provocar una disminución de la temperatura
superficial e interna del pavimento, con lo que se espera contribuir
de manera preventiva frente al cambio climático, destacando la
mitigación del exceso de calor en verano en zonas urbanas (efecto
isla de calor urbano).
Los materiales desarrollados se caracterizarán de acuerdo a la
normativa vigente para aportar las propiedades mecánicas de los
mismos y que puedan ser incorporados al nuevo catálogo de secciones de firmes.

Herramientas y procedimiento de cálculo para
el diseño sostenible y eficiente de las nuevas
secciones de firme
A fin de realizar el dimensionamiento de las nuevas secciones
de firme, se ha utilizado una aplicación de cálculo íntegramente
desarrollada en el seno del proyecto que ha permitido optimizar las
secciones desde un punto de vista puramente geométrico, seleccionando las secciones precisas para el tráfico de proyecto, junto
con la posibilidad de integrar las diferentes etapas de cálculo que
requiere el dimensionamiento de un firme en una sola aplicación,
con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos para el proyectista.
El objeto de esta aplicación, denominada REPARA Firmes, es el de
ofrecer al proyectista una herramienta flexible de cálculo que permita
el dimensionamiento y validación de secciones de firme de forma
secuencial, en un entorno común y sin necesidad de usar aplicaciones adicionales. Además está concebida como una aplicación
web multidispositivo de forma que se pueda acceder por la misma
a través de cualquier dispositivo electrónico (ordenador, tablet o
smartphone).
La aplicación está estructurada de forma intuitiva, para que cualquier
persona familiarizada con el dimensionamiento de firmes pueda
recorrer secuencialmente las distintas etapas del cálculo de un
pavimento (ver Figura 3).
La aplicación, sin contener de forma explícita normativa, permite ser
usada con casi cualquier prescripción o procedimiento de cálculo
que esté basado en el método elástico multicapa(XIII). Además, cuen-
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Figura 2. Exposición al sol de las muestras realizadas. Murcia.

ta con una base de datos de materiales que incluye determinadas
tecnologías de reciclado de mezclas bituminosas como puedan
ser mezclas templadas recicladas con emulsión con distintas tasas
de reutilización de material fresado, mezclas recicladas en frío con
emulsión de altas prestaciones o mezclas recicladas en frío con
betún regenerador, junto con la posibilidad de incluir otros nuevos
materiales reciclados que se puedan desarrollar en un futuro. Estos
materiales vienen asociados a sus respectivas leyes de fatiga y
parámetros mecánicos.
Respecto a las solicitaciones de cálculo, la aplicación permite la
elección entre diversos criterios en función de la disponibilidad de
datos, basados todos ellos en el concepto de eje equivalente de
13 t usado en España y en la mayor parte de países de Europa.
Complementariamente incluye el cálculo de las solicitaciones
conforme la metodología de la AASHTO(XIV) para el eje equivalente
(ESAL) de 18 kips de forma que pueda ser usada también en los
países donde está extendido este método como puedan ser los
propios Estados Unidos o los países iberoamericanos. Además
dispone de un módulo de configuraciones de carga que permite
la elección y configuración de diversas tipologías de ejes como el
tándem o trídem los cuáles no suelen ser utilizados en las normativas habituales pero que sin embargo pueden ser objeto de análisis
particulares para casos excepcionales.
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Catálogo de secciones
Para la realización del catálogo de secciones de firme es necesario
establecer el ámbito de aplicación de las futuras secciones de firme
reciclado con las tecnologías desarrolladas durante el proyecto
REPARA 2.0. En este sentido y dados los diferentes criterios y restricciones presentes en las normativas, se propone para el catálogo
una estructura basada en los siguientes tipos de vías:
• Vías interurbanas.
• Vías urbanas.
• Caminos de servicio y viales y caminos anexos.
Figura 3. Esquema de funcionamiento de la aplicación REPARA firmes.

Para cada una de las categorías de vías anteriores se procede a la
definición de un apartado del catálogo en base a las características
y restricciones normativas propias de dicha vía.

1. Vías interurbanas

de la Red de Carreteras del Estado, los 71.000 km de las vías
titularidad de las Comunidades Autónomas y los 68.000 km de
las Diputaciones y Cabildos, el uso de materiales reciclados en los
sucesivos ciclos de rehabilitación, tanto estructural y superficial, de
estas vías representa todo un reto a afrontar en este siglo XXI.

Las vías interurbanas representan un importante activo dentro del
rico patrimonio viario español. Con cerca de 166.000 kilómetros
repartidos aproximadamente entre los algo más de 26.000 km

De cara a la definición del apartado del catálogo dedicado al diseño de secciones de firme con pavimentos reciclados, se debe de

Las mezclas
asfálticas
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ser 100%
regeneradas

RAP-5V

ASPHALT
CHEMICALS

Ravasol-ad_RAP-5V - horizontal.indd 1

086-Miguel Mart’ n Cano-219 +publi.indd 31

Your
road to219
solution 31
número

29/05/2018 15:08:19

24/07/18 12:55

Categoría de explanada

e1

e2

e3

Ev2 (MPa)

≥ 300

≥ 120

≥ 60

Tabla 4. Categorías de explanada consideradas para vías interurbanas.

De cara a reforzar esta relación entre las
secciones establecidas en la Instrucción de
IMDp (vehículos
Carreteras 6.1-IC y sus análogas recicladas,
2.000-801 800-201
200-151
150-101 100-51
≤ 50
pesados/día)
el catálogo incluye una nomenclatura para
Tabla 5. Categorías de tráfico pesado consideradas para vías interurbanas.
las nuevas secciones, de forma que a partir
de su nombre sea posible identificar a que
tener en cuenta la normativa vigente, como pueda ser las propias
sección original viene a sustituir. La codificación empleada para
Instrucciones de firmes 6.1-IC, 6.3-IC, el PG-3, el PG-4 y algunas
realizar dicha identificación sigue el siguiente criterio:
de las instrucciones autonómicas que han ido surgiendo a lo largo
Número de
Sección
de los últimos años como pueda ser la Instrucción de Firmes de
alternativa
Reciclado
original
reciclada
Andalucía(XVI). Salvo el PG-4 y en menor medida la 6.3-IC, el resto de
normativas no afronta el tema del uso de mezclas bituminosas recicladas como tal, aunque sin embargo si recomiendan su utilización
para determinados volúmenes de rehabilitación.
Con todas estas consideraciones se plantea el catálogo de secciones recicladas con las tecnologías de firme reciclado para las
Por tanto a nivel de diseño los principales condicionantes aplicados
vías interurbanas. En la Figura 4 se puede ver un ejemplo de la
fueron principalmente los presentados por el PG-4 y la 6.3-IC. Estos
estructura del catálogo, de espesores que se calcularán y se
ya han sido recogidos en apartados anteriores y en las Tablas 2 y 3,
incluirán durante el transcurso del proyecto REPARA 2.0 para las
y están relacionados principalmente con las tecnologías de reciclado
distintas categorías de explanada, en función de una de las cateaplicables según la categoría de tráfico y la prohibición expresa de
gorías de tráfico consideradas. El catálogo contendrá tantas tablas
usar mezclas bituminosas recicladas en capa de rodadura.
análogas a la incluida en la Figura 4 como categorías de tráfico se
han considerado.
Teniendo en cuenta estas restricciones, el primer paso
en la definición del catálogo fue el de considerar unas
categorías de explanada, las cuales y de cara a facilitar
el uso del catálogo fueron las mismas de la Instrucción
de Carreteras 6.1-IC (Tabla 4).

T1

T2

T31

T32

T41

T42

De forma análoga y partiendo de las limitaciones establecidas dentro de la Instrucción de rehabilitación de
firmes 6.3-IC y del PG-4, es necesario la definición de las
categorías de tráfico pesado. Estas, nuevamente basadas en la clasificación propuesta por las instrucciones
de carreteras, se limitan a las que se pueden comprobar
en la Tabla 5.
Una vez definidas categorías de explanada y de tráfico,
se establece una estructuración bien definida del catálogo. Esta se basa en la elaboración de tablas organizadas
en función de las categorías de tráfico y de explanada
siguiendo el modelo establecido en la Instrucción de
Carreteras 6.1-IC.
La principal particularidad del catálogo es que además
de recoger las secciones originales presentadas en la
Instrucción de Carreteras 6.1-IC presenta una serie
de secciones análogas en las que se incluyen capas
de mezcla bituminosa reciclada con las tecnologías de
reciclado desarrolladas en el proyecto, de forma que se
establece una equivalencia entre las secciones habituales y las nuevas que incluyen mezcla bituminosa reciclada. De esta forma se facilita enormemente la posibilidad
de uso de las secciones recicladas ya que se establece
una clara relación entre las existentes y las recicladas,
facilitando la labor del proyectista.

32

MB: mezcla bituminosa; ZA: zahorra artificial; SC: suelocemento; HF: hormigón de firme; HM: hormigón magro;
GC: gravacemento; MBR1: mezcla reciclada tecnología 1; MBR2: mezcla reciclada tecnología 2;
MBR3: mezcla reciclada tecnología 3.

Figura 4. Ejemplo del catálogo de secciones recicladas para vías interurbanas.
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Categoría de explanada

a

B

ev2 (MPa)

≥ 100

≥ 50

Tabla 6. Categorías de explanada consideradas para vías urbanas.

2. Vías urbanas
Las vías urbanas, a pesar de no contar con la atención
que se presta a las interurbanas, suponen la mayor
parte de la red viaria española. De hecho las vías de
ZA: zahorra artificial; MBR1: mezcla reciclada tecnología 1; MBR2: mezcla reciclada tecnología 2;
MBR3: mezcla reciclada tecnología 3; MBR4: mezcla reciclada tecnología 4.
titularidad municipal cuentan con una longitud cercana
Figura 5. Ejemplo del catálogo de secciones recicladas para vías urbanas.
a los 500.000 km, lo que supone tres veces la longitud
de la red interurbana. Este enorme patrimonio resulta
especialmente interesante desde un punto de vista del uso de mezen las normativas como el PG-4 o la 6.3-IC y se han considerado
clas bituminosas recicladas ya que las prestaciones y restricciones
posibilidades en donde el uso del reciclado en capas de rodadura
exigidas suelen ser inferiores a las de una vía interurbana.
es posible.
De cara la estructuración de la sección del catálogo destinada a las
vías urbanas se sigue un proceso similar al establecido para las vías
interurbanas. Sin embargo en este caso las restricciones y criterios
para el diseño no se encuentran tan claramente definidos como para
el caso de vías interurbanas al no existir una normativa única para el
dimensionamiento de secciones de firme a nivel de vía urbana. Por
esta razón fue necesaria realizar una completa revisión bibliográfica
sobre las particularidades que este tipo de vías tenían en las guías
de diseño actuales.
El proceso para la estructura de esta sección se hace siguiendo las
pautas establecidas para el caso de las vías interurbanas, de forma
que la categoría de explanada y la categoría de tráfico fueron los
parámetros críticos de diseño.
En este caso y de acuerdo a experiencias previas, se plantea la definición de dos categorías de explanada, basadas en el valor del módulo
de compresibilidad del segundo ciclo de carga con Ev2 (ver Tabla 6).
De igual forma en la Tabla 7 se consideran una serie de diferentes
categorías de tráfico las cuales estarán basadas en diferentes guías
existentes como es el Catálogo de Firmes y Pavimentos de la
Ciudad de Valencia(XVII).
En este caso, a la hora de la definición de las secciones incluyendo
las tecnologías de mezclas bituminosas recicladas, no existen las
restricciones que para el caso de las vías interurbanas, por lo que
se dispone de una mayor libertad a la hora de definir las secciones.
Además, algunas de las tecnologías se han desarrollado especialmente para el caso de vías urbanas como es el caso de los “cool
pavements”, pavimentos desarrollados para su uso como capa de
rodadura y que están orientados a reducir el efecto isla de calor
debido a su alta reflectancia. Por todo ello las secciones propuestas en el catálogo no se han limitado a las restricciones presentes

IMDp (vehículos pesados/día)

Respecto a la estructura, al no existir un catálogo previo de secciones predefinidas como para el caso de las vías interurbanas con la
Instrucción 6.1-IC, no se pudo establecer la relación entre secciones
existentes y las nuevas, por lo que solo se consideraron las nuevas
secciones incluyendo las tecnologías de reciclado del proyecto.
En este caso, la codificación de las diferentes secciones de firme
de este apartado del catálogo se hace en base al siguiente criterio:
Categoría
de tráfico

Categoría de
explanada

Reciclado

Número de
sección

De esta forma el aspecto final de uno de los apartados del catálogo,
concretamente el correspondiente para la categoría de tráfico muy
pesado, presentará un aspecto similar al ejemplo de la Figura 5.

3. Caminos de servicio, viales y caminos anexos
El tercer apartado considerado en el catálogo fue el de los caminos
de servicio, viales y caminos anexos. Este tipo de vías no tienen la
consideración de carreteras ni de elemento funcional de las mismas
de acuerdo a la Ley 37/2015 de Carreteras(XVIII) y por tanto no es de
aplicación obligatoria con carácter general la normativa técnica de
carreteras. Sin embargo representan una parte de la red viaria que,
aunque notablemente menos significativa que las anteriores, sí que
debe de tenerse en cuenta a la hora del empleo de nuevas tecnologías de reciclado.
De cara a la definición del catálogo, los criterios de referencia
para el diseño de las secciones de este apartado se consideran
teniendo en cuenta las recomendaciones recogidas en el Manual
de Aspectos Constructivos de Caminos Naturales editado por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente(XIX).
En este manual se presentan una serie de posibilidades a la hora de

Tráfico muy pesado

Tráfico pesado

Tráfico medio

Tráfico ligero

IMDp ≥ 800

800 < IMDp ≤ 200

200 < IMDp ≤ 50

IMDp < 50

Tabla 7. Categorías de tráfico consideradas para vías urbanas.
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Tipo de explanada

CBr

Módulo de deformación ev2 (kp/cm2)

S0

3–5

150 – 250

S1

5 – 10

250 – 500

S2
> 10
> 500
dimensionar este tipo de vías entre las que se
Tabla 8. Categorías de explanada consideradas para el caso de caminos de servicio(XIX).
encuentran el uso exclusivo de material granular
como zahorras como regla general, o el uso de
Categoría de tráfico pesado
C1
C2
C3
C4
pavimentos de hormigón en zonas sensibles
25 a 50
15 a 24
5 a 14
0a4
IMDp (vehículos pesados/día)
como es el caso de cruces. Es esta última posiTabla 9. Categorías de tráfico pesado consideradas para caminos de servicio.
bilidad la que resulta interesante desde el punto
de vista del catálogo ya que las tecnologías de
reciclado de mezcla bituminosa pueden venir a sustituir a estos
Conclusiones
pavimentos de hormigón.
Los nuevos conceptos como el de economía circular junto con el
De esta forma, respecto a las categorías de explanada considecambio en el paradigma en la gestión de residuos debido a la nueva
radas, se toman como referencia las establecidas en el citado
directiva de gestión de residuos en la que se incluye una nueva jerarManual de Aspectos Constructivos de Caminos Naturales para los
quía que prima la reutilización y el reciclado frente a la eliminación,
pavimentos de hormigón. Como se comentaba previamente, este
han propulsado un cambio drástico en el sector de las carreteras.
manual presenta la utilización de este tipo de pavimento en los
Los productos provenientes del fresado de pavimentos que hasta
tramos donde los caminos se crucen con otros caminos con tráfico
hace poco tiempo eran destino de vertedero presentan ahora unos
rodado. Siguiendo esta consideración se toman como referencia las
usos potenciales que deben ser objeto de atención y estudio.
tres categorías de explanada de la Tabla 8.
Para la definición de los tráficos de proyecto considerados se sigue de nuevo el criterio establecido
por el Manual de Aspectos Constructivos de
Caminos Naturales en el que a partir de la categoría de tráfico T4 de la Instrucción de Carreteras
6.1 IC(I) se hace una subdivisión en cuatro subcategorías, tal y como se refleja en la Tabla 9.
Como se ha mencionado previamente, la utilización de las tecnologías de reciclado en este tipo
de vías es especialmente relevante si estas pueden llegar a sustituir los casos en los que actualmente se utilizan pavimentos de hormigón. De
esta forma y de igual manera que para el apartado
de vías interurbanas, el catálogo se estructura de
forma que se recogen las soluciones originales
presentadas por el Manual de Caminos Rurales
y las soluciones análogas con las técnicas de
reciclado de mezclas bituminosas desarrolladas
durante el proyecto REPARA 2.0. Esta estructura
permite establecer fácilmente la equivalencia entre
dichas secciones de forma que se facilite su uso.
Dicha equivalencia se refuerza mediante la
nomenclatura utilizada para las mezclas incluidas.
Esta se define mediante la categoría de explanada, la categoría de tráfico, un código que indica
si es reciclada o no y un número de sección,
siguiendo el siguiente criterio:
Categoría
de tráfico

CX

Categoría de
explanada

Reciclado

Número de
sección

-

El ejemplo de la apariencia y estructura del apartado del catálogo para la categoría de caminos de
servicio se puede ver en la Figura 6.
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HF: hormigón de firme; SBG: subbase granular; MBR1: mezcla reciclada tecnología 1;
MBR2: mezcla reciclada tecnología 2; MBR3: mezcla reciclada tecnología 3.

Figura 6. Ejemplo del catálogo de secciones recicladas para la categoría de caminos de servicio.
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De cara a aumentar las potencialidades de las mezclas bituminosas recicladas, en el proyecto REPARA 2.0 se investigan nuevas
tecnologías de reciclado junto con algunas tipologías novedosas
de mezclas bituminosas de alta reflectancia o alto albedo. Estas
tecnologías buscan aumentar la sostenibilidad ambiental y reducir el
efecto isla de calor a la vez de hacer económicamente viable el uso
de dichas técnicas.

II. Diario Oficial de la Unión Europea, «Directiva 2008/98/CE sobre
los residuos», 2008.

De cara a facilitar el uso de las nuevas tecnologías se propone la
realización de un catálogo de secciones de firme reciclado. Este se
define para tres tipos de vías con características diferentes como
son las vías interurbanas, las vías urbanas y los caminos de servicio.

V. P. E. y. Consejo, «Directiva 2008/98/CE sobre los residuos y por
la que se derogan determinadas directivas», 2008.

La estructura del catálogo se ha definido siguiendo el patrón establecido por la Instrucción de Carreteras 6.1-IC, tomando como
parámetros de elección la categoría de explanada y la categoría de
tráfico. Para los diferentes tipos de vías considerados, y basados en
las restricciones normativas existentes, se han definido diferentes
categorías tanto para el tráfico como para la explanada.

VII. I. Quesada Vallejo y R. Miró Recasens, «Evaluación del comportamiento de diferentes tramos de carretera rehabilitados
utilizando mezclas recicladas en frío», Tesina de especialidad,
UPC, 2004.

El catálogo incluye en sus soluciones las tecnologías desarrolladas
de forma que en una misma figura se pueda comprobar la sección
original con mezclas sin reciclar junto con su homóloga equivalente
con firme reciclado junto con los espesores de cada capa. De esta
forma, la transición entre las secciones actuales y las que incluyen
las tecnologías de reciclado es directa sin necesidad de realizar
cálculos o consideraciones adicionales.
Este catálogo se encuentra actualmente en fase de elaboración
conforme se van alcanzando los sucesivos objetivos del proyecto
REPARA 2.0. El proyecto tiene como plazo de finalización el último
trimestre de 2019, por lo que para dicha fecha el catálogo se encontrará completamente finalizado y maquetado para su divulgación.

III. E. Cerdá y A. Khalilova, «Economía circular» 2017.
IV. Ellen Macarthur Foundation, «Hacia una economía circular: motivos económicos para una transición acelerada», 2017.

VI. «Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados», 2011.

VIII. C. Quingles, «El reciclaje de firmes en frío in situ mediante emulsiones bituminosas», Tesina de especialidad, ETSECCPB-UPC, 1997.
IX. Ministerio de Fomento. Gobierno de España, «Norma 6.3 IC.
Rehabilitación de firmes de la Instrucción de Carreteras», 2003.
X. EAPA European Asphalt Pavement Association, «Asphalt in
figures», 2009.
XI. Ministerio de Fomento, «Orden Circular 40/2017 sobre reciclados
de firmes y pavimentos bituminosos. PG-4», 2017.
XII. C. EUROPEA, «COM (2013) 216 final: Estrategia de adaptacion
al cambio climático de la UE», Bruselas, 2013.
XIII. C. M. Kesaree, «Theoretical stress distribution in an elastic multilayered medium», Iowa State University, 1964.
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Diseño, construcción y conservación de
carreteras para la minimización de la huella
medioambiental
Design, construction and maintenance of roads to minimize environmental
footprint
José Luis Peña
Director Gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera

RESUMEN
La movilidad es un elemento clave como generadora de riqueza y bienestar. La
movilidad por carretera es la base del transporte actual y el conjunto de los ciudadanos valoran muy positivamente su uso. Sin embargo, también hay que recordar
que el sector del transporte por carretera es uno de los mayores contribuyentes
a los impactos ambientales: a nivel global por las emisiones de gases de efecto
invernadero y a nivel urbano por las emisiones de NOx, partículas en suspensión,
ruido y otros gases contaminantes.
Cómo contribuir a la reducción de impactos ambientales es el objeto de esta
publicación, abordando diversas estrategias que afectan a los vehículos, la construcción de las infraestructuras y la explotación de las mismas.
La reducción de los impactos ambientales requiere, en primer lugar, conocerlos y
cuantificarlos. Este proceso de cuantificación permite abordar los retos globales
que los países están acordando para frenar el cambio climático. Sin embargo,
existe una visión complementaria de los procedimientos de evaluación de impactos ambientales que permite a las organizaciones ahondar en el ecodiseño de sus
productos y servicios, lo que les puede aportar mayor competitividad.
PALABRAS CLAVE: Movilidad, Medioambiente, Cambio climático, Análisis de ciclo
de vida ACV, Ecodiseño, Impacto ambiental.

ABSTRACT
Mobility is a key element as a generator of wealth and wellbeing. Road mobility
is the basis of current transport and all citizens value their use very positively.
However, we must also remember that the road transport sector is one of the
biggest contributors to environmental impacts: globally, due to greenhouse gas
emissions and, at the urban level, due to NOx emissions, particles in suspension,
noise and other polluting gases.
How to contribute to the reduction of environmental impacts is the subject of this
publication, addressing various strategies that affect vehicles, the construction of
infrastructures and their exploitation of them.
The reduction of environmental impacts requires, firstly, knowing and quantifying
them. This quantification process allows us to address the global challenges that
countries are agreeing to stop climate change. However, there is a complementary
view of the procedures for evaluating environmental impacts that allow organizations to deep into the ecodesign of their products and services, which can make
them more competitive.
KEY WORDS: Mobility, Environment, Climate change, Life cycle assessment,
Ecodesign, Environmental impact.

número 219

082- Jose Luis Pe– a-219 2.indd 37

37

27/07/18 12:08

Las necesidades de los ciudadanos: la
movilidad
Bajo el término movilidad se recogen un conjunto de actividades
que permiten el desplazamiento de personas y mercancías. La
calidad de vida de los ciudadanos está profundamente condicionada por el acceso a la movilidad, por lo que éstos la valoran
como un indicador de bienestar. Es difícil concebir el desarrollo
de necesidades básicas como la educación o la sanidad sin la
participación de la carretera como elemento de movilidad.
También es cierto que el acceso a la movilidad suele llevar aparejados una serie de aspectos negativos: polución, pérdida de
tiempo por congestión del tráfico, impacto a los entornos naturales etc. De todos los medios de transporte que contribuyen a la
movilidad, es la carretera el preferido por los usuarios: el 92 % de
los desplazamientos de pasajeros dentro del territorio europeo(I) y
el 75% del transporte de mercancías(II) se llevan a cabo gracias a
las carreteras. Por lo tanto es evidente que la contribución de la
carretera a los impactos negativos anteriormente citados es más
que considerable. La pregunta que se plantea es cómo se puede
actuar para minimizar los citados impactos y conseguir mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos contribuyendo, además, a la
sostenibilidad del planeta tierra.
El crecimiento de la población mundial está generando una presión insostenible sobre los entornos naturales y sobre los seres
humanos. Además del crecimiento demográfico, la concentración
Figura 1. Emisiones de gases de efecto invernadero GEI por sectores (Fuente Eurostat).
de la población en entornos urbanos genera una serie de dinámicas que han de ser tenidas en cuenta a la hora de tomar medisistemas de gestión durante la construcción y el mantenimiento
das paliativas. De acuerdo a datos de Naciones Unidas(III), en 2016
de las infraestructuras, hasta llegar al uso de múltiples Sistemas
el 54,5% de la población vivía en zonas urbanas y dicho porcentaje
Inteligentes de Transporte ITS en la fase de explotación. De todas
aumentará hasta el 60% en 2030. Es evidente que la gestión de la
ellas, en términos de reducción de impacto ambiental, son las tecmovilidad en zonas urbanas va a ser un reto complejo de gestionar.
nologías de gestión de la movilidad las que tienen un mayor futuro,
especialmente en ambientes urbanos. La visión utópica de cero
De los párrafos anteriores podría deducirse que el futuro es poco
atascos puede llegar a ser una realidad mediante una combinación
prometedor. Sin embargo una serie de desarrollos tecnológicos
de información en tiempo real, que permite tomar a los usuarios
nos pueden permitir mantener el bienestar con un grado menor de
la mejor opción de transporte, el uso de vehículos compartidos y
impacto en los entornos. Los desarrollos más disruptivos, en térmiel teletrabajo. El resultado final a buscar es cómo tener la máxinos de reducción de impacto ambiental, podrían ser los siguientes:
ma movilidad empleando la menor cantidad de tiempo posible
(aumento de la productividad) y el menor impacto ambiental.
• La electrificación de los vehículos: la progresiva reducción de combustibles fósiles es ya un hecho y el cada vez más habitual uso de
Para hacernos una idea del potencial impacto de la aplicación de
vehículos eléctricos o híbridos está apoyando la descarbonización
todas estas medidas, hay que tener en cuenta que aproximadadel sector de transporte por carretera. Aunque posteriormente se
mente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero
explicará más en detalle, hay que ser cuidadosos con el balance
producidas en Europa provienen del sector del transporte por
global del ciclo de vida de las tecnologías incorporadas, no vaya
carretera (Figura 1).
a ocurrir que la reducción de emisiones, por ejemplo, en gases de
efecto invernadero GEI, conlleve otros tipos de impactos ambienParalelamente, la hoja de ruta de la Unión Europea en lo relativo a
tales aún más perjudiciales.
las emisiones de gases de efecto invernadero GEI prevé en 2050
una reducción del 80% respecto a las emisiones de 1990 (Figura 2).
• La digitalización del mundo de la carretera: bajo este título se
abarcan muchas temáticas que van desde la fase de diseño, con
Por lo tanto los objetivos previstos son realmente ambiciosos y
el uso del “Building Information Modeling” (BIM), pasando por el
todos los sectores con una participación relevante deberán contriuso de medios electrónicos de comunicación en maquinaria y
buir de forma proporcional.
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El impacto de las diversas fases del
transporte por carretera
Para explicar el impacto relativo de los diversos elementos que intervienen en el transporte por carretera, se puede recurrir a la metodología de Análisis
de Ciclo de Vida ACV que suele dividir el ciclo
completo en las etapas presentadas en la Figura 3.
Cuando la intensidad de tráfico es elevada, el
mayor impacto (entre 100 y veces) proviene de
la fase de uso, es decir de la circulación de los
vehículos, en comparación con la construcción
y mantenimiento de la infraestructura de carreteras. El gráfico de la Figura
4, tomado del estudio de
M. Chappat(V), muestra el
consumo de energía que
está directamente asociado a impactos ambientales, en relación a las intensidades de tráfico de las
carreteras.

Figura 2. Previsión y objetivos de las emisiones de GEI en la UE (Fuente Comisión Europea).

Del gráfico anterior se
Figura 3. Etapas del ciclo de vida (Fuente UNE EN 15804)(IV).
deduce que en el caso de
carreteras de alta intensidad de tráfico y en zonas urbanas el foco se debe poner en los
vehículos y su movilidad, mientras que en el resto de vías es la
infraestructura la responsable de la mayor parte de impactos
ambientales. Esto no quiere decir que la gestión ambiental de las
infraestructuras en vías de alta intensidad de tráfico sea despreciable. De hecho, en la tipología de vías a las que nos referimos
(autovías y autopistas) el impacto es mucho mayor que en las
carreteras locales.
La información anteriormente citada nos permite establecer líneas
de acción que tengan la máxima eficacia, y en el caso de actividades
de I+D+i orientar las actividades de forma que generen el máximo
impacto.
Figura 4. Consumo de energía en función de la intensidad de tráfico
(Fuente: Chappat M., Bilal J., 2003).

La economía circular como generadora de
nuevas estrategias
El término economía circular comienza a ser popular como contraposición al modelo lineal basado en producir, usar y tirar. Sin
embargo muchas veces se confunde la economía circular con la
potenciación de los procesos de reciclaje. Bajo la idea de economía circular el cambio que se propugna es mucho más complejo
y afecta a la fase de diseño, fabricación, uso y fin de vida de
productos y servicios. En el caso de productos es muy común
que los procesos de reciclaje, reutilización o valoración energética
o material sean aplicados tanto a la fase de producción como a
la de uso.

En el sector del transporte por carretera el diseño conceptual debe
basarse en la movilidad de mercancías y personas, ya que si reducimos la necesidad originaria reducimos de forma consecuente los
impactos negativos asociados. A modo de ejemplo, el teletrabajo
tiene un impacto directo en la movilidad urbana, lo que indica que
la búsqueda de medidas correctoras no solamente proviene de los
propios sectores involucrados sino, incluso, de los hábitos sociales.
Puesto que especular sobre cambios sociales en ámbitos como el
consumo, trabajo y ocio puede resultar demasiado vago de cara a
una publicación de extensión reducida, como es el caso, nos vamos
a centrar en elementos más concretos que son objeto de la I+D+i
en estos momentos.
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1. El consumo de combustible
inducido por el estado del
pavimento

estos últimos la causa principal suele provenir
de la falta de infraestructuras de carreteras y de
medios de transporte complementarios. En el
caso de los países desarrollados existe el convencimiento de que la solución debe provenir de
una gestión óptima de los recursos existentes.

Desde hace décadas se han realizado estudios que intentaban correlacionar el estado y
características de los firmes con el consumo
de combustible. En general los resultados
obtenidos eran muy discrepantes y poco
La llegada de numerosas tecnologías basadas
precisos. No ha sido hasta la aparición de
en ITS, los vehículos conectados y la disponimétodos más sofisticados de medición de
bilidad de información en tiempo real, abre por
propiedades más intrínsecas (como es el caso
primera vez la oportunidad de minimizar los
Figura 5. Portada del “position paper” que alinea
de la resistencia a la rodadura) cuando se ha
costes generados por la congestión del tráfico.
conservación de pavimentos y la lucha contra el
podido llegar a una evaluación cuantitativa
cambio climático.
más precisa. Dos fueron los proyectos que
Según datos de la consultora INRIX y el
han dado un impulso significativo a esta área del conocimiento:
“Centre for Economics and Business Research” en 2030 los costes
Rosanne(VI) y Miriam(VII).
asociados a la congestión de tráfico en EEUU y Europa pueden
llegar a 300.000 millones de dólares anuales.
Los citados estudios sentaron las bases para plantear un nuevo
enfoque sectorial a la hora de colaborar en la lucha contra el cambio
Es evidente, y todos somos conscientes en nuestro día a día, de las
climático. Hasta el momento gran parte de los esfuerzos se habían
ventajas que puede suponer la minimización de la congestión del
centrado en el mayor uso de materiales reciclados y de residuos o
tráfico: aumento de la productividad, mejora de la calidad de vida al
en reducir los consumos energéticos de los procesos productivos
disponerse de más tiempo para la vida privada, menor contaminautilizados en la construcción y mantenimiento de las carreteras. Con
ción, menores costes individuales a los ciudadanos, etc.
el nuevo enfoque se ha hecho visible que la mayor contribución a
la reducción de emisiones de GEI es manteniendo la capa de rodaLas tecnologías TIC son el vector directriz para conseguir la visión
dura de los pavimentos con la mayor regularidad superficial posible
cero congestión que ya está en las agendas de las Administraciones
y manteniendo la macrotextura relativamente baja, usando macropúblicas al igual que hace años se presentó la visión cero muertos y
texturas negativas, especialmente mediante el uso de pequeños
accidentados en las carreteras.
tamaños nominales de árido (6 y 8 mm).
Del análisis de estos datos surgió la propuesta conjunta lanzada
por EAPA (“European Asphalt Pavement Association”), EUPAV
(“European Concrete Paving Association”) y FEHRL en forma de
“Position paper”(VIII) y que fue presentada a diversos parlamentarios
europeos a finales de 2016 (Figura 5).
El mensaje final es que con una apropiada política de conservación
de los pavimentos de las carreteras se podría reducir el consumo de
combustible, y por ende las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, en cantidades que pueden llegar al 5%. Esta cantidad
que puede no parecer llamativa podría significar que la rehabilitación
de dos tercios de las carreteras de alta capacidad podría ahorrar 28
millones anuales de toneladas de CO2, cuyo resultado es el equivalente a poner en circulación 6 millones de coches de cero emisiones.
Otros estudios orientados a estudiar la rentabilidad económica y
ambiental generada por la adecuada conservación de los pavimentos se pueden encontrar en las referencias (IX) y (X) y ofrecen cifras
similares de reducción de impactos.

2. La gestión del tráfico basada en información en
tiempo real
La congestión del tráfico es un problema de primera magnitud, tanto
en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. En

40

La I+D+i va a tener un papel director al facilitar la llegada de propuestas novedosas al mercado de cuyo usufructo los ciudadanos
podamos disfrutar. Basta una rápida mirada a las revistas y publicaciones técnicas para darse cuenta de la cantidad de recursos
invertidos para generar innovación en este campo. Un gran aliado de
estos desarrollos son los equipos de gobierno de las grandes urbes
ya que la solución de todos los problemas adjuntos a la congestión
del tráfico significará una mejora sustancial en la calidad de vida de
los ciudadanos.

3. Reciclaje, reutilización y ahorro en la construcción y
mantenimiento de las infraestructuras de carreteras
A pesar de que la fase de uso es, en muchos casos, la mayor fuente
generadora de impactos ambientales, la construcción y el mantenimiento de las carreteras también tienen un impacto destacable,
por lo que el abordar medidas que disminuyan dicho impacto es la
estrategia más adecuada.
Cuando se realiza un análisis de ciclo de vida de las fases de
construcción y mantenimiento, una imagen global como la que se
muestra en la Figura 6 suele ser lo habitual.
El análisis de ciclo de vida (ACV) no es una herramienta novedosa, sus
orígenes datan de los años 60, pero ha sido a raíz del desarrollo de una
conciencia global sobre la sostenibilidad de la acción humana cuando
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ha comenzado a tener un gran grado de desarrollo. Es de destacar que
muchos de los primeros estudios no tenían en mente un enfoque de
actuación global, como ocurre hoy en día, sino que estaban enfocado
al ecodiseño dentro de la organización promotora del estudio.
El uso indiscriminado del ACV puede ser una estrategia no adecuada ya que, a pesar de ser la metodología más completa, su
complejidad y exigencia de recursos humanos y materiales puede
ser un hándicap que desanime a las organizaciones interesadas en
las cuestiones ambientales.
Existen numerosas herramientas ambientales que pueden ser utilizadas con eficacia sin tener que llegar a los niveles de complejidad del
ACV: intensidad material por unidad de servicio, demanda acumulada de energía, huella ecológica, listas de comprobación, matrices
de análisis y análisis de ciclo de vida simplificado.
Detrás de las diversas herramientas de evaluación, la aplicación de
la economía circular exige el uso del ecodiseño, es decir la planificación y desarrollo de productos y servicios teniendo en cuenta
los impactos ambientales: en primer término en el entorno de la
empresa u organización que lo desarrolló y, posteriormente, en
entornos cada vez más alejados. El ecodiseño fue en muchos casos
la génesis del ACV en los primeros tiempos de existencia de esta
herramienta: la llegada de la primera crisis del petróleo y las dudas
suscitadas sobre la fácil, y barata, disponibilidad de energía llevaron
a muchas empresas a analizar sus procesos productivos con el fin
de identificar ineficiencias.
La filosofía piensa en global y actúa en local puede aplicarse
perfectamente en los temas medioambientales. Las empresas
pueden ocupar sus esfuerzos en ser cada vez más eficientes (en
materiales y energía) lo que les puede aportar ventajas competitivas, bien de precio o de prestaciones en las licitaciones con
criterios ambientales colaborando, al mismo tiempo, con la tarea
global de apoyo a la sostenibilidad. Eso sí, hay que tener cuidado
con las tentaciones cortoplacistas del ecodiseño, trasladando
costes ambientales ocultos a otras fases del ciclo de vida, bajo
la atracción que pueden suponer los beneficios ambientales a
corto plazo.
Volviendo a los datos mostrados en la Figura 6, atendiendo a los
criterios de ecodiseño varios son los criterios a tener en cuenta en
los procesos de construcción y mantenimiento de carreteras:
• Durabilidad: mejorar la calidad de los materiales y de los procesos
constructivos es clave para reducir los impactos materiales, ya que
nos permite reducir la cantidad de materias primas y los costes
de transporte.
• Reutilización y reciclado: la idea de economía circular tiene un
magnífico campo de aplicación en la carretera, máxime teniendo
en cuenta la no existencia de un proceso de fin de vida como tal.
Mediante el reciclado y reutilización podemos reducir los impactos
asociados a materiales y transporte.

Figura 6. Huella de carbono de los procesos de fabricación y puesta en obra de
pavimentos asfálticos (Fuente: proyecto LIFE BattleCO2)(XI).

• Eficiencia energética de los procesos productivos, especialmente
en el caso de mezclas bituminosas cuyo proceso de fabricación
exige el uso de combustible fósiles.
• Reducción del transporte. Este elemento afecta tanto a las materias primas como a los productos finales, por lo que la ubicación
adecuada de las plantas de producción puede generar grandes
ahorros de combustible con su consiguiente reducción de emisiones contaminantes. Este elemento se retroalimenta con el uso
del reciclado/reutilización ya que permite el uso de materiales procedentes de los firmes dañados en la construcción de los nuevos
firmes. El máximo exponente de esta filosofía de optimización son
los procesos de reciclado in situ.

4. La electrificación de los vehículos
Los vehículos eléctricos en sí no son nada novedosos, basta recordar que algunos de los primeros vehículos fueron eléctricos, pero
el mayor desarrollo de los vehículos con motores de combustión
interna los relegó a nichos minoritarios: recintos cerrados, actividades de ocio, etc. Ha sido el desarrollo de las baterías originado en el
sector de la electrónica el detonante del resurgir del vehículo eléctrico, ayudado por la preocupación generada por los altos niveles de
contaminación en las zonas urbanas.
En cuanto a la repercusión que el uso de este tipo de vehículos
puede tener en las infraestructuras de carreteras, son varios los
escenarios que se contemplan en estos momentos:
• Que los vehículos basados en baterías sean los predominantes,
en cuyo caso los gestores de infraestructuras de carreteras
deberán concentrar sus esfuerzos en la instalación de zonas
de recarga de vehículos y en comunicar adecuadamente a los
usuarios su disponibilidad de uso para que los problemas de
autonomía que este tipo de vehículos tienen hoy en día puedan
ser minimizados.
• Que las experiencias de carga dinámica inalámbrica fructifiquen
y las carreteras puedan ser sistemas de transporte e intercambio
de energía. En este caso la carretera puede convertirse en un
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Figura 7. Imagen de la página web del proyecto europeo FABRIC(XII).

destacar que en un escenario de este tipo las carreteras además
de infraestructuras de transporte para vehículos pueden llegar a
ser infraestructuras de transporte de energía, lo que daría entrada
a nuevos actores industriales que hasta ahora eran desconocidos
en el sector.

Foto 1. Autobús eléctrico con recarga por inducción estática (Fuente: EMT).

interesante punto de confluencia de gestores de infraestructura de
transporte y de transporte de energía.
• Que los sistemas de alimentación eléctrica desde la infraestructura
de carretera se restrinjan a vehículos de carga y transporte público, bien usando dispositivos de carga inalámbrica en estático o
dinámico o pantógrafos para camiones.
Precisamente en el caso de Madrid, en diciembre de 2017 fue
inaugurada la primera línea en España con recarga de oportunidad
por inducción.
La recarga de oportunidad consiste en la utilización de autobuses
eléctricos equipados con un sistema para recargar rápidamente
las baterías varias veces al día, durante la prestación del servicio,
en las cabeceras de la ruta. Eso implica que los autobuses no
necesitan llevar a bordo la totalidad de la energía necesaria para
tener autonomía para toda su jornada de trabajo, lo que permite
incorporar baterías de menor tamaño (Foto 1).
Numerosas experiencias de carga por inducción se están llevando a lo largo de todo el mundo, buscando especialmente el
desarrollo de la carga dinámica por inducción. Por citar alguna de
ellas podrían destacarse el proyecto FABRIC(XII) (Figura
7), correspondiente al 7º Programa Marco y en el que
hay un socio español, el proyecto UNPLAGGED(XIII) o
los desarrollos llevados a cabo en Israel para la carga
dinámica por inducción de autobuses(XIV) (Foto 2).

Medidas de impulso para conseguir un sector
más sostenible
Toda la información anteriormente expuesta refuerza la idea de que
el sector de la carretera es un motor insustituible del bienestar de
los ciudadanos pero que también es responsable de un conjunto de
efectos negativos que es preciso mitigar.
Se han citado diversos aspectos que son los responsables de los
impactos ambientales y sobre los que hay que actuar. Aunque algunos de ellos corresponden a empresas y ciudadanos, la mayor parte
es responsabilidad de las Administraciones (ayuntamientos y gestores de carreteras interurbanas). En todos los casos, muchas de
las soluciones han de venir a través de innovaciones tecnológicas.
En la recién celebrada feria de innovación tecnológica Innovacarretera
2017, en la que se presentaron más de 50 proyectos de I+D+i, la
distribución de temáticas (Figura 8) muestra claramente que los
temas ambientales son una de las prioridades sectoriales.
De todo ello podemos concluir que el sector de la carretera en
España está generando innovación y que gran parte de ella está
orientada a mejorar la sostenibilidad del sector. Puesto que la inmensa mayoría de los compradores son Administraciones públicas, dos
son las medidas de promoción de la sostenibilidad que pueden apli-

Otros diseños alternativos para proporcionar energía eléctrica a los vehículos son las experiencias de camiones
híbridos equipados con pantógrafos, como es el caso del
proyecto eHighway(XV) (Foto 3). Experiencias similares se
han llevado a cabo en Suecia y California.
Lo que también es evidente es que el desarrollo de
las tecnologías antes citadas provendrá del sector de
la automoción, siendo el sector de las infraestructuras
un socio necesario pero no director. También es de
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Foto 2. Imagen del proceso de instalación de bobinas en el pavimento (Fuente: Electroad)(XIV).
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Foto 3. Tramo de ensayo del proyecto eHighway(XV).

carse: el desarrollo de la compra pública verde y la compra pública
de innovación.
Ambas medidas encajan perfectamente con la nueva orientación
que promueve la Directiva 1024 de contratación pública, que ha
sido traspuesta al ordenamiento jurídico español en la nueva Ley
de Contratos del Estado publicada el 9 de noviembre de 2017,
fomentando el uso de criterios ambientales, técnicos, sociales y de
innovación que complementen el uso del precio como criterio de
adjudicación de contratos públicos.
Al igual que en el campo de la compra pública de innovación se
ha recorrido un prometedor camino, no puede decirse lo mismo en
relación a la compra pública verde, en la que el sector de la carretera
apenas ha hecho ninguna incursión reseñable en España a pesar de
que existen estudios de valoración de impactos ambientales basados en datos recopilados en España desde el año 2005.
El uso de la innovación como herramienta de mejora de la sostenibilidad ambiental es una estrategia ganadora en la que la relación
coste/beneficio, tanto para las Administraciones públicas como para
los ciudadanos, tiene en el denominador un gran potencial.

Figura 8. Temáticas de los proyectos de I+D+i presentados en
Innovacarretera 2017.

pueden ser perfectos aliados para colaborar en la sostenibilidad del
planeta tierra y en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
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Adaptación de la carretera convencional a
secciones 2+1
Adaptation of conventional roads to 2+1 sections
Xavier Flores GarcÍa
Director General de Infraestructures de Movilidad Terrestre
Generalitat de Catalunya

albert Gómez atmeller
Subdirector General de Explotación Viaria
Generalitat de Catalunya

RESUMEN
En los últimos años hemos vivido un estancamiento en la reducción de la accidentalidad en nuestras carreteras. Eso significa que se hacen necesarias nuevas
actuaciones, diferentes a las implementadas hasta ahora, para poder volver a
reducir e implementar una visión cero en nuestras carreteras. Para el caso de
los choques frontales y fronto-laterales la transformación de las carreteras convencionales en carreteras 2+1 es una medida con un coste relativamente bajo y
unos resultados muy buenos. El artículo explica y detalla diferentes experiencias
llevadas a cabo en la red de la Generalitat de Catalunya donde, ante casos concretos con una fuerte alarma social por la alta accidentalidad, la implantación de
estas soluciones ha significado un cambio radical. En este momento la Generalitat
implementa un ambicioso plan de transformación a 2+1 en diferentes ejes, y está
redactando una normativa de diseño y una circular para autoexigirse este tipo de
sección en determinadas condiciones.
PALABRAS CLAVE: Seguridad viaria, Choque frontal, Visión cero, 2+1, Nueva
sección, Innovación, Cataluña.

ABSTRACT
In recent years we have seen how the reduction of accidents on our roads has
come to a standstill. This means that new actions have become necessary, different
to those hitherto implemented, so that we can again reduce and bring about Vision
Zero on our roads. For head-on and front-side collisions, transforming conventional
roads into 2+1 roads is a relatively low-cost measure providing very good results.
The article explains and itemizes different experiences undertaken in the network of
the Generalitat de Catalunya government where, in specific cases leading to strong
social concerns due to the high accident rates, implementing these solutions has
led to radical change. At this time, the Generalitat is implementing an ambitious plan
for transformation to 2+1 on different road axes and is drafting a design regulation
and a circular notice to self-impose this type of section under certain conditions.
KEY WORDS: Road safety, Head-on crash, Zero visión, 2+1, New section,
Innovation, Cataluña.
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a Generalitat de Catalunya, a través de la Dirección General
de Infraestructuras de Movilidad (DGIM), es responsable de
garantizar la movilidad en 6.000 km de carreteras de la red
de carreteras de Cataluña. Únicamente 700 km de estos
6.000 km corresponden a carreteras con calzadas separadas por cada sentido de circulación.

En lo que se refiere a la accidentalidad registrada en nuestra red,
después de un notable y continuo descenso iniciado en el año 2000,
en los últimos años se observa un cierto estancamiento en este descenso e incluso se detecta un cierto incremento en determinadas
tipologías de accidente.
Las restricciones presupuestarias vigentes desde 2011 dificultan,
cuando no imposibilitan, grandes actuaciones de acondicionamento
y mejora de la red viaria, que en el contexto actual facilitarían la
continuidad en el descenso de la accidentalidad: desdoblamientos o
nuevos trazados con doble calzada de tramos de carretera convencional de calzada única que han alcanzado su límite de capacidad
o que, precisamente por el incremento de tráfico, presenten altos
índices de accidentalidad por choque frontal o frontolateral.
Pero no es menos cierto que este tipo de actuaciones, que eran
la receta clásica aplicada hasta ahora, no tiene mucho sentido si
pensamos en el hecho que las grandes actuaciones que se requerían por la elevada intensidad de uso ya han sido acometidas en su
mayoría, y por tanto necesitamos reenfocarnos a actuaciones que,
buscando una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos,
permitan transformar nuestras vías y aportar mayor seguridad vial
sin repercutir necesariamente en mayor capacidad.
Se hace necesario buscar configuraciones de la infraestructura viaria
en las que, con un coste relativamente bajo y con el máximo aprovechamiento de las infraestructuras actuales, se consigan establecer
tramos seguros de adelantamiento de vehículos impidendo o minimizando la posibilidad de choque frontal o fronto-lateral.

En el año 2013 en este corredor la configuración de la infraestructura
era la de carretera convencional con un carril por sentido de circulación, con unas intensidades de tráfico que oscilaban en función
del tramo entre 12.000 y 30.000 veh/dia. Esta alta intensidad de
tráfico combinada con una alta accidentalidad grave y mortal, hacía
que la presión social y mediática para el desdoblamiento de ambas
carreteras fuese muy alta.
Como agravante se debe tener en cuenta la presencia de una autopista de peaje (C-16) paralela al corredor, con unas intensidades de
tráfico que no superan los 15.000 veh/dia.
El desdoblamiento del tramo más próximo a Manresa, el de la C-55,
que es donde se concentra la mayor intensidad de tráfico, tenía los
proyectos constructivos redactados con un presupuesto de licitación de casi 125 M€.
En el contexto presupuestario del año 2013 la ejecución del desdoblamiento se antojaba imposible, además de ineficiente pues
tendríamos autopista y autovía en paralelo, por lo que se requería
utilizar nuevas soluciones, hasta el momento no implementadas en
España, con el objetivo de revertir una situación de seguridad viaria
que había generado una importante alarma social.
Desde la DGIM se realizó una labor de “benchmarking” (análisis
comparativo) de las soluciones adoptadas para reducir la accidentalidad frontal y frontolateral, por los países punteros en seguridad
viaria, y decidimos que la solución que mejor podía encajar en el
contexto del corredor era la solución de la carretera 2+1, con amplia
experiencia en diversos países, especialmente en Suecia, con la
implementación de un separador de flujos con barrera y la creación
de carriles de adelantamiento que se alternan de forma sucesiva en
los sentidos de circulación.
El objetivo era mejorar la seguridad de todo el itinerario aprovechando en la mayor medida posible el ancho de plataforma que tenía

Primera aplicación: el corredor
C-58/C-55 Terrassa-Manresa
El corredor C-58/C-55 se constituye, por intensidad
de tráfico, como la principal vía de comunicación por
carretera entre las comarcas del Vallés Occidental
y del Bages, y más concretamente entre Terrassa y
Manresa. Tiene una longitud total de aproximadamente 21 km y cabe distinguir dos tramos:
• el de la C-58, de unos 13 km de longitud y con un
terreno relativamente ondulado con un importante
número de accesos directos desde las fincas colindantes; y
• el de la C-55, con un trazado mucho más llano y con
enlaces a diferente nivel.
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Foto 1. Habilitación de giros a la izquierda en el tramo Viladecavalls – Vacarisses.
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en ese momento la carretera. Esto obligó a realizar un análisis muy
detallado, sección por sección, de las diversas soluciones implementables, ajustando y adaptando las soluciones a las realidades
de cada tramo.

En este caso, el ancho de plataforma existente era insuficiente
para la implementación del 2+1 por lo que en la obra se realizó una
ampliación de la misma.

Para ello se llevaron a cabo tres actuaciones, un proyecto centrado
en el tramo de C-55, y dos para el tramo de C-58, que en conjunto
han supuesto una inversión de 11,6 M€.

Principales actuaciones llevadas a cabo

1. C-58. Tramo Viladecavalls -Vacarisses

Para los tramos rectos, sin grandes problemas de trazado, se optó
por la colocación de una barrera de hormigón prefabricada convencional. El problema fundamental se encontraba en los tramos curvos, donde con las condiciones de trazado actual y sin posibilidades
de mejora del mismo la colocación de una barrera de hormigón de

El primero de los tramos, de 5,3 km de longitud, tiene la peculiaridad
de disponer de un paso de montaña en Collcardús, en el punto
medio del recorrido, de unos 450 m de altitud, con lo que la preexistencia de los correspondientes carriles para vehículos lentos facilitó
la disposición en 2+1, excepto en el corto tramo del
túnel con el mismo nombre, situado en el mismo paso
de montaña, en el que se mantuvo la configuración
inicial. La IMD del tramo oscila entre los 11.500 y los
13.300 veh/dia.

Una de las principales decisiones que se tuvo que tomar fue la del
tipo de barrera a implementar en cada uno de los tramos.

La inversión ejecutada fue de aproximadamente
3,2 M€, reforzando la separación de flujos preexistente con una barrera física y respetando el único giro a la
izquierda con carriles intermedios del depósito controlado de residuos de Vacarisses (Foto 1).

2. C-58. Tramo Vacarisses – Castellbell i el
Vilar
En este tramo, que tiene 7,4 km de longitud y con un
terreno relativamente ondulado y con un importante
número de accesos directos desde las fincas colindantes, la plataforma existente previa a la actuación
permitía que mediante la formación de cunetas transitables no fuese necesaria la ampliación de la plataforma para poder encajar la solución del 2+1. La IMD
del tramo oscila entre los 17.000 y los 23.000 veh/dia.

Foto 2. Separación con balizas en la travesía de Castellgalí.

La inversión ejecutada fue de aproximadamente 4 M€,
y en ella además de establecer la configuración de
2+1 con separador físico se aprovechó para reordenar
accesos limitando en la medida de lo posible los giros
a izquierda y materializando los cambios de sentido en
rotondas a nivel.

3. C-55. Castellbell i el Vilar – Manresa
En este otro tramo, de aproximadamente 8 km de
longitud, el terreno era llano y a diferencia del tramo de
C-58 en el año 2013 ya disponía de enlaces a distinto
nivel, pero como principal dificultad se encontraba
la intensidad de tráfico alrededor de 30.000 veh/dia
y la presencia de una travesía urbana a su paso por
Castellgalí (Foto 2).

Foto 3. Balizamiento en inicio de barrera.
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90 cm de altura podía producir problemas de visibilidad que deberían llevar asociados reducciones de
velocidad (Foto 3).
Se optó por colocar una barrera metálica tipo BIRSTA 1P
de la que se tenía conocimiento a partir de una misión
a Suecia y que por la información recogida presentaba
resultados excelentes (Foto 4). La barrera dispone de
60 cm de altura y un ancho de 0,24 cm, con un ancho
de trabajo de 1,20 m. La poca altura de la barrera,
además de su esbeltez longitudinal y poco ancho de
trabajo permitía adaptar su posición en la mediana
(siempre que el ancho de la misma lo permitiera)
para maximizar la visibilidad en los tramos curvos, y
por tanto mantener la velocidad de explotación de la
carretera en prácticamente todo el tramo de actuación
(Foto 5).

Foto 4. Disposición de la barrera BIRSTA en curva.

Como innovación respecto a la solución sueca, a la
barrera BIRSTA 1P se le añadieron faldones para protección de motoristas (Foto 6).
Se aprovecharon las transiciones entre barrera de
hormigón y metálica para generar pasos transitables,
de dimensiones suficientes tanto para el cruce de
personas como para el paso de vehículos motorizados
en caso de emergencia. En la transición, de 4 m de
anchura entre abatimentos de barrera, se dispusieron
como separadores de flujo balizas cilíndricas (Foto 7).
Para una mejor gestión de las emergencias, en aquellos tramos largos de semicalzada de carril único se
dispusieron apartaderos para permitir el estacionamiento de vehículos averiados.
Foto 5. Disposición asimétrica en curva: mejora de visibilidad y de ancho disponible.

Por último, pensando también en la gestión de incidencias, se instalaron algunos “transfers” en la barrera
metálica para minimizar las colas en caso que la
incidencia impidiera el paso de vehículos. La realidad
es que estos se han mostrado ineficientes, especialmente por los tiempos de operación de los mismos y
las dificultades para poder gestionar el tráfico una vez
abierto el mismo, por lo que se están estudiando propuestas de mejora para futuras actuaciones (Foto 8).

Resultado de la actuación
Cumplidos tres años desde la finalización de las obras,
y a pesar de todas las dificultades descritas para su
ejecución, el resultado obtenido en el conjunto de las
actuaciones es totalmente satisfactorio.
En los años previos al inicios de las obras, la accidentalidad mortal y grave tenia comportamiento muy
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Foto 6. Barrera BIRSTA en mediana con faldones SPM para proteger a los motoristas.
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constante con 10/12 accidentes anuales. Desde la
finalización de las obras en marzo del 2013 el número
de accidentes graves y mortales se ha reducido de
forma drástica. En los ámbitos donde se ha instalado
barrera, no se ha producido hasta el momento ningún
accidente mortal, y se han reducido de manera importantísima los accidentes graves (ver Figura 1).

Gestión del corredor
Las principales dificultades que presenta la configuración del 2+1 se presentan en la fase de explotación de
la carretera y especialmente en lo que se refiere a la
gestión de incidencias y accidentes en los tramos que
presentan un carril por sentido, y especialmente aquellas incidencias en las que el corte del carril impide el
paso de vehículos por un tiempo prolongado.

Foto 7. Paso de emergencia con balizas autorrecuperables.

Con la finalización de las obras y teniendo en cuenta la
presencia de la autopista paralela, el DTES estableció
con el Servei Català de Trànsit y AUTEMA (concesionaria de la autopista) un protocolo de actuación
mediante el que, en el momento que se produce un
incidente en el que la evaluación de los equipos de
emergencia determinan que su tiempo de resolución
puede superar 1h, se establece la gratuidad de la
autopista para los usuarios hasta el restablecimiento
de la circulación.
Actualmente la ejecución del protocolo se lleva a cabo
mediante recursos humanos desplazados al lugar
del incidente (mossos d’esquadra, equipos de mantenimiento, … etc.) y la información al usuario sobre
la gratuidad se proporciona mediante señales fijas
desplegables en la carretera. Esta forma de actuar
tiene como punto débil que el protocolo no queda
100% implementado hasta que ha pasado un tiempo
relativamente importante.

Foto 8. Detalle de paso de mediana con abatimiento de barrera.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que tanto el
SCT con el CIVICAT y el DTES con el CCVC disponen
de salas de control con operadores 24/7, con acceso
a cámaras en carretera y gestión remota de equipos,
en el año 2015 se impulsó un proyecto de implantación de cámaras y paneles de mensajería variable en
toda la traza de la carretera C-55 con configuración
2+1, que tenía por objeto la reducción de los tiempos
de activación del protocolo.
Las obras se encuentran en fase final de ejecución y
permitirán que los operadores de las salas de control
puedan detectar, a través de las cámaras y en tiempo
real cualquier tipo de incidencia, evaluarla y decidir
sobre la necesidad de la apertura del peaje.

Figura 1. Evolución del total de accidentes mortales y graves 2009-2017.
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La información se podrá trasladar al usuario, también en tiempo real,
a través de los paneles de mensaje variable ubicados en puntos
estratégicos de la traza.

2+1 con barrera permitirá recuperar la funcionalidad perdida, pero
dotada de seguridad.
La longitud de la actuación son 31 km y el coste de la inversión se
estima en 65 M€.

Nuevas obras y proyectos
El objetivo de la DGIM es seguir implementando la solución 2+1 en
todas aquellas carreteras convencionales que formen parte de la red
básica o tengan intensidades de tráfico suficiente como para que el
riesgo de accidente frontal sea elevado (>5.000 veh/dia) y que no
presenten problemas de capacidad a medio plazo. De este modo no
se concibe que actualmente se pueda construir una nueva carretera
o una variante de población que no contemple la alternativa del 2+1
como solución de proyecto.
Actualmente se encuentran en fase o de licitación o de ejecución
las obras de los proyectos que permitirán disponer de la solución de
2+1 para toda la carretera C-55 desde Abrera hasta Manresa, con lo
que se cree que se podrá solventar el problema de la accidentalidad
frontal y frontolateral de una de las carreteras con más accidentes
de este tipo.
Dadas las características de trazado de la carretera actual se ha
optado por implementar un separador de flujo con cebrado de
60 cm y balizas cilíndricas entre Abrera y Collbató y una solución
2+1 con barrera física entre Collbató y Sant Vicenç de Castellet.

Otra actuación importante que se tiene programada ejecutar en un
corto plazo de tiempo es la prolongación de la carretera C-32 desde
Blanes hasta Lloret.
Se trata de la prolongación natural de la autopista C-32, que desde
Barcelona hasta Blanes se configura mediante un 2+2, hecho que
exige que el nuevo tramo adopte características de autovía.
La configuración 2+2 se descarta por razones de sostenibilidad
económico-ambiental, y se opta por una solución de 2+1 que garantiza máxima seguridad y nivel de servicio (IMD previstas del orden
de 10.000 veh/día). A diferencia del resto de actuaciones el trazado
es de nueva ejecución y no se adapta a ninguna vía existente. Esto
permite implementar unas características de trazado, tanto en planta
como en alzado, equivalentes a las de una autovía. Las características de la sección transversal también son las de una autovía, con
la pérdida de un carril por sentido, de forma alterna, a lo largo de la
longitud de la actuación.

Otra actuación en curso es la implantación del 2+1 con barrera física
en la carretera C-66 entre Cornellá de Terri y Besalú y en la carretera
C-352 en la ronda sur de Granollers.

Es lo que en la DGIM se ha empezado, provisionalmente, a denominar como Autovía 2+1, y que se entiende que debería, dadas sus
características, poder adoptar velocidades de explotación superiores a las de una carretera convencional (110 km/h) y para ello es
importante que en la revisión de la ley de seguridad viaria se incluya
como nuevo tipo de vía.

En paralelo se encuentra en redacción de proyecto la actuación en
la C-35 entre Vilalba Sasserra y Sant Celoni.

Normativa

Estos tramos de carretera, de 44 km de longitud, registraron en el
periodo 2011-2016 un total de 117 accidentes graves y mortales, de
los que 69 fueron accidentes frontales o frontolaterales. La inversión
programada, de 32 M€, debería reducir significativamente las cifras
de accidentalidad mortal en estos tramos.
Se ha redactado también el proyecto de trazado de implantación
de 2+1 en el denominado Eje Diagonal (entre Vilafranca y Manresa).
Esta carretera, actualmente en servicio, presenta un problema de
accidentalidad frontal importante debido a que sus características
de trazado no permiten al conductor realizar la lectura adecuada
a la carretera. Esto hace que, especialmente en el último año, la
carretera presente un problema importante de accidentes frontales.
La primera medida adoptada, para paliar el problema y a la espera
de poder implementar la solución que debe definir el proyecto, es
implementar un separador de flujo en toda la traza que limita la posibilidad de adelantamiento en gran parte del trazado. La solución de
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En este momento desde la DGIM se ha impulsado la redacción de
una normativa propia al respecto, en este sentido la idea es dotarse
de unas recomendaciones que ayuden al diseño pero distinguiendo
muy claramente entre proyectos de obra nueva y aquellos que
consisten en la adaptación de carreteras existentes. Se quiere una
norma que sea una ayuda pero no encorsete o invalide actuaciones
y que recoja todo aquello que se ha aprendido con la experiencia
adquirida en las obras llevadas a cabo.
Además hay en tramitación una circular para autoexigirse la prohibición de ejecutar actuaciones que habitualmente se hubieran diseñado como vías preferentes o multicarril, para que de manera obligatoria
nazcan y se proyecten como 2+1. No se puede hablar y predicar
conceptos como la visión cero si no se es capaz de adquirir compromisos claros al respecto. Las vías preferentes sin separador de
sentidos acaban siendo carreteras donde, tarde o temprano, acaban
habiendo accidentes mortales por choques frontales. Hoy se sabe
que estos accidentes pueden y deben evitarse, hagámoslo posible.
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Autopistas inteligentes y
movilidad integrada
Smart Toll Roads and Integrated Mobility
Carles Pitarque
Director de Tecnología de Autopistas España

Xavier Daura
Jefe de Innovación de Autopistas España

RESUMEN
Actualmente, casi todas las iniciativas de conducción autónoma se centran principalmente en los vehículos y los conductores. Para estar preparados para la inserción gradual de vehículos automatizados existe una necesidad inherente de adaptaciones en la
infraestructura vial, un procedimiento por otro lado, que se lleva a cabo a un ritmo más
lento que la automatización en el vehículo.
Desde hace aproximadamente un año Autopistas España, compañía del grupo Abertis,
colabora con algunos proyectos europeos, Inframix y C´Roads, como banco de pruebas de
la movilidad del futuro.
Estos proyectos ponen el foco en la búsqueda de soluciones para diseñar, actualizar,
adaptar y probar elementos físicos y digitales de la infraestructura vial. El objetivo es
crear un modelo de autopista que permita un tráfico ininterrumpido, predecible, seguro
y eficiente, a través de una infraestructura vial híbrida capaz de gestionar el periodo de
transición de vehículos y que sirva de base para los sistemas de transporte autónomo del
futuro. Aunque el proyecto se dirige principalmente a las autopistas, los resultados más
importantes pueden transferirse a las carreteras urbanas.
Este proyecto está fuertemente vinculado con las líneas estratégicas de innovación y
el proyecto Road Tech del Grupo Abertis. La compañía trabaja para la adaptación de
las nuevas tipologías de vehículos (eléctricos, autónomos y conectados) en su red de
autopistas, siempre con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas.
PALABRAS CLAVE: Tráfico, Conducción autónoma, Vehículo, Vehículo mixto, Vehículo
conectado, Movilidad integrada, Infraestructura digital.

ABSTRACT
At present almost all autonomous driving initiatives focus mainly on vehicles and drivers.
To be ready for the gradual introduction of automated vehicles there is an inherent need
for road infrastructure upgrades, although this procedure takes place at a slower pace
than in-vehicle automation.
For about a year Autopistas España, an Abertis group company, has been working with
two European projects, INFRAMIX and C-Roads, as a test bench for the mobility of the
future.
These projects are about finding solutions to design, update, adapt and test physical and
digital components of road infrastructure. The objective is to create a toll road model
which delivers uninterrupted, predictable, safe and efficient traffic through a hybrid road
infrastructure which can manage the vehicle transition period and will form the basis for
the autonomous transport systems of the future. Although the project mainly targets toll
roads, its most significant results can be transferred to urban roads.
This project is closely connected with the Abertis Group’s strategic innovation lines and
Road Tech project. The company is working to adapt the new types of vehicles (electric,
autonomous and connected) on its toll road network with the constant aim of enhancing
people’s safety.
KEY WORDS: Traffic, Autonomus driving, Vehicle, Mixed vehicle, Connected vehicle,
Integrated mobility, Digital infrastructure.
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L

a transformación de los vehículos es un hecho. La mayoría
de las iniciativas de innovación investigan nuevas funcionalidades para la conducción autónoma, sin conductor. Los
fabricantes están compitiendo y proporcionando nuevas
funcionalidades de soporte a la conducción automática. Al
mismo tiempo están apareciendo nuevos agentes en el sector como los gigantes tecnológicos, que amenazan el liderazgo de la industria automovilística tradicional en el campo
de la conducción automatizada. La mayoría de esas actividades se centran en la tecnología del vehículo, mientras
ignoran las necesidades en el lado de la infraestructura vial.

Para estar preparados para la inserción gradual de vehículos automatizados, existe una necesidad inherente de adaptaciones de la
infraestructura que garantice un tráfico ininterrumpido, predecible,
seguro y eficiente. La actualización de la infraestructura vial es un
procedimiento lento y costoso que se lleva a cabo a un ritmo más
lento que la automatización en el vehículo.
La edad media de un vehículo es de aproximadamente 10 años,
mientras que el ciclo de vida promedio de la carretera es de 20 a 30
años, por lo que existe un fuerte desajuste que no permite que la
infraestructura siga los nuevos desarrollos en comparación con los
vehículos automatizados. Por lo tanto existe la necesidad de crear
intervenciones inteligentes, incrementales y adaptables en el camino
de la infraestructura con el fin de aprovechar los innovadores desarrollos del vehículo e interactuar con ellos.
Además, se deben diseñar elementos físicos y digitales nuevos de la
infraestructura o adaptar los existentes (por ejemplo señales de tráfico, horizonte electrónico) para permitir que la infraestructura actual
aborde la introducción de la automatización de una manera flexible,
rápida y rentable, con el objetivo de que pueda ser entendido por
todos los participantes del tráfico, automatizado o no.
Desde hace aproximadamente un año Autopistas España, compañía del grupo Abertis, colabora con algunos de los principales
proyectos europeos, Inframix y C’Roads, como banco de pruebas
de la movilidad del futuro: una movilidad inteligente y tecnológica.

El objetivo principal de INFRAMIX es explorar los avances necesarios en la infraestructura digital, las actualizaciones necesarias en la
infraestructura física capaces de hacer frente de manera eficiente
a los nuevos desafíos de seguridad derivados de la introducción
de vehículos automatizados y especialmente dentro del período de
transición.
Para lograr este objetivo INFRAMIX se centra en tres escenarios de
tráfico de alto valor:
• asignación de carril dinámico (incluyendo recomendaciones de
velocidad),
• sitios de construcción/zonas de obras viales, y
• cuellos de botella (incorporaciones, reducciones de carril, túneles,
desniveles, etc.).
Los escenarios serán examinados a fondo en el laboratorio, a través
del uso de herramientas de simulación avanzadas y en carreteras
reales de Austria y España, donde se encuentran los pilotos de
INFRAMIX. Se hará un esfuerzo especial en la interacción de las
herramientas de simulación y las pruebas reales. A pesar de que
INFRAMIX se dirige principalmente a vías rápidas (se espera que
sean los primeros anfitriones del tráfico mixto), sus resultados serán
claves para poder ser transferidos a las carreteras urbanas.

1. Escenarios bajo investigación
Con el fin de proporcionar soluciones específicas con un impacto
claro, INFRAMIX sigue un enfoque ascendente, basándose en
escenarios de tráfico de alto valor, en términos de importancia con
respecto a la eficiencia y seguridad del tráfico.
Como se indicó al comienzo del artículo, se identifican tres escenarios clave para el período de transición, que se abordarán durante el
proyecto, basados en cuatro criterios:
• el impacto esperado en el flujo de tráfico,
• el impacto esperado en la seguridad del tráfico,

INFRAMIX, preparando la coexistencia entre
vehículos
Autopistas participa en el proyecto europeo de I+D INFRAMIX (“Road
Infrastructure ready for mixed vehicle traffic flows”), que preparará la
infraestructura vial del futuro para dar apoyo a la coexistencia de
vehículos convencionales y automatizados. Se trata de una iniciativa multidisciplinar en la que participan 11 empresas instituciones
europeas, líderes en el sector automovilístico y vial, que trabajarán
para compartir y analizar las actividades y expectativas relativas a la
preparación de las autopistas para la coexistencia de tráfico mixto.
La subvención total concedida al proyecto asciende a más de
4,5 millones de euros, dentro del marco del “European Union’s
Horizon 2020”, el programa que engloba los proyectos de desarrollo
e innovación promovidos y subvencionados por la Comisión Europea.

• la importancia de los desafíos enfrentados, en el sentido de que si no
se manejan de manera adecuada y oportuna, influirán negativamente
en la introducción de vehículos automatizados en las carreteras, y
• la capacidad de generalizar los resultados (aplicable en otros
escenarios y entornos) .

1.1. Asignaciones dinámicas de carriles
El objetivo de este escenario es atender en una situación de tráfico
mixto en segmentos de autopista de varios carriles (sin túneles, sin
reducciones de carril, sin carriles de entrada o salida), la asignación
de un carril dinámico para el tráfico automatizado. Durante este proceso se considerarán parámetros tales como la proporción de los
vehículos automatizados y las condiciones del tráfico predominante.
Además, las recomendaciones de velocidad por carril o segmento
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de carretera se adaptarán dinámicamente según las condiciones del
tránsito y las posibles condiciones climáticas adversas.
El estudio de este escenario, en simulación y en condiciones reales,
nos dará información sobre cómo gestionar de manera eficiente
los flujos de tráfico mixto en los segmentos de autopistas normales. Proporcionará indicadores adecuados para la activación y
desactivación de los carriles asignados a vehículos automatizados,
velocidad personalizada y recomendaciones de carril para todos los
vehículos en este segmento en función de las condiciones del tráfico
predominantes. También nuevas formas visuales y electrónicas para
informar a todos los vehículos y conductores involucrados.
Por otro lado, se investigará el uso de elementos físicos de segregación como marcas amarillas, luces u otros, para indicar que el carril
es dedicado al tráfico automático (similar a los carriles de autobuses
existentes). Se responderán preguntas como:
• ¿Con qué proporción de vehículos automatizados es beneficioso
la creación de un carril dedicado en términos de eficiencia y seguridad del tráfico?, y
• ¿Qué tipo de elementos físicos se usarán, de acuerdo con las
regulaciones de tráfico existentes (o emergentes), para hacer que
el carril dedicado sea obvio para todos los actores del tráfico?.
Se espera que la asignación de un carril dedicado para el tráfico
automatizado reduzca las preocupaciones a nivel de seguridad en
un entorno de tráfico mixto. Uno de los objetivos de este escenario
es comprender cómo equilibrar el tráfico mixto con el fin de mantener el tráfico al mismo nivel que actualmente con la existencia solo
de vehículos convencionales.

1.2. Sitio de construcción / zonas de obras viales
Las zonas de obras son puntos críticos de seguridad con muchos
accidentes tanto para los vehículos como para el personal in-situ.
Se plantean desafíos interesantes para la coordinación eficiente del
flujo de tráfico mixto, donde la infraestructura debería ayudar a los
vehículos proporcionando información en tiempo real, como mapas
actualizados, señales de tráfico adicionales, puntos de referencia
del lugar para una localización precisa de vehículos automatizados,
nuevas medidas de control de tráfico, etc. en la zona en particular.

carril, para administrar situaciones de tráfico mixto frente a cuellos
de botella de diversos tipos (“on-ramps” o entrada, “off-ramps”
o salida, reducción de carril, túneles, puentes, …. etc.) y evitar la
degradación del flujo. Además, se examinarán las soluciones para la
señalización en el vehículo y en la carretera.
Se llevará a cabo un análisis de varios casos de uso con respecto
a diferentes tipos de cuellos de botella, con diferentes proporciones
de vehículos automatizados. Además se trabajará en estrategias
de control innovadoras, como la explotación de las capacidades
de automatización de los vehículos, sugiriendo (en tiempo real)
valores apropiados para el parámetro de “time-gap” (espacio entre
vehículos) y aceleración del vehículo, la distribución de los vehículos
a través de carriles para coincidir con un esquema de distribución
de carril oportuno pre especificado en función del tráfico, así como
el “Mainstream Traffic Flow Control” (MTFC, control de tráfico en
general), serán investigados, con el objetivo de mejorar la eficiencia y
la seguridad del tráfico (por ejemplo, evitar bloqueos) en tales casos.

2. Conclusiones
El esperado tráfico mixto entre vehículos automáticos y convencionales, así como las tecnologías involucradas en el futuro cercano,
serán un desafío. Aparecerán numerosos problemas, especialmente
para la coordinación y cooperación entre esos diferentes tipos de
vehículos en la misma infraestructura vial y su interacción.
El proyecto INFRAMIX tiene como objetivo preparar la infraestructura vial para el período de transición y permitir la introducción de
vehículos automatizados en el tráfico real. Con el fin de proporcionar
adaptaciones específicas de la infraestructura vial y proporcionar
sugerencias concretas para los futuros operadores de carreteras, los
desarrollos están impulsados por tres escenarios críticos de tráfico
en términos de eficiencia y seguridad: asignación de carril dinámico,
zonas de obras viales y cuellos de botella.

Tanto la infraestructura física como la digital deben estar preparadas
para adaptarse a tales situaciones.

Se evaluarán varios casos de uso por escenario mediante simulación
y en infraestructuras viales reales. Debido a la naturaleza innovadora
del proyecto y las preocupaciones de seguridad, la mayoría de los
desarrollos se evaluarán en simulación, utilizando las infraestructuras
de simulación maduras, VSimRTI (“Vehicle-2-X Simulation Runtime
Infrastructure”) e ICOS (Co-Simulación independiente). Con el fin de
combinar el modelado de comportamiento del vehículo con la simulación de tráfico (Co-simulación) se creará la base de la cooperación
de las dos infraestructuras de simulación.

El objetivo de este escenario es guiar de manera eficiente y segura el tráfico mixto a través de las zonas de obras proporcionando información precisa en estas zonas tanto a vehículos automatizados a través de señales
electrónicas y mapas digitales actualizados (horizonte electrónico) como
a vehículos convencionales a través de sus dispositivos móviles, señales
físicas visuales y otros elementos físicos (por ejemplo, conos).

El entorno de co-simulación también permite la evaluación y optimización de la infraestructura y las medidas de control del tráfico, considerando la comunicación en tiempo real con los vehículos. Esto ayudará
a preparar la infraestructura para el futuro tráfico mixto ininterrumpido.
Todos los desarrollos ofrecidos por INFRAMIX esperan impulsar la
innovación de la UE en el transporte automatizado en la carretera.

1.3. Cuellos de botella
El alcance de este escenario es investigar los parámetros en tiempo
real que implican una variedad de medidas de control, como límites
de velocidad dinámica, asistencia a la incorporación y reducción de
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3. El Rol de Autopistas España
Abertis Autopistas (AAE) es el líder español en gestión de autopistas
de peaje. Gestiona directamente más de 1.500 kilómetros, que
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Figura 1. Programa piloto del proyecto INFRAMIX que será coordinado por Autopistas en la Autopista AP-7 cerca de Girona.

representan el 59% de las carreteras de peaje del país. AAE ha
participado en una serie de proyectos europeos transfronterizos,
principalmente como uno de los principales contribuyentes a la
definición y al despliegue de sistemas europeos interoperables de
peaje electrónico (EET). En el contexto del proyecto INFRAMIX, AAE
contribuye en la definición y el despliegue de una infraestructura
híbrida en la que los automóviles automatizados (con diferentes niveles de automatización) coexistan con los automóviles conectados y
convencionales dentro de las autopistas de toda Europa.
Las tareas principales dentro del proyecto son:
• Coordinar el paquete de trabajo WP4: integración de sistemas y
demostradores. España (autopistas) y Austria (ASFINAG).

Girona. Será necesario implementar las tecnologías más avanzadas
en detección y comunicación G5 en el emplazamiento de prueba
para demostrar los tres casos de uso definidos por el proyecto
(Figura 1).
En su objetivo de garantizar la seguridad para todos los usuarios
de la carretera, Autopistas también liderará la definición de nuevos
tipos de señales u otros elementos físicos para la coexistencia de
vehículos convencionales y automatizados, y contribuirá a especificar nuevos protocolos de seguridad para los demostradores. Por
último, también supervisará los nuevos modelos de negocio y las
actividades de explotación posibles que puedan surgir a partir de
los resultados del proyecto.
El calendario del proyecto INFRAMIX se presenta en la Tabla 1.

• Liderar la tarea de definición de las nuevas señales de tráfico y
elementos visuales.
• Liderar la tarea de definición del “Roadmap” para el futuro, y del
plan de explotación del proyecto.
• Participar en:
 La definición de los escenarios de uso,
 La definición y análisis de nuevos modelos de gestión del tráfico,
 El diseño y desarrollo de los nuevos elementos para la infraestructura, y de la cadena de información hasta el centro de
control, y
 La definición del nuevo marco de seguridad necesario.
Autopistas coordinará uno de los dos programas piloto en una sección de 20 km del corredor mediterráneo (autopista AP-7) cerca de

“C’Roads”, comunicación entre vehículo e
infraestructura
Otra de las iniciativas en las que Autopistas está colaborando, es la
plataforma “C-Roads”, una iniciativa conjunta de los Estados miembros de la UE y de los operadores de carreteras, dirigida a realizar
pruebas e implementar los sistemas de transporte inteligentes y
cooperativos (C-ITS) para armonizar los estándares a nivel europeo y
garantizar la interoperabilidad de estos nuevos sistemas entre todos
los países europeos.
El desarrollo de los sistemas de transporte inteligentes y cooperativos (C-ITS) abarca controlar una serie de tecnologías y aplicaciones
que permiten el intercambio de información (claramente, mediante
sistemas inalámbricos) entre los diferentes componentes (tanto de
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Inicio proyecto

Junio 2017

Simuladores y modelos de tráfico disponibles

Noviembre 2018

Algoritmos de estimación y de control de tráfico disponibles

Noviembre 2018

Elementos de la infraestructura digital y física diseñados e implementados

Mayo 2019

Plan para los demostradores

Noviembre 2018

Datos agregados disponibles para la evaluación

Noviembre 2019

Plan para la evaluación del proyecto

Julio 2018

Esquema de clasificación de la infraestructura disponible
Resultados de la evaluación del proyecto
Tabla 1. Calendario del proyecto INFRAMIX.

los vehículos como de la infraestructuras) y los conductores. Son los
llamados sistemas de comunicación entre vehículos (V2V) o entre
vehículos e infraestructuras (V2I).
Es importante garantizar la comunicación entre los vehículos y la
infraestructura con el fin de obtener tiempos de respuesta muy bajos
y sin vacíos. A nivel general se está trabajando con comunicaciones
hibridas: celular (largo alcance) y G5 (corto alcance).
El desarrollo de C-ITS también debe hacer frente a aspectos muy
importantes aún pendientes de resolver, como los vinculados a los
temas legales, administrativos, políticos, técnicos y de estandarización del sistema.
En la plataforma “C-Roads” se pueden distinguir tres niveles de
bloques:
• por un lado están los equipos instalados en la infraestructura,
como el sistema de sensores magnéticos instalados en el asfalto
o las antenas de comunicación G5 (V2I);
• un segundo nivel con los concentradores de datos que realizan un
primer procesado de la información: incluye el HUB de Autopistas
y servidores de los proveedores de antenas y sensores; y
• finalmente el tercer nivel es el programa informático que desarrollará los servicios C-ITS, por ejemplo gestionar cómo se va a informar
a los usuarios cuando se detecte un incidente, ajustando el tipo de

información a la situación del tráfico o
de la incidencia.

Julio 2019
Actualmente se están realizando pruebas piloto en los países de la UE. En el
caso de España, las pruebas piloto se
están realizando en puntos diferentes de la red de carreteras: arco
mediterráneo, Cantábrico, Madrid y Galicia.
Mayo 2020

Se cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros. Este es
un proyecto que por definición debe ser transversal y por ello en él
están participando tanto empresas operadoras de autopistas como
empresas líderes de la industria, proveedores de servicios tecnológicos, centros de tecnología, asociaciones del sector, autoridades
públicas y universidades.
El rol de Autopistas es coordinar el proyecto catalán, participando
en la definición de los servicios, el diseño y desarrollo de la cadena
de información, la definición de un nuevo marco de seguridad necesario, la instalación de nuevos equipos de test y la evaluación del
despliegue con los propios vehículos de su flota.

1. La AP-7 infraestructura modelo
Un tramo de 20 kilómetros en la autopista AP-7 en Gerona se ha
convertido en la zona de las primeras pruebas piloto que se desarrollarán en España para evaluar la convivencia futura en las autopistas
de los vehículos convencionales y autónomos (ver Foto 1).
Xavi Daura, responsable de innovación de Autopistas, destaca de
este tramo que “es una carretera de cuatro carriles que permite
hacer pruebas en uno de ellos sin causar problemas; además forma
parte del Corredor del Mediterráneo, una infraestructura que la UE
cree prioritaria. También dispone de 180 m de túnel y de cinco entradas y salidas, que facilita los test a los expertos”.
Las pruebas se centrarán en tres escenarios posibles:
• creación de una vía exclusiva para vehículos autónomos;
• observar cómo reaccionan los vehículos en zonas de
obras; y
• por último, cuellos de botella con incorporaciones a vías,
reducciones de carriles, etc.
Aunque el proyecto se dirige principalmente a autopistas,
en un futuro podrán transferirse los resultados de estos
programas a las carreteras urbanas.

Foto 1. Tramo de la autopista AP-7 donde se realizarán las pruebas de la plataforma
“C’Roads”.
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Todos los futuros proyectos de vehículos autónomos se
realizarán en este tramo de Girona; será una de las grandes plataformas europeas para los programas europeos y
ya se está trabajando para que incorpore mapas digitales,
tecnología G5, etc. Autopistas también liderará la definición

número 219

097-Carles Pitarque-219.indd 56

26/07/18 08:58

artículo

Figura 2. Abordando los retos que plantea el crecimiento del tráfico.

de nuevos tipos de señales y otros elementos físicos para ayudar a la
coexistencia de vehículos convencionales y autónomos, y contribuirá
a especificar nuevos protocolos de seguridad.
El análisis de los resultados de ambos proyectos aportará conclusiones sobre los nuevos modelos de negocio y las actividades de
explotación posibles que puedan surgir. Ambos están fuertemente
vinculados con las líneas estratégicas de innovación del Grupo
Abertis, así que Autopistas España pretende asentar las bases
de un futuro “test site” referente para el vehículo autónomo e ITS
cooperativo, así como proporcionar datos y conocimientos necesarios para el desarrollo de futuros servicios y modelos de negocio
asociados al mismo.

Pero más allá de los retos y finalidades de estas iniciativas, el
objetivo es buscar un modelo y tipo de sensor estándar que
pueda desplegarse en todas partes, para que los vehículos puedan comportarse igual independientemente del país en que se
encuentren.
Según Pitarque, “lo que pretende Autopistas con estos proyectos
es liderar estos cambios aportando nuestra experiencia específica
en la gestión del tráfico en vías de alta capacidad; nuestra voluntad es participar en todo el proceso de innovación en torno a la
movilidad, al cambio de hábitos y de modelo de vehículos para
adaptarnos rápidamente y ofrecer un servicio realmente diferencial
a nuestros clientes”.

Inteligencia artificial y movilidad integrada

Bibliografía

Gran parte de la tecnología que será clave en las autopistas conectadas ya existe hoy en día. Según explica Carlos Pitarque, Director de
Tecnología de Autopistas “tenemos sensores e IoT que ofrecen información que, con tecnología Cloud y con Inteligencia artificial, podrán
retornar al vehículo para informarle de determinadas condiciones”.
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Los grandes retos se suceden: la tecnología debe ser escalable para
poder soportar grandes volúmenes de información, los equipos centrales deben montarse utilizando tecnologías virtuales o “Cloud” y se
tendrán que desarrollar algoritmos que tengan inteligencia artificial
que de respuesta en tiempo real.
Por eso, otro de los retos que Autopistas España quiere abordar
en el marco de estos proyectos son sus centros de operaciones y
seguridad vial. Estos centros responsables de la gestión del tráfico
en la vía, deberán evolucionar o transformarse para cuando deban
interactuar con un vehículo sin conductor.
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“Integrated Motorway Traffic Flow Control with Delay Balancing”,
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IV. Fuente de Información: “Proyecto Inframix”. www.inframix.eu/
wp-content/uploads/INFRAMIX-TRA2018-paper.pdf
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Estudio de la AEC sobre Necesidades
de Inversión en Conservación 2017-2018

E

l último informe sobre Necesidades de Inversión en
Conservación Viaria, desarrollado por la Asociación Española
de la Carretera en el segundo semestre de 2017, revela cómo la falta
de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias
españolas. Tanto en las que están a cargo del Estado como en las
gestionadas por comunidades autónomas y diputaciones forales. En
la serie estadística que se muestra en la investigación, y cuyo resumen
se recoge en este Documento, se observa cómo desde 2001 hasta
2017 la conservación de la red ha ido deteriorándose, pasando del
aprobado holgado a casi muy deficiente. Solo en los dos últimos años
el déficit de inversión en mantenimiento ha crecido un 7%.
Darle la vuelta a esta situación requiere una inversión mínima de
7.054 millones de euros: 2.211 en la red estatal y 4.843 en las
redes autonómicas y forales. En este informe se evalúan únicamente
tramos de carreteras interurbanos, elegidos aleatoriamente. No se
analizan autopistas de peaje. Se trata, además, de una inspección
visual, es decir, tan sólo se estudian los deterioros que se observan
a simple vista (el informe no considera, por ejemplo, problemas que
van más allá de la capa de rodadura del firme, operaciones de conservación en obras de drenaje o en obras de fábrica, etc.).
Con todo ello, éste es el estado de las carreteras españolas en cifras.

Déficit acumulado por tipo de elemento analizado

Firmes
Déficit acumulado
(mill. de €) en la
Red de Carreteras
del Estado
(26.242 km)

Equipamiento vial
(señalización vertical,
señalización horizontal
y barreras metálicas)

Total

151

2.211

2.060

Déficit acumulado (mill. de €)
en las redes de
Comunidades
Autónomas y
Diputaciones
Forales (75.546 km)

4.514

Total

6.574

329

4.843

480

7.054

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

900

64.137 €

Aragón

680

82.062 €

Asturias

352

69.702 €

Cantabria

153

59.628 €

Castilla-La
Mancha

903

72.891 €

Castilla y León

1.179

69.772 €

Cataluña

476

61.312 €

Comunidad
Valenciana

401

85.552 €

Extremadura

251

46.307 €

Galicia

597

75.236 €

La Rioja

156

82.871 €

Madrid

248

74.738 €

Murcia

256

74.353 €

Navarra

267

69.015 €

País Vasco

235

56.205 €

Total

7.054

69.353 €

Tablas de calificaciones
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 infraestructuras viarias. Tales Índices consisten en una nota ponderada obtenida
a partir de los deterioros considerados en cada tramo. Para la señaliFirmes
Valor del Índice de Estado

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

Calificación

Valor del Índice de Estado

Calificación

300-400

Buena

9,0 - 10

Muy Buena

200-300

Aceptable

7,5 – 8,9

Buena

100-200

Deficiente

5,0 – 7,4

Aceptable

0-100

Muy Deficiente

2,5 – 4,9

Deficiente

0 – 2,4

Muy Deficiente
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Evolución del estado de los firmes
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Evolución del estado del balizamiento
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Comparación iluminancia 2011-2017
100%

18%

90%

41%

80%

16%

70%

11%
11%

10%
18%

78%

72%

2015

2017

60%
50%

23%

40%

66%

30%

36%

20%
10%
0%

2011

2013

Incorrecta por insuficiente

Incorrecta por exceso

Correcta

Comparación uniformidad 2011-2017
100%
90%

24%

80%

39%

70%

50%

53%

50%

47%

60%
50%

76%

40%
30%

61%

20%
10%
0%

2011

2013

2015

Correcta
Ficha técnica del Estudio
3.000 tramos de 100 metros, 20.000 fotografías.
4 Ingenieros de Caminos, 2 Periodistas, 8 evaluadores, más de 4.000 horas de trabajo.
3 millones de m2 de pavimento.

2017

Incorrecta
Acceder a web interactiva
con todas las tablas
y gráficos del estudio
incluyendo los indicadores
territoriales correspondientes
a cada elemento estudiado:
https://necesidadesinversion
carreteras.aecarretera.com/

3.000 señales verticales de código.
900 km de marcas viales.
270 km de barreras metálicas.
25.000 elementos de balizamiento.

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.
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El futuro será eléctrico
David Barrientos MénDez
Manager de Comunicación de Nissan Iberia

N

o cabe duda de que este año estamos asistiendo al despegue de la movilidad eléctrica, en especial la de cero emisiones. El interés del consumidor se ha multiplicado por cuatro
en los últimos años y hoy distintos informes ya nos dicen
que la intención de compra en España hacia el vehículo
eléctrico es de un 23%, es decir, que una de cada cuatro
personas que piensan en comprarse un coche, piensa en
un eléctrico.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre la intención de compra y
el mercado. Hoy en día, las matriculaciones de vehículos eléctricos
100% cero emisiones apenas representan el 0,5% del mercado,
muy lejos de la intención de compra. ¿Por qué hay esa gran diferencia entre intención de compra y matriculaciones?
Conviene recordar que hay varios puntos en los que hay que avanzar para que el vehículo eléctrico ocupe y desarrolle el potencial que
tiene y así convertirse en un actor principal del mercado español,
con las consecuencias tan positivas que tendría sobre la economía
española y el bolsillo de los consumidores.
Un punto importante son los Planes de Incentivo a la compra de
vehículos eléctricos y que incorporan una tecnología nueva. España
ha puesto en marcha planes como el Movalt, Movea, etc., con
especial interés en las últimas convocatorias, que apenas duraron
un día. Sin embargo, la cuantía y la duración son escasas a diferencia del esfuerzo inversor que se ha hecho en otros países como
Alemania o Reino Unido, donde se han invertido 4.000 y 2.000
millones, respectivamente. Aquí no hemos pasado de 100 millones.
Resultado, Alemania y Reino unido son
los grandes productores europeos de
vehículos eléctricos.

El autor desgrana los retos
del vehículo eléctrico y las
excepcionales oportunidades
comerciales e industriales que
existen para nuestro país si se
desarrolla la infraestructura
para potenciar la movilidad
eléctrica cero emisiones
del vehículo eléctrico. Como en otras tantas ocasiones, las soluciones que están adoptando los Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas, todas ellas con buena intención, son muy dispares.
Por ejemplo, en el uso de las autopistas de peaje, el vehículo
eléctrico tiene bonificaciones en unas y directamente no paga en
otras. En unas ciudades el vehículo eléctrico puede aparcar de
manera gratuita y en otras no, así como en unas carreteras se
puede usar el vehículo eléctrico para conducir por carriles especiales, como el Bus-VAO de Madrid, y en otras partes de España
no. Es importante homogeneizar todas estas medidas para que el
consumidor sepa a qué atenerse cuando adquiere un vehículo de
estas características.
Pero, sin duda, el punto crucial es el relativo a las infraestructuras y
a la figura del gestor de carga. La figura del gestor de carga parece
que ya está en vías de solución, pero ésta todavía no acaba de
llegar. La simplificación o eliminación de esta figura permitiría, por
ejemplo, que el sector terciario pudiera ofrecer a sus clientes la
energía para recargar sus vehículos eléctricos.

Sin embargo, quizás fuera mucho más eficaz adoptar medidas fiscales que influyen
directamente en la demanda, como es el
caso de una reducción o eliminación del
IVA a la compra de vehículos eléctricos. Es
una medida que se implantó en Noruega.
Resultado, hoy en día más del 20% de las
matriculaciones de coches en Noruega
corresponden a vehículos eléctricos.
Segundo punto importante, la armonización de las medidas de impulso al uso
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El otro gran tema es el desarrollo de las infraestructuras.
Según las encuestas, ahora mismo es el tema crucial
porque al consumidor, a pesar de que el 90% de los
desplazamientos que hace son inferiores a 60 kilómetros, le preocupa no poder usar su vehículo para viajar.
En las grandes ciudades, poco a poco se van solucionando e instalando puntos de carga y, con la entrada de grandes compañías ajenas al sector del automóvil, es seguro
que la infraestructura de carga en las grandes ciudades se
irá ampliando. De hecho, en Barcelona o Madrid la infraestructura pública de carga empieza a ser una realidad.
Sin embargo, la pregunta es obvia. Madrid tiene posibilidades reales de carga de mi vehículo eléctrico, posiblemente Sevilla también, pero ¿cómo llego de Madrid a
Sevilla si la autonomía real del vehículo eléctrico todavía no me permite
llegar sin hacer paradas? Bien, la solución a este enigma para por
una infraestructura eléctrica a lo largo de todo el camino, los llamados
corredores eléctricos. Marcas como Nissan ya han hecho su parte
de trabajo y a todos los usuarios de vehículos Nissan se les ofrece la
posibilidad de una carga rápida en todos y cada uno de sus concesionarios. Pero esto es una infraestructura privada. ¿Qué pasa si quiero
viajar un domingo, cuando los concesionarios no abren?
Bien, la solución pasa por la instalación de esos postes a lo largo
del camino, los llamados corredores eléctricos, que darían oportunidades a que las carreteras de gran capacidad, sean de pago o no,
fueran más transitadas. No es necesaria una red amplia como la de
las gasolineras, pero sí que es necesario que existan esos puntos,
para ofrecer esa confianza que necesitan los usuarios del vehículo
eléctrico en desplazamientos más largos.
Se abren nuevas oportunidades de negocio también para las propias gasolineras instaladas en esas autovías y autopistas, toda vez
que la recarga de un vehículo eléctrico en un viaje lleva aparejado un
descanso de unos 20 o 30 minutos antes de proseguir su camino

62

hacia su destino final. Las áreas de servicio hoy en día ofrecen alternativas al viajero para descansar. Por ello, qué mejor para incrementar la seguridad que una parada para recargar el vehículo eléctrico
y que se pueda ofrecer al viajero, por parte de las gasolineras, su
oferta gastronómica o de cualquier otro tipo.
Esos corredores eléctricos son básicos para el despegue definitivo
del vehículo eléctrico y que el sector del automóvil deje de ser un
problema para la polución de los grandes núcleos urbanos, pero
también para el resto de carreteras.
En definitiva, las ventajas del vehículo eléctrico no sólo se circunscriben a las medioambientales, sino que es un ahorro importante
para el bolsillo del comprador, ya que, por término medio, un particular que se compre un vehículo eléctrico se puede ahorrar cerca
de 2.000 euros al año; una empresa, más de 3.000, y un taxista,
más de 4.500 euros. Si a esto añadimos las nuevas oportunidades
que abre para los puntos de descanso o repostaje en las autovías
o autopistas, más la reducción de emisiones, el vehículo eléctrico
se articula como la alternativa mejor posicionada para afrontar un
cambio en el sector del automóvil.
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Sistema BRT, la apuesta del
autobús por la movilidad
sostenible
Rafael BaRBadillo
Presidente de la Confederación Española de la Transporte en Autobús (CONFEBÚS)

E

l crecimiento y desarrollo urbano avanzan de manera
imparable. Cada vez más personas emigran a las grandes
ciudades y se estima que para 2050 el 96% de la población
mundial vivirá en los núcleos urbanos, lo que generará ciudades muy congestionadas y contaminadas, en las que el
tráfico será un problema de primera magnitud.

De hecho, la movilidad urbana ya está cambiando con fuerza a nivel
global y existe una cada vez mayor concienciación en instituciones,
empresas y ciudadanos por el cuidado y conservación del planeta y
la lucha contra el cambio climático, a través del impulso de soluciones de movilidad sostenible.
Se trata, por tanto, de un asunto que ha cobrado vital relevancia
en la agenda política y social, aplicándose medidas que han favorecido este cambio. Por ejemplo, en Madrid se ha visto un aumento
significativo de nuevos medios de transporte que no emiten CO2,
ofreciendo a los ciudadanos otras formas de moverse por la ciudad
más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
El sector del autobús también ha querido ser un actor principal en
este debate, proponiendo soluciones de presente y de futuro. No
hemos de olvidar que el autobús, al ser un transporte colectivo,
contribuye a la disminución de la congestión y la contaminación
causadas por el tráfico en las ciudades y carreteras. Cada autobús
puede sustituir entre 14 y 30 vehículos. De hecho, contribuye a la
disminución del CO2 que se emite. Así, la utilización de este medio
de transporte evita la emisión de 6,7 millones de CO2 que se hubieran emitido si los usuarios hubieran utilizado el coche. Asimismo, las
flotas cuentan ya con vehículos sostenibles, como los híbridos o los
impulsados por gas natural o eléctricos.
Entre estas aportaciones destaca también el denominado sistema
Bus Rapid Transit (BRT), que responde a la necesidad de adaptar las
infraestructuras y los sistemas de transporte urbanos para favorecer
la movilidad sostenible de los ciudadanos.
El sistema BRT tiene el objetivo de agilizar el flujo de vehículos, y
reducir los tiempos de espera y las distancias, ofreciendo mayor
confiabilidad y seguridad. En definitiva, mejorar la experiencia de los
usuarios, con un claro beneficio de la sociedad en su conjunto. Pero,
además, permitirá generar cascos urbanos más estéticos y paisajes
más amigables, lo que hará una ciudad más confortable para los
habitantes locales y más atractiva para los turistas.

El sistema BRT tiene el objetivo
de agilizar el flujo de vehículos, y reducir
los tiempos de espera y las distancias,
ofreciendo mayor confiabilidad
y seguridad
El sistema BRT consiste en la instalación de carriles separados del
tráfico regular para los autobuses, con su propio sistema de semáforos. De esta forma, el autobús evita todos los atascos, ya que no
depende del tráfico general. Los andenes están al mismo nivel que
los autobuses y en todas las estaciones hay máquinas expendedoras de billetes que evitan la necesidad de comprarlos a bordo, lo que
a menudo provoca retrasos.
Es decir, este sistema puede ofrecer a los habitantes de las grandes
ciudades un modelo de transporte público realmente cómodo, rápido y eficiente, que les anime a no utilizar el vehículo privado, con las
consiguientes ventajas, reduciendo la contaminación atmosférica y
acústica en las ciudades.
Además, la implementación de BRT no requiere grandes costes de
inversión al utilizar conceptos que se pueden integrar de manera
homogénea en las estructuras urbanas, en un tiempo razonable, ya
sea como una solución completa o por etapas. En este sentido, se
puede aplicar en cualquier parte donde existan calles y no requiere
de estructuras especiales de rieles o líneas eléctricas aéreas. Los
sistemas BRT se pueden implantar rápidamente y a menores costes
que conceptos sobre rieles. También la ampliación de tramos por
etapas permite una adaptación económica a nuevas estructuras
urbanas.
En la actualidad más de 160 ciudades como Bogotá, Estambul,
Johannesburgo o México han implementado 4.200 kilómetros a
través del sistema BRT o han mejorado el carril bus, transportando
30 millones de pasajeros diarios. En España esta iniciativa se ha
empezado a implementar en ciudades como Barcelona, Castellón,
Granada o Las Palmas de Gran Canaria, facilitando la movilidad de
los ciudadanos y favoreciendo la economía.
En definitiva, es claro que el autobús tiene y va a tener un papel
destacado en las ciudades del futuro para contribuir a su desarrollo
sostenible y conseguir que sean más eficientes, cómodas, agradables y socialmente responsables.
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Resumen y conclusiones del 24º Vyodeal
Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local
Valencia, 26 de abril de 2018
Javier Piedra Cabanes
Director General de Carreteras
de la Diputación de Valencia
Ponente General

Francisco selma mendoza
Consejero de la AEC y Delegado
en la Comunidad Valenciana
Coordinador Técnico

E

l Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración
Local nació como la necesidad de articular soluciones técnicas comunes para adecuar las carreteras secundarias,
administradas en los años 60 por las Diputaciones, Cabildos
y Consells, al crecimiento poblacional y al automovilismo.

En 1968, hace ya 50 años, la Asociación de Ingenieros de Caminos,
Funcionarios Provinciales, presidida por Jose Mª Gómez Morán,
promovió las primeras jornadas sobre carreteras provinciales, y
es ya en 1972 cuando son insertadas en la Asociación Española
de la Carretera (AEC) con el nombre de Symposium Nacional de
Vías y Obras de Administración Local -Vyodeal-, celebrándose en
Torremolinos (Málaga) la primera edición.
Desde esta primera convocatoria hasta la vigésimo cuarta en
Valencia 46 años después, el Vyodeal ha viajado por 19 provincias
españolas, recalando dos veces en 5 de ellas: Málaga, Alicante,
Sevilla, Pontevedra y Valencia, siendo Máximo Cruz Sagredo
el Consejero de la AEC en representación de la Asociación de
Ingenieros, Funcionarios Provinciales. Desde aquí le enviamos un
saludo muy afectuoso, deseando su pronto restablecimiento.

edición, dedicada a “La seguridad vial en las carreteras locales”,
hemos pasado, 21 años después, a la preocupación vigente de “Las
redes locales: un servicio básico de política social”.
Estas carreteras, que para muchos municipios son la única vía de
comunicación, proporcionan un servicio social básico en el que el
ciudadano figura, o debería figurar, en el centro mismo del sistema.

Sesión I
La carretera como servicio al ciudadano: retos y
exigencias
La primera conferencia, “Las carreteras locales como servicio básico
de política social”, corrió a cargo del Presidente de la Diputación de
Valencia, que incidió en la importancia básica de la red de carreteras
locales, que supone, en la provincia de Valencia, el acceso a 165
municipios y una longitud de 1.800 km.
Vertebran el territorio y garantizan el acceso de los ciudadanos a los
servicios básicos de salud, educación y servicios sociales, que están
comarcalizados, al estar situados en los municipios más grandes de
la comarca.

Inauguración
El 24º Vyodeal fue inaugurado por Jorge Rodríguez Gramage,
Presidente de la Diputación de Valencia, y por Juan Francisco
Lazcano Acedo, Presidente de la AEC, que recordaron cómo desde
la anterior cita en Valencia en 1997 con motivo de la décimo cuarta

Mantener en condiciones adecuadas los pavimentos y la señalización y establecer las condiciones mínimas de vigilancia y
explotación de estas vías para que estén a disposición de los
usuarios las 24 horas del día son obligaciones de la administración provincial.
En mi condición de Ponente General, expuse que, a mi entender,
dos exigencias son ineludibles: poner pasión a nuestro trabajo en las
carreteras y situar al usuario de las mismas en el centro de nuestra
acción.
Como retos, planteé la necesidad de apostar por la modernización
en la gestión de nuestras carreteras y la necesidad de seguir profundizando en un modelo de gestión basado en la conservación.
En la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades
Autónomas, en la que participaron Jesús Huertas, de la Junta de
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Andalucía, José Gascón, del Gobierno de Aragón, Francesc Xavier
Flores, de la Generalitat de Catalunya, y Carlos Domingo, de la
Comunidad Valenciana, se habló de las singularidades de estas
redes de carreteras autonómicas, de sus estrecheces presupuestarias y de las nuevas estrategias de planificación para los próximos años, en las que van a priorizar con claridad la conservación,
la seguridad vial y una especial atención a la protección de los
usuarios vulnerables, intentando disminuir al máximo la accidentalidad de estos colectivos.
Por su parte, en la Mesa de Diputados Provinciales, coordinada por
Virginia Baldoví, Periodista de la Diputación de Valencia, intervino en primer lugar Utxio Benítez, de la Diputación de Pontevedra, quien reflexionó sobre el concepto de que la carretera no es un fin en sí misma,
sino un medio para garantizar el derecho a la movilidad; describió las
carreteras locales de Pontevedra como un continuo urbano que genera
una elevada siniestralidad, por lo que han iniciado el Plan MOVESE, que
apuesta por una movilidad compartida con un cambio de prioridades,
situando en primer lugar al peatón. Este cambio de prioridades solo
puede hacerse efectivo con un calmado del tráfico, para lo que van a
implantar la limitación a 30 km/h en esos continuos urbanos.
Juan Bautista Juan, de la Diputación de Castellón, habló de la dispersión territorial de la provincia de Castellón, en la que la mayoría
del territorio está ocupado por una minoría de la población, y de la
orografía montañosa de la provincia, que ocasiona una alta accidentalidad, aun a pesar de la poca intensidad de tráfico. Por estas causas, planteó la apuesta firme por otros tipos de movilidad cotidiana
diferente a la del vehículo motorizado, así como una estrategia de
seguridad vial para todos los usuarios.
Juan Molina, de la Diputación de Alicante, explicó que, al igual que
Castellón, Alicante es también una provincia muy montañosa, con
un gran número de pequeñas poblaciones. Las líneas prioritarias de
acción de la Diputación de Alicante son: la apuesta por vías ciclopeatonales, el apoyo a los municipios en la mejora de los caminos
rurales y las actuaciones en caminos de interés supramunicipal.
Pablo Seguí, de la Diputación de Valencia, señaló las prioridades de
acción de esta corporación provincial: trabajar para reducir los accidentes de tráfico, para lo que dispone de un servicio especializado
en Seguridad Vial que detecta los problemas y sirve de punto de
partida para la priorización de las inversiones; prestar especial atención a la inversión en conservación, y atender las necesidades de
otros usuarios de la carretera, como ciclistas (deportivos y cotidianos), peatones y transporte colectivo, que han sido tradicionalmente
relegados a un segundo plano.

Sesión II
Gestión administrativa y responsabilidad jurídica
En esta sesión se celebraron dos mesas redondas, moderadas por
Eugenio Pellicer:

1. Implicaciones de la entrada en vigor de la
nueva de Ley de Contratos en la gestión de las
contrataciones de obras y asistencias técnicas.
Participaron Julio Sánchez Méndez, profesor del INAP; Juan
Jiménez, Oficial Mayor de la Diputación de Valencia; José Manuel

Palau, socio de Gómez Acebo & Pombo abogados, y Vicente M.
Candela, presidente de AVINCO.
Se pueden recoger las siguientes novedades de sus intervenciones:
• La nueva regulación del recurso especial en el que se amplía el
ámbito de aplicación y se rebajan los umbrales, de forma que deja
de estar vinculado a los contratos sujetos a regulación armonizada.
• El perfil del contratante, que se configura como el elemento que
agrupa la información y documentos relativos a toda la actividad
contractual.
• La vigilancia de las conductas colusorias.
• La posibilidad de integración de la solvencia con medios externos.
• La división por lotes, que pasa a ser la regla general.
Asimismo, la Ley retoma aspectos que habían desaparecido de la
última LCSP: la garantía complementaria, las limitaciones impuestas
a los contratos menores, la amplia regulación de las ofertas anormalmente bajas, las clausulas sociales y medioambientales, y la
ampliación de los supuestos de modificación de los contratos.
En este caso, el paso de un sistema rígido de modificación del contrato a un sistema más flexible puede permitir alcanzar un porcentaje
de modificación realmente muy importante y relevante. De especial
relevancia son los criterios tasados para proceder a la modificación
del contrato y el alcance de los mismos, cuya importancia va a estar
en función de cómo se interpreten.

La Seguridad Vial debe de ser el centro
para la toma de nuestras decisiones.
Y en esta búsqueda (…) los usuarios
vulnerables ocupan un lugar preferente
2. Retos y responsabilidades en la gestión diaria
de la red local por supuestos defectos en la
infraestructura.
Participaron Mª Teresa Soler, Fiscal de Seguridad Vial; Ricardo García,
Director del Centro de Gestión de Tráfico de Levante; Begoña Encinas,
abogada del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y
Manuel del Jesús, Jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria.
El Código Penal impone “pena de prisión de seis meses a dos años
o las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, a quien originare
un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos
imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o
mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier
otro medio, o bien no restableciendo la seguridad de la vía cuando
haya obligación de hacerlo”.
Más concretamente, algunos supuestos generadores de responsabilidad son: deficiencias en la construcción de las vías, deficiencias
en la señalización o ausencia de señalización, marcas viales resbaladizas, deficiencias en el mantenimiento de las vías, los reductores de
velocidad y bandas transversales de alerta irregulares, las biondas o
guardarraíles y los tramos de concentración de accidentes.
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Cuando se llega a juicio, algunas experiencias
relevantes indican que:
(1) La responsabilidad afecta a toda la línea
de mando. (2) Todo puede ser utilizado en
contra del técnico. (3) Los informes periciales
son muy importantes. (4) Aun en el caso de
declarar inocente al técnico, los denunciantes
no asumen ninguna culpa ni piden disculpas.

Sesión III
Documentos técnicos de
normativa específica para redes
locales
Elena de la Peña González, Subdirectora
General Técnica de la AEC y moderadora de
la sesión, presentó los avances que se han
desarrollado en el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares.
Fue constituido en febrero de 2015 con la misión de servir de
punto de encuentro entre los responsables de la gestión viaria de
estas Administraciones para el debate en temas de interés común
y búsqueda de soluciones homogéneas a los problemas de estas
redes, así como a la defensa conjunta del modo de transporte por
carretera como pilar básico para el desarrollo económico y social del
territorio. Desde entonces, son 33 las Administraciones locales que
se han adherido a esta iniciativa; la actividad más relevante ha sido
la elaboración de Recomendaciones de tipo normativo ad hoc para
la red local de carreteras.
En este sentido, en el 24º Vyodeal se han presentado dos documentos, con carácter provisional:

1. Guía para el diseño de Firmes en las carreteras
dependientes de las administraciones locales,
presentada por Miguel Ángel del Val.
Se trata de recomendaciones que han sido desarrolladas para la
red de titularidad provincial y otras vías de características similares;
su utilización se ha previsto para rehabilitaciones estructurales y
renovaciones superficiales en carreteras convencionales, con una
intensidad media diaria inferior a 2.000 vehículos y una intensidad
media diaria de vehículos pesados inferior a 100.
La Guía establece criterios de actuación, parámetros fundamentales
de diseño, unidades de obra a considerar, soluciones de rehabilitación (renovación de la textura, rehabilitación de la regularidad
superficial y rehabilitación estructural), así como un capítulo final
para la selección de la solución de proyecto, atendiendo a criterios
técnicos, económicos y ambientales.

2. Guía de buenas prácticas de Señalización
Horizontal en carreteras locales, cuya presentación
corrió a cargo de David Calavia.
El documento es una aproximación a la mejora de la señalización
horizontal en carreteras locales, cuyo contenido parte de una clasificación de la red viaria en función de la anchura de la calzada y de la
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existencia o no de arcén; se proporcionan criterios de señalización
tanto desde el punto de vista geométrico como de materiales a utilizar, realizando recomendaciones específicas acerca de señalizar en
eje y/o en bandas laterales, según la tipología de vía. El documento
contará con unas fichas de situaciones especiales, cuya elaboración
está actualmente en desarrollo.

Sesión IV
Intervenciones sobre el patrimonio de las obras
públicas
En esta sesión, presentada por Javier Piedra, Director de Carreteras
de la Diputación de Valencia, se dieron a conocer las obras de
rehabilitación que está llevando a cabo la Diputación de Valencia
sobre el puente metálico de Alfonso XIII en Fortaleny. Se trata de un
puente metálico de tipología Bow-String que, junto con otros cinco
puentes de la misma tipología existentes en el tramo medio y final
del río Júcar, construidos entre los años 1900 y 1917, supusieron
una revolución para las comunicaciones de las comarcas de la
Ribera del Júcar, y un hito relevante en la entrada de la modernidad
de las obras públicas en el territorio valenciano, constituyendo en la
actualidad una de las señas de identidad de la comarca.
Pablo Boix, de la Diputación de Valencia, y Vanessa Valera, de
Typsa, explicaron el plan de obra que siguen, en el que el objetivo de
las actuaciones de rehabilitación del puente de Alfonso XIII es situarlo como hito más relevante de un itinerario ciclo-peatonal, así como
incidir en la importancia de la conservación y puesta en valor del
patrimonio de las obras públicas, dándole un uso compatible con
sus características como garantía de su pervivencia en el tiempo.

Sesión V
Cómo se gestionan las redes locales
• Antonio Medina García, moderador de la sesión e ingeniero
de la Diputación de Alicante, explicó la gestión de los caminos
municipales; además de gestionar su red de carreteras, dedica
presupuestos significativos a la realización de obras en caminos
municipales. Planteó varias propuestas y estudios a desarrollar,
como la realización de un inventario de caminos, el estudio de
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caminos de interés provincial o la elaboración de una ordenanza
para caminos y viales de titularidad de Diputación.
• Ofelia Manjón-Cabeza, del Cabildo de Tenerife, expuso cómo se
gestiona el paisaje en las carreteras de Tenerife, ya que la isla
posee abundantes espacios naturales protegidos y una importante presión demográfica, urbanística y de tráfico en sus carreteras. En este contexto, el Cabildo ha puesto en marcha diversas
acciones, como la creación de los servicios de conservación de
zonas verdes, la realización o mejora de miradores, el tratamiento
de márgenes o la sensibilización de la ciudadanía, además de
integrar los criterios paisajísticos en la conservación y explotación
de carreteras.
• Miguel Ángel Arminio, de la Diputación de Zaragoza, habló de los
efectos de la climatología en la red viaria local y su gestión. Se
refirió a los daños que causa la climatología, especialmente las
lluvias, en la red provincial de carreteras. Y con ello, a la necesidad
de tener en cuenta estos aspectos a la hora de realizar acondicionamientos de trazado, enumerando en la ponencia varios factores
que condicionan el comportamiento futuro de la carretera frente
a estos efectos y su conservación. Todo esto se ilustró con dos
recientes ejemplos de obras de acondicionamiento.

Cada vez más es necesario apostar por
un modelo de gestión basado en la
conservación, entendida de una manera
amplia como una mejora continuada de
nuestras carreteras
• Daniel Romay, de la Diputación de Pontevedra, presentó su
Ordenanza de Seguridad Vial, aprobada en el año 2013. Teniendo
en cuenta las especiales características de las carreteras de
Pontevedra, en las que se mezclan difusamente el entorno rural
y el urbano, la ordenanza dedica especial atención a peatones y
ciclistas, especialmente en las vías más estrechas y sin espacios
reservados para los mismos. A partir de un catálogo de estos tramos, la ordenanza establece velocidades máximas de circulación,
promueve los dispositivos de calmado de tráfico y la realización de
un protocolo sistemático de actuaciones de seguridad vial. A partir
de la ordenanza, la Diputación ha realizado diversos documentos
para su desarrollo, como un Decálogo de Criterios de Actuación
en las Vías Provinciales o una Guía Básica de Espacios Públicos
y Movilidad Amable.
• Ernesto Domínguez, de la Diputación de Toledo, expuso la iniciativa de concesión de construcción y conservación en la red provincial. Se trata de un proyecto a 20 años que comenzó hace once
y que, a día de hoy, supone una experiencia única en España. El
desarrollo del proyecto ha tenido aspectos negativos y positivos,
pero el balance es claramente favorable: las carreteras de la
Diputación de Toledo están en un buen estado de conservación
y el presupuesto destinado a ello está garantizado año tras año.
Además, administración y empresa comparten intereses en la
mejora de la red vial.
• Ramón Colom, de la Diputación de Huesca, habló sobre la singularidad de sus comarcas pirenaicas, el estudio de caracterización

de las redes y los presupuestos dedicados a carreteras de montaña. Éstas constituyen el 83% de la red de la Diputación de Huesca,
atienden al 5,5% de la población de la provincia y se llevan el 48%
del presupuesto viario. Como conclusión, insistió en la necesidad
de mayores inversiones en favor del territorio que amortigüen su
despoblación.

Sesión VI
I. El gran reto de la conservación. Soluciones
innovadoras
La Sesión estuvo moderada por Vicente Gascó, Jefe del Servicio de
Carreteras de la Diputación de Castellón.
• Daniel Andaluz, Director Gerente de la Asociación Técnica de
Emulsiones Bituminosas (ATEB), mostró en su exposición diversas técnicas de pavimentación con emulsión bituminosa, tanto
desde el punto de vista de su capacidad técnica para solucionar y
reparar ciertos deterioros del firme, como de su empleo en obras
de nueva construcción. Las prestaciones, y por ello la eficiencia,
de las técnicas de pavimentación con emulsión bituminosa, se
han mejorado mucho en los últimos años y pueden aportar a la
carretera soluciones de bajo coste, muy versátiles y sostenibles
medioambientalmente.
• Jesús Diaz, Director del Instituto Español del Cemento y sus
aplicaciones (IECA), se refirió a las aplicaciones con cemento
en conservación de vías de baja intensidad, en concreto, al
reciclado con cemento de firmes y los refuerzos en capa delgada de hormigón con fibras. En el primer caso, se trata de una
técnica de rehabilitación que consigue recuperar la capacidad
estructural perdida por el firme, logrando homogeneizar todos
los materiales que forman la carretera con grandes ventajas,
tanto de relación coste-beneficio como medioambientales. En
el segundo caso, aunque es una alternativa poco planteada en
diversas zonas de España, cada vez es más utilizada por su
economía y durabilidad.
• Rodrigo Miró, Catedrático de Caminos de la Universidad Politécnica
de Cataluña, nos puso al día sobre las necesarias innovaciones en
el diseño de mezclas para mejorar la conservación en las carreteras locales. Los firmes, en estas carreteras locales, presentan
habitualmente secciones envejecidas, deformables y más o
menos fisuradas, por lo que deben utilizarse mezclas bituminosas
suficientemente flexibles y resistentes a la fisuración para adaptarse a esas condiciones de servicio. La utilización del ensayo Fénix
brinda la posibilidad de diseñar mezclas dúctiles, que permiten
su aplicación en capas de reducido espesor, siendo estas capas
delgadas una de las actuaciones de conservación más eficaces
para este tipo de firmes.

II. El sector viario da respuesta a los retos
El moderador, Enrique Casquero, Jefe de Servicio de Seguridad
Vial de la Conselleria de Obras Públicas, Ordenación del Territorio
y Vivienda de la Generalitat Valenciana, inició la sesión con unas
reflexiones sobre la importancia del trabajo bien hecho, para dar
paso a trece comunicaciones innovadoras:
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1. “Lechada inversa en la CV-749: Tratamiento de rehabilitación
eficaz y ecológico” (Nuria Uguet, Directora Técnica de Eurovía
Management España)

usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, y motociclistas) sufren
más accidentes cada año que pasa, sin conseguir que se frenen
esas cifras.

2. “CATIRI: ¿Puede la Administración local conseguir carreteras
inteligentes?” (Jesús Alfaro, Delegado de Firmes de Bertolín S.A.)

• Hugo Moreno, de la Diputación de Barcelona, presentó una
solución básica de diseño para las múltiples paradas de autobús
en su red local, cómo encauzar el tráfico de peatones y cómo
priorizar esas inversiones. Resumió en cuatro las características
mejorables y estableció los criterios básicos que deben cumplir
las paradas de autobús desde la óptica de la seguridad vial y la
accesibilidad. Así, han actuado en 100 paradas en los últimos
6 años y han establecido un Plan que las clasifica en cuatro
niveles, para actuar de inmediato en aquéllas consideradas de
alta prioridad.

3. “Innovaciones y novedades en la construcción y mantenimiento de
carreteras locales” (Francisco J. Vea, Director de I + D de BECSA)
4. “Mezclas bituminosas innovadoras. Una eficaz herramienta en
la reducción de emisiones” (Jesús Felipo, Director Técnico de
Pavasal)
5. “El problema del ruido en los accesos a túneles y carreteras
estrechas a cielo abierto. Soluciones y novedades en la normativa europea de aplicación” (Dámaso Alegre, Director del
Departamento de Ingeniería Acústica de Ferrovial)
6. “La movilidad sostenible en municipios pequeños” (José Luis Faubel,
Jefe de Área en CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente)
7. “Refuerzos de hormigón sobre hormigón y sobre mezclas bituminosas” (Rafael Rueda, Director del Área de Levante de IECA)
8. “Desarrollo de un sistema de información para la gestión de la accidentalidad y la Seguridad Vial en una red de carreteras. El caso de
la Diputación Provincial de Valencia” (José Alberto Ceballos, Jefe de
Área en CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente)
9. “Refuerzo con mallas impregnadas de betún para pavimentos
deteriorados” (Miguel López-Bachiller, Mallec Firmes Reforzados)
10. “La perforación horizontal como alternativa al cruce de carreteras: Mejora de la seguridad vial” (Angel Blázquez, Director
General de Restitubo)
11. “Desarrollo de un aditivo con base de polvo de caucho de NFU’s
para mezclas asfálticas altamente modificadas” (Luis Alfonso de
León, Director Técnico de UTE CIRTEC)
12. “Sistemas de balizamiento mediante materiales ultrafotoluminiscentes” (Fernando Casado, Ceo de Tecment Nightway)
13. “Mobile Mapping e inventario interurbano” (José Manuel García,
Director Comercial de Ingeniería Insitu)

Sesión VII
Nuevos retos en materia de seguridad vial
• Francisco Selma, Consejero de la AEC y Delegado en la
Comunidad Valenciana, actuó como moderador de la sesión,
mostrando que en el año 2013 España registraba las mejores
cifras de siniestralidad vial desde 1960: 1.680 fallecidos en accidentes de tráfico. Desde hace cinco años no bajan, y vienen
repuntando ligeramente. Un primer análisis, básico, nos indica que
el ámbito de trabajo para rebajar esas cifras con la menor inversión
posible son las carreteras convencionales, que concentran más
del 80% de los fallecidos. Es además, en estas redes donde los
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• Antxon Garmendia, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuantificó
en 1.200 las paradas de autobús en su red de carreteras, determinando la probabilidad de que ocurra un accidente en función de
la I.M.D. de la vía y el número de viajeros de la línea de autobús.
Señaló como factores de riesgo la velocidad, la protección de peatones y la exposición al riesgo de los peatones o peligrosidad; han
diseñado un algoritmo con esas variables que establece cuatro
niveles para priorizar sus inversiones en esta materia.
• José Vicente Pedrola, del Ministerio de Fomento, afirmó que el
ciclista, sobre todo el deportivo, sufre una accidentalidad muy
elevada, siendo preciso tratar diferenciadamente a los ciclistas
de paseo. Las soluciones para los ciclistas deportivos pasan por
hacerlos circular por los itinerarios adecuados, con menor tráfico,
sobre todo de camiones, reducir la velocidad genérica, fija o variable (fines de semana), aumentar las visibilidades, aumentar y estudiar detenidamente los separadores de los carriles bici adosados,
aumentar anchos de arcenes y convertirlos en arcenes- bici coloreados cuando se pueda, y establecer itinerarios alternativos a las
autovías y carreteras con mucho tráfico. Propuso realizar Planes
provinciales de movilidad sostenible para el ciclismo deportivo,
colaborando Administraciones y Asociaciones sin dejar por ello de
seguir actuando en los tramos de mayor riesgo.
• Josep Llin, de la Generalitat Valenciana, a través de los nueve contratos de conservación de zona (tres por provincia), cuatrienales,
expuso las distintas actuaciones que se realizan como prioridad
básica: Actuaciones de mejora de la seguridad vial, de calmado
de tráfico, construcción de andenes y carriles ciclo/peatonales,
actuaciones para la mejora de los servicios de transporte público
y actuaciones de mejora de la accesibilidad, además de las de
conservación y mejora de la propia plataforma. Este enfoque de
la conservación requiere un cambio de cultura de las empresas de
mantenimiento, que hasta ahora se limitaban a conservar la plataforma y que deben implantar una Ingeniería de diseño para las actuaciones prioritarias. Con este modelo de gestión se consiguen plazos
de respuesta inferiores a un año para las obras puntuales de mejora.
• Pedro Tomás, de la Dirección General de Tráfico, procedió a presentar las actuaciones del Ministerio del Interior encaminadas a
mejorar la seguridad vial de las vías convencionales, basadas en
la cooperación con Administraciones autonómicas y provinciales;
entre ellas, cabe destacar la optimización de intersecciones, aplicaciones del equipamiento viario para la seguridad vial y mejora de
las condiciones de seguridad de los ciclistas.
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tribuna
Todas las intervenciones resultaron muy clarificadoras desde el
punto de vista del esfuerzo que están realizando las administraciones en esta materia. No obstante, hay que intensificar acciones
e intentar una mejor coordinación y cooperación para lograr una
mayor eficacia.

Sesión VIII
La empresa como generadora de soluciones
Actuó como moderador de esta sesión Josep Llin, Subdirector
General de Movilidad de la Generalitat Valenciana.
En la mesa participaron Federico Bonet, Decano del Colegio de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Pascual Abad, ingeniero
de AVINCO; Jose Luis Santa Isabel, Gerente de FECOVAL, y Manuel
Miñes, Director Gerente de la Cámara de Contratistas.
Los ingenieros consultores mostraron su total apoyo y compromiso
con las administraciones para aportar soluciones técnicas innovadoras a la mejora de la gestión de la red local.
Por su parte, las empresas constructoras de ámbito regional y
nacional pusieron de manifiesto su sintonía con los mensajes que se
han compartido a lo largo de los tres días en que ha transcurrido el
24º Vyodeal: la importancia de la red local de carreteras, la potencialidad de la innovación en la búsqueda de las mejores soluciones
e, inevitablemente, la necesidad de un mayor esfuerzo inversor por
parte de las corporaciones provinciales y locales.

Es necesario apostar por la innovación
y, en este camino, la administración y el
sector privado se necesitan mutuamente
Síntesis y conclusiones del congreso
Quisiéramos agradecer el interés y el esfuerzo por parte de la AEC
en la organización del congreso y le pedimos que siga apostando
fuerte por el Congreso Vyodeal, tan importante y
tan querido por todos los que nos dedicamos al
mundo de las carreteras locales, debiendo:

lo largo de estos dos días. Ha habido un gran consenso tanto
en la consideración de que las carreteras locales constituyen de
verdad un servicio básico de política social y que el ciudadano,
el usuario de nuestras carreteras, es la razón de ser de la gestión
de las mismas.
4. Y, de manera muy esquemática, resumimos cinco ideas que han
constituido los hilos conductores fundamentales del congreso:
a. La SEGURIDAD VIAL debe de ser el centro para la toma de
nuestras decisiones. Y en esta búsqueda de la mejora de la
seguridad vial de nuestras carreteras, los usuarios vulnerables
ocupan un lugar preferente.
b. Cada vez es más necesario apostar por un modelo de gestión
basado en la CONSERVACIÓN entendida de una manera
amplia como una mejora continuada de nuestras carreteras
a partir de un patrimonio viario que conforma una red ya
madura.
c. Debemos modernizar nuestros sistemas de gestión para poder
mejorar el conocimiento de nuestras carreteras y poder ser
más eficientes y más transparentes.
d. Es necesario apostar por la innovación y, en este camino, la
administración y el sector privado se necesitan mutuamente.
e. Se ha hablado de la necesidad de desarrollar normativa específica para las carreteras locales, significando la labor que
está llevando a cabo el Foro de Gestores de Carreteras de
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares.
Esperamos que hayan sido dos días y medio fructíferos, que
hayan permitido generar nuevas inquietudes y energías renovadas.
Tenemos ante nosotros retos apasionantes que debemos abordar
poniendo al servicio de los usuarios de nuestras carreteras todo
nuestro talento, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra pasión. Y,
como muy bien dijo nuestro admirado Enrique Casquero, este trabajo apasionante nos devuelve con creces la pasión que ponemos
en él.

1. Dejar constancia del excelente nivel general
de los ponentes, destacando de forma especial a aquéllos a quienes siempre les toca la
difícil papeleta de participar en la larga sesión
dedicada a las comunicaciones libres, que, a
nuestro entender, tuvo un nivel extraordinario.
2. Resaltar muy significativamente la elevada participación que hemos tenido en esta edición.
Ha sido una verdadera satisfacción poder ver
la sala tan llena durante tanto tiempo y no solo
cuando teníamos entre nosotros la representación política.
3. Decir también que los dos lemas del congreso
han sido muy afortunados y han constituido
ideas que se han desarrollado con fuerza a
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Medallas de Honor de la Carretera 2018

“Enseñamos a los lesionados
medulares a vivir una nueva vida”
Blanca Parra recoge la Medalla de Oro otorgada al Hospital
Nacional de Parapléjicos

acto. Uno a uno, y tras escuchar un breve
resumen de sus méritos, los galardonados
han ido subiendo al estrado para recoger su distinción: ingenieros, técnicos y
operarios de carreteras, ertzainas, mossos
d'esquadra, guardias civiles, voluntarios de
Cruz Roja y cargos de la administración y
las empresas.

Un trágico 2017
La Gerente del Hospital Nacional de
Parapléjicos, en su discurso tras recoger
la Medalla, ha recordado que las lesiones
medulares por accidentes de tráfico han
vuelto a ser en 2017 la primera causa de
ingreso. Del total de pacientes que llegaron
al centro, casi el 22% fue por este tipo de
siniestro. Esta cifra supone un giro negativo
en la tendencia de los últimos 10 años,
en los cuales las caídas casuales habían
superado a las entradas de accidentados
en carretera.
Los galardonados con las Medallas de Oro y al Mérito Internacional posan con el Presidente de la AEC.
A la izda., Pedro Piqueras.

L

os trabajadores del Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo, centro de
referencia en el tratamiento de las lesiones
medulares, conocen muy bien las consecuencias de los accidentes de tráfico. “Nos
dedicamos a enseñar a vivir una nueva
vida a los accidentados con resultado de
lesión medular, y en este camino, aprendemos, crecemos como profesionales y
como personas”, ha manifestado Blanca
Parra, Gerente del Hospital, al recoger la
Medalla de Oro que la Asociación Española
de la Carretera ha otorgado a este centro
sanitario.
La entrega de las Medallas de Honor de
la Carretera en su edición de 2018 se ha
convertido de nuevo en un acto de reconocimiento global a todas aquellas personas,
colectivos e instituciones que dedican una
parte importante de su labor diaria a mejorar
la vida de los usuarios de las carreteras, y
por extensión, la de todos los ciudadanos.
En la ceremonia, celebrada el 7 de junio en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid,
se han entregado en total 34 medallas.
Además de la de Oro ya mencionada, se ha
otorgado la Medalla de Plata a los Servicios
Informativos de Telecinco, y la Medalla
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al Mérito Internacional que recayó en el
Vicepresidente de la Federación Europea de
Carreteras, Jean Claude Roffé.
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la
AEC, ha sido el encargado de conducir el

El Hospital fue inaugurado en 1974 y desde
entonces muchos han sido los avances
conseguidos en la prevención, protección,
reparación y rehabilitación de la lesión
medular. Algunos de los más importantes, la instalación del primer marcapasos
diafragmático, la creación de la Unidad
de Sexualidad y Reproducción Asistida, la

El acto de entrega de las Medallas de Honor de la Carretera estuvo presidido por Juan Francisco Lazcano, Presidente de la AEC (en el centro de
la imagen). Junto a él, de izda. a dcha.: Carlos Payá, Presidente de Cruz
Roja Española en la Comunidad de Madrid; Eduardo Fernández, Tesorero
de la AEC; Ana Blanco, Subdirectora Adjunta de Circulación de la DGT;
Manuel Romana, Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid; Julián González, Subdirector
General de Coordinación y Gestión Administrativa de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento; Consolación Pérez, Directora
General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid;
Carlos Dueñas, Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles, y Ramón Rueda, General de División de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
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“Desde muy pronto me di
cuenta de que lo principal
era participar en la
promoción de la carretera
en el ámbito internacional,
una carretera más segura
y sostenible“. Jean Claude
Roffé, Vicepresidente de la
ERF.
"No estamos interesados
en contar noticias de
víctimas, sino en informar
sobre cómo tener el coche
a punto, el uso de sillas
infantiles o la importancia
de llevar el cinturón
correctamente". Pedro
Piqueras, Director de los
Servicios informativos de
Telecinco.
“Los que nos dedicamos
a las carreteras hacemos
lo mismo que los castores
cuando hacen presas.
Construimos porque la
naturaleza nos lo exige
para sobrevivir”, José Luis
Manzanares, Presidente
de Ayesa.
introducción de la Estimulación Eléctrica
Funcional, la realización de la primera cirugía de la mano tetrapléjica o la instalación
del primer Lokomat (terapia de locomoción
robotizada).
Todo ello, y la especial dedicación y entrega
del personal del centro le han hecho merecedor de este galardón de la Asociación
Española de la Carretera.
Como explica Blanca Parra, “para nosotros los pacientes no son números,
ni siquiera un caso neurológico complejo;
no son casos, sino personas; no son
historias clínicas, sino historias humanas.
En nuestro hermoso quehacer se requieren, por supuesto, conocimientos técnicos y científicos, pero sobre todo una
actitud de humanización de la atención
sanitaria”.

Medalla de Honor con Mención
Ana Arranz Cuenca

Fernando Bardisa Jorda

Directora de
Seguridad
Vial, Tráfico y
Conservación
de Prointec

Ramón Colom GoRGues

CaRlos DominGo soleR

Ingeniero Jefe
del Servicio
de Obras
Públicas y
Patrimonio de
la Diputación
de Huesca
César Fernández-Nespral Pérez
Jefe de la
Demarcación
de Carreteras
del Estado
en Asturias.
Ministerio de
Fomento
José Luis Lauffer Poblet
Presidente
de Tecnivial

Fernando Román Buj

Por otro lado, la Asociación Española de la
Carretera ha entregado su Medalla de Plata
a los Servicios Informativos de Telecinco.
Con este galardón, la AEC ha querido poner
en valor el encomiable trabajo de concienciación en el campo de la seguridad vial
que esta cadena de televisión lleva a cabo
a través de su programación informativa,
contribuyendo con ello a la mejora de la
seguridad en carretera.
A la sensibilidad con la que Telecinco trata el
grave problema de la accidentalidad, se une
la perseverancia en su difusión, ya que se
trata de un asunto que se aborda en la práctica totalidad de las ediciones de noche del
informativo. El encargado de recoger este
galardón ha sido el director y presentador
del informativo, Pedro Piqueras.

Director General
de Obras
Públicas,
Transporte y
Movilidad de
la Generalitat
Valenciana
Jesús Huertas García
Director
General de
Infraestructuras de la
Junta de
Andalucía.

José Luis Manzanares Japón
Presidente
de Ayesa

José Trigueros Rodrigo

Profesor Emérito
de Ingeniería del
Terreno en la
Escuela Técnica
Superior de
Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos de Madrid

Plata, para Telecinco

Director
General y
Vicepresidente
del Grupo
Elsamex

Director de
Centro de
Estudios y
Experimentación de
Obras Públicas
(CEDEX)

En su intervención, Piqueras ha considerado
esta medalla como fruto de “una implicación
personal, mía y de mi equipo, por hacer
una información efectivamente rigurosa y de
servicio público. Desde siempre he tenido
esta preocupación, y considero que la información de tráfico no es morbo, sino servicio
público, una labor preventiva y en definitiva
vital. Porque son tantas las personas que
conducen y se arriesgan a un accidente que
es normal atender a esta sensibilidad”.
El tercer gran galardón que concede la
AEC, la Medalla de la Carretera al Mérito
Internacional, ha recaído este año en JeanClaude Roffé, actual Vicepresidente de la
Federación Europea de Carreteras (ERF) y
uno de los mayores expertos en tecnología
viaria de todo el mundo, destacando especialmente en los campos de la conservación
y el mantenimiento de pavimentos. El nom-
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Medalla de Honor de la Carretera

Francisco
Alonso
Pla

Antonio
Amengual
Pericás

Ángel
Arbona
Ribera

Miguel Ángel
Arrastia
Arricibita

José Manuel
Barrena de
Valenciano

Francisco
Javier Blanco
Rodríguez-Moret

Cruz Roja
Pedro
Pedregal

Cruz Roja
Manuel Valle
Alonso

Jesús
de la Mata
Martínez

Andrés
Fernández
del Río

Mª de los Ángeles
Fernández
Rayego

Isabelo
Ferrero
García

Adolfo
Fradeja
Cánovas

Julio César
García
Sánchez

Andreu
González
Escalera

Manuel Santos
López
González

Francisco José
Lucas
Ochoa

Juan Carlos
Mas
Bahillo

Petra
Pascual
Quiroga

Jacinto
Pérez
Miguel

Elio
Santamaría
Galván

Manuel
Tomás
Caubet

bre de Jean-Claude Roffé está indefectiblemente unido a la compañía francesa Grupo
Colas, donde trabajó durante 25 años como
responsable de su expansión y posicionamiento internacionales.
Roffé ha reconocido que en el campo viario
aún queda mucho trabajo por hacer. “En un
momento de nueva movilidad, necesitamos
más que nunca buenas carreteras, pero sobre
todo ser escuchados y entendidos por otros
actores de la movilidad”, incluidos los políticos.
En este mismo acto han recogido Medallas
de Honor con Mención Especial otros diez
profesionales que en el desempeño de su
labor han colaborado o apoyado de forma
continuada a la Asociación Española de la
Carretera en su lucha por mejorar las infraestructuras viarias (Ver cuadro). En representación de todos ellos, ha intervenido José Luis
Manzanares Japón, Presidente de Ayesa.
En su discurso, Manzanares Japón ha
destacado la relevancia de la labor de
los hombres y mujeres de la carretera.
“Somos servidores públicos, servidores de
la sociedad”, ha señalado. “Somos los
cirujanos de la Tierra, porque el cirujano
traza by-pass, traza arterias, las cuida, las
protege, las cura… y ese papel nos toca a
nosotros hacerlo con las comunicaciones
de la sociedad”.
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Este Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Catedrático de Estructuras en
la Escuela de Arquitectos de Sevilla,
mezcla en sus proyectos técnica y arte.
A su entender, la sociedad necesita
autores con alma, y sin duda él ha puesto la suya al servicio de la humanidad.
Pero no menos brillante resulta su tra-

"Hoy es un día para la
reflexión a través del
ejemplo que nos dais los
galardonados; el ejemplo
de quienes son capaces
de conquistar corazones y
mentes poniendo corazón
y cabeza en todo lo que
hacen. Porque todo eso es
lo que les hace grandes".
Juan Francisco Lazcano.

yectoria como empresario. Fundador y
Presidente de Ayesa, Manzanares Japón
ha convertido esta ingeniería en una
gran multinacional con 4.400 trabajadores, con presencia en cuarenta países. Su capacidad innovadora, su visión
empresarial, sus dotes matemáticas y su
talento para generar riqueza y empleo
en el sector de la ingeniería civil le han
proporcionado innumerables premios y
distinciones.
Finalmente, otras 21 personas e instituciones relacionadas directa o indirectamente
con las infraestructuras viarias han recogido
una Medalla de Honor de la Carretera (Ver
cuadro). Entre ellas, ingenieros, técnicos y
operarios de carreteras, ertzainas, mossos
d’esquadra, guardias civiles, voluntarios de
Cruz Roja y cargos de la administración y
las empresas.
Cabe citar entre los galardonados a dos
de los Equipos de Respuesta Inmediata en
Emergencias de Cruz Roja Comunidad de
Madrid. Concretamente, se ha distinguido
a los de Búsqueda y Salvamento en Medio
Terrestre y a los de Albergue Provisional.
Ambos equipos participaron en las labores de ayuda y rescate de las personas
que quedaron atrapadas en sus coches el
pasado 6 de enero en la AP-6 debido a una
intensa nevada.
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En la Asamblea General del 7 de junio

Presentación en sociedad de
los nuevos socios de la AEC

C

omo cada ejercicio desde hace décadas, este mes de junio ha sido escenario de la celebración de la Asamblea
General anual de la Asociación Española
de la Carretera (AEC), que se ha reunido en
sesión ordinaria el día 7.
Pero no ha sido un encuentro al uso, ya que,
en esta ocasión, los asociados que se han
incorporado a la entidad durante los primeros
cinco meses del año han protagonizado en
buena medida la reunión, tomando la palabra
para exponer en primera persona sus objetivos,
líneas de actuación, inquietudes e intereses,
además de las expectativas que han depositado en su adhesión a las filas de la AEC.

Con ello, el equipo directivo de la
Asociación da un paso más en el proceso
iniciado en 2018 y orientado a situar a los
asociados en el centro del discurso institucional, sobre la base de la concepción
de la AEC –según el Plan de Acción 20162019”- como tribuna para el encuentro e
intercambio entre todos los agentes del
sector, además de foro promotor de las
infraestructuras viarias frente a la Opinión
Pública y la sociedad.
En este contexto, tomaron la palabra en la
Asamblea General Óscar Martínez Patón,
Director Comercial y de Marketing del
Grupo Banco Caminos; Iñaki Anza Ibarra,

Óscar Martínez Patón

Iñaki Anza Ibarra

David Ropero

Marius Albert Gómez

Director de Desarrollo de Negocio de
Gomavial; David Ropero, CEO y Director
General de Simumak, y Marius Albert
Gómez, Director Comercial de T-Systems
Iberia.

El 12 de julio, en Madrid

AEC presenta su estudio Necesidades
de Inversión en Conservación 2017/2018

T

ras tres meses de trabajo de campo, en
los que un equipo de ocho evaluadores
ha recorrido las carreteras españolas tomando datos de su estado de conservación, la
Asociación Española de la Carretera (AEC)
presenta el 12 de julio los resultados de su
Estudio sobre Necesidades de Inversión en
Conservación 2017-2018.
El informe –que se viene realizando desde
1985- pone nota al estado en que se
encuentran las redes viarias y cuantifica las
necesidades de reposición de sus elementos más significativos: firmes, señalización
vertical y horizontal, barreras de seguridad,

balizamiento e iluminación. Únicamente se
evalúan tramos de carreteras interurbanos,
elegidos aleatoriamente y excluyendo a las
autopistas de peaje.
Los técnicos de la AEC han recorrido, examinado y calificado unos 3.000 tramos de
carretera, de 100 metros cada uno, seleccionados al azar tanto en la Red de Carreteras
del Estado como en la Red dependiente de
las Comunidades Autónomas y la que gestionan las Diputaciones Forales.
En total, se han inspeccionado 3 millones
de metros cuadrados de pavimento, 3.000
señales verticales de
código, 900 kilómetros
de marcas viales, 270
kilómetros de barreras
metálicas y 25.000 elementos de balizamiento.
La presentación del
informe corre a cargo
del Presidente de la
AEC, Juan Francisco
Lazcano; su Director
General, Jacobo Díaz
Pineda; y la Subdirectora

General Técnica y directora del estudio,
Elena de la Peña.
En su exposición, De la Peña aporta, por
un lado, datos comparativos de los últimos
años, y por otro, la inversión mínima que
según el informe sería necesario acometer
en las redes estudiadas –estatal y autonómica- para que éstas alcancen un estado de
conservación adecuado.
El informe incluye un “Indicador Territorial de
Estado” o media ponderada entre el estado
de la red estatal y la red autonómica, que
ofrece una comparativa de la situación en
que se encuentran las carreteras que discurren por las distintas regiones del país.
Los resultados de esta conocida investigación de la Asociación Española de la
Carretera se han recogido en la edición de la
Revista Carreteras que tiene en sus manos
(ver pag. 58).
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IVIA e ILIEV ofrecen 20 becas
para asistir al VI CISEV en Lima
El plazo para la inscripción en el Congreso con cuota rebajada
finaliza el 31 de julio
El VI CISEV se celebra en Lima,
la capital de Perú. En este país
de 32 millones de habitantes
mueren al año 2.826 personas
por accidente de tráfico.

Stand Informativo Español
Muchas y muy interesantes resultan las
innovaciones que en los últimos años
se están introduciendo en el ámbito de
la seguridad vial urbana e interurbana y
en el campo de la movilidad sostenible.
Por ello, en paralelo a las sesiones técnicas del VI Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial, se ha organizado
una muestra en la que empresas y
entidades, públicas y privadas, podrán
exhibir sus novedades, últimos desarrollos, productos y servicios a todos los
delegados participantes en el Congreso.
Como en ediciones anteriores, las compañías españolas presentes en la exposición, así como administraciones y
organizaciones de nuestro país, ofrecerán una imagen de marca conjunta.

E

l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
y el Instituto Latinoamericano de
Investigación y Estudios Viales (ILIEV),
co-organizadores del VI Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV), ofrecen 10 becas del 50% del importe de
la inscripción oficial para asistir a este
encuentro, que se celebra en Lima (Perú)
entre el 16 y el 18 del próximo mes de
octubre.
Estas becas están dirigidas a profesores
universitarios, miembros de asociaciones
de Utilidad Pública y ONG relacionadas con

la seguridad vial. Para solicitar las ayudas,
los interesados de estos colectivos han
de remitir un breve currículo en el que se
detalle su perfil profesional, así como las
razones por las que desean asistir a este
encuentro.
Además, IVIA e ILIEV becarán con el 75 por
ciento de la cuota de inscripción a 10 estudiantes universitarios. En este caso, la solicitud deberá ir acompañada, además del
currículo, del resguardo que acredite que
está matriculado en un curso de Grado,
así como de la exposición de los motivos

por los que está interesado en acudir al
Congreso. El plazo para optar a todas
estas ayudas finaliza el 7 de septiembre.
(Más información y envío de la documentación a emiralles@institutoivia.org).

Comité Científico Internacional
Presidenta

Vicepresidente

Vicepresidente

Elena de la Peña
IVIA, España

Paul Concha Revilla
Ministerio de Trasportes y
Comunicaciones de Perú

Enrique Miralles Olivar
IVIA, España

Alfonso Flórez Mazzini
Fundación Transitemos, Perú.

José Carlos Matías León
Secretario General de IVIA PERU.

Ricardo Zevallos Meneses
Consultora DUO, Perú

Juan Emilio Rodríguez Perrotat
Centro de Estudios de Movilidad
Sustentable de la Universidad
Tecnológica Nacional de Argentina

Hernán Otoniel Fernández
Gerente de HOF Consultores SAS.
Colombia

Diana Jiménez-Romero
Laboratorio Nacional de Materiales
y Modelos Estructurales de la
Universidad de Costa Rica

Mónica Colás Pozuelo
Dirección General de Tráfico de
España

Antonio J. Lucas García
CIFAL Madrid, España

Paco de Anda Orellana
Alianza Nacional por la Seguridad
Vial de México

Alejandro Draper
Unidad Nacional de Seguridad Vial
de Uruguay

Sofía Guerrero Gámez
Banco Mundial

Irene Portabales González
Banco Mundial

Miembros
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área de servicio
La AEC, en Argentina
por las carreteras y la
seguridad vial

L

a Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera,
Elena de la Peña, ha viajado este mes a
Argentina para representar a la entidad en
varios actos y foros internacionales relacionados con las infraestructuras viarias.

Entre los grandes temas de debate se encuentran la Visión Cero como objetivo para el nuevo decenio o
los usuarios vulnerables como eje en la búsqueda de soluciones a la accidentalidad.

Mucho por hacer
A solo cuatro meses de su celebración,
el VI CISEV se enfrenta a los desafíos que
plantea alcanzar una movilidad segura y
eficiente en todo el ámbito iberoamericano,
especialmente en los crecientes núcleos
de población del área de América Latina
y el Caribe.
No en vano, el lema de esta nueva edición
pasa por la búsqueda de “Soluciones
para carreteras y ciudades más sostenibles”. Lema que incluye profundizar
en políticas de consenso estables que
contemplen actuaciones eficaces y respetuosas con el entorno. Con el fin de
facilitar al máximo la participación de los
profesionales viarios en el Congreso, los
organizadores del VI CISEV han previsto
descuentos en la cuota de congresista
para aquellos que formalicen su inscripción antes del 31 de julio.

Comité de expertos
Para conseguir los objetivos mencionados,
se ha elaborado un programa que abarca todas las perspectivas de la seguridad
en carretera. Y para que dicho programa
alcance los niveles científicos y de calidad esperados, el VI CISEV, al igual que
se ha hecho en las anteriores ediciones
del Congreso, ha designado un Comité
Científico Internacional encargado de identificar los temas más importantes y los
ponentes magistrales, además de impulsar
la difusión del encuentro.

Dicho Comité está presidido por Elena de
la Peña, Doctora Ingeniera de Caminos,
Canales y Puertos experta en seguridad vial
y actual Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera.
Entre los grandes temas de debate se
encuentran: la visión cero como objetivo
para el nuevo decenio, peatón, ciclista y
motorista en el foco de la búsqueda de
soluciones, las políticas públicas de seguridad vial, la innovación para una movilidad
sostenible en ciudad y carretera, vehículos
más seguros, los retos del sector de los
seguros, o la educación, la formación y el
control como políticas clave para reducir la
accidentalidad. Todos ellos estructurados
en cuatro sesiones plenarias, ocho sesiones técnicas y tres sesiones de comunicaciones libres.
El Congreso de Lima está coorganizado por
el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el
Instituto Latinoamericano de Investigación
y Estudios Viales de Perú (ILIEV), y cuenta
con el apoyo institucional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones peruano y
el Consejo Nacional de Seguridad Vial del
país andino.
Además, entidades como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la
Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior de España, ICEX España
Exportación e Inversiones y la Asociación
Española de la Carretera y su Fundación
participan en esta importante cita, en la que
también se conmemora el décimo aniversario de la creación de los CISEV.

Así, el día 11 de junio, intervino como ponente en la celebración del Día de la Seguridad
en el Tránsito, que tuvo lugar en la Legislatura
de Buenos Aires. Allí, De la Peña expuso sus
Propuestas para una movilidad más sostenible - El papel de las carreteras. La anfitriona
del acto fue Cristina García, Presidenta de
la Comisión de Tránsito y Transporte de la
Legislatura porteña.
El 12 de junio, con la presencia del Ministro de
Transporte de Argentina, Guillermo Dietrich,
y del Director de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Carlos Pérez, se inauguraba
en Buenos Aires el III Foro Internacional de
Seguridad Vial Infantil (FISEVI).
En este encuentro, De la Peña impartió
una ponencia en la Sesión Plenaria sobre
Políticas Públicas relativas a la seguridad
vial. Junto a ella, en esta sesión, representantes del Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo o el Banco de
Desarrollo de América Latina, y de agencias
estatales de seguridad vial como CONASET
Chile o la Agencia Nacional de Seguridad
Vial de Argentina (ANSV).
FISEVI, que en estos dos días de actividad
ha reunido a más de 400 asistentes y 70
disertantes internacionales, ha sido declarado de interés social y cultural por la Ciudad
de Buenos Aires.

Elena de la Peña junto a otros expertos
internacionales de seguridad vial.
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VII Premio Juan Antonio Fernández
del Campo, en su recta final

E

l 25 de septiembre finaliza el plazo
de presentación de investigaciones al
“VII Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”, un certamen convocado por la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC) al que, en las seis ediciones celebradas hasta la fecha, se han presentado cerca de 150 trabajos procedentes
de una veintena de países de las áreas latinoamericana y europea. El Jurado, presidido

por el prestigioso Catedrático de Caminos
de la Universidad Politécnica de Cataluña,
Félix Edmundo Pérez, tiene previsto reunirse
hacia el mes de noviembre para analizar
los originales recibidos y adoptar el fallo.
La ceremonia de entrega del premio, dotado con 12.000 €, tendrá lugar el 29 de
noviembre.
El certamen está abierto a todo tipo de
investigaciones, tesis y proyectos innovadores redactados en lengua española que
aborden la carretera desde cualquiera de
sus múltiples perspectivas. Únicamente se
admitirán aquellos trabajos recientes y novedosos que, aun habiendo sido divulgados
en el ámbito docente o científico, o en
cualesquiera otros, no hayan resultado premiados en otros certámenes.
Los originales deben remitirse a la dirección electrónica: trabajos@premioinnovacioncarreterasjafc.org. Más información:
www.premioinnovacioncarreterasjafc.org

Juan F. Lazcano, en la entrega de los Premios ACEX

“Queremos movernos con seguridad,
cuándo y dónde deseemos”

A

daptación de un vehículo para instalar
un sistema de mejora de la seguridad
de operarios en corte de carril (MATINSA);
SIGNALED - Sistema de señalización vial,
luminosa, portátil y autónoma, que puede
utilizarse en la señalización de obras y
situaciones de emergencia (José Luis Ruiz
de Castroviejo, Jesús Prieto e Ignacio
Sanz), y Estrategia de Conservación de
Carreteras de la Comunidad de Madrid
(Consejería de Vivienda e Infraestructuras)
son los tres trabajos premiados en la
décimo cuarta edición de los Premios
a la Seguridad en Conservación otorgados por la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX).
El acto de entrega ha tenido lugar el 8 de
mayo, en la sede del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, presidido por
el también Presidente de ACEX, Fernando
Luis Martos, quien estuvo acompañado
por los directores generales de Carreteras y
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Tráfico, Jorge Urrecho y Gregorio Serrano,
el Presidente de la Comisión de Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de
los Diputados, Teófilo de Luis, los presidentes del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles, Juan A. Santamera y Carlos Dueñas,
y el Presidente de la Asociación Española de
la Carretera, Juan F. Lazcano.
Lazcano no quiso dejar pasar la ocasión
de reivindicar la movilidad por carretera,
apelando en su intervención a la memoria
colectiva para poner en valor las infraestructuras viarias, severamente afectadas por
los ajustes derivados de la necesidad de
equilibrar las cuentas públicas, sobre todo
los dos últimos años: “Hubo un tiempo en
que las carreteras se situaban en la cúspide
de todo proyecto de gobierno innovador
y solvente (…). Ha llegado el momento de
recuperar aquella visión de nuestras redes
viarias", sentenció.

Técnicos de Corea
buscan en la AEC
conocer mejor la
gestión viaria en
España

E

l 20 de junio, una delegación del
Ministerio de Infraestructuras y
Transportes de Corea del Sur, encabezada
por el Director General de Tecnología, Kang
Hee-up, visitó la sede de la Asociación
Española de la Carretera con el fin de conocer de primera mano su funcionamiento así
como la estructura de las administraciones
de nuestro país con competencia en materia
viaria y seguridad vial.
La delegación fue recibida por el Director
General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, y
Lourdes Díaz, ingeniera del Departamento
Técnico de la Asociación, quienes expusieron ante los responsables ministeriales
coreanos los objetivos de la entidad, y
dieron respuesta a las cuestiones planteadas por la delegación asiática sobre su
constitución, las entidades que aglutina, su
campo de actuación geográfico o las áreas
de trabajo en las que está implicada.
La presentación incluyó un repaso de la
estructura orgánica de las administraciones españolas con competencia en
infraestructuras, así como las características básicas de nuestra red de carreteras,
las inversiones realizadas en ella y los
retos futuros a los que se enfrenta su gestión y mantenimiento. Precisamente estos
dos últimos puntos fueron los que más
interés despertaron en los representantes
coreanos, que incidieron en los temas de
conservación y los nuevos modelos de
movilidad en carretera.

La delegación coreana del Ministerio de
Infraestructuras y Transporte posa junto a los
representantes de la AEC

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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Medallas de honor
de carretera 2018
Madrid, 7 de junio de 2018

José Luis Manzanares Japón
presidente de aYesa

H

oy es un día en el que me siento
honrado dos veces. He recibido la Medalla
de Honor de la Asociación Española de la Carretera y he
sido designado para agradecer la distinción en nombre
de mis compañeros también galardonados. Cuando tuve
noticia de la concesión del premio y del hecho de haber
sido elegido representante de todos, llegué a casa lleno de
vanidad. Fue mi mujer la que me dio, como siempre, un
buen baño de humildad: «Estoy segura de que te proponen hablar en nombre de todos solo porque eres el más
viejo». Y acertó.

Me van a permitir que dedique mi breve intervención a manifestar mi
orgullo, y el del resto de los premiados, por pertenecer a un colectivo que ha contribuido de forma decisiva a la vertebración de nuestro
país mediante la carretera. Es un equipo muy numeroso, procedente
de amplios sectores sociales, del que no solo formamos parte especial los ingenieros de Caminos -profesionales que dedicamos nuestra vida a transformar la Naturaleza, con las herramientas que ella
misma nos da, bien con los proyectos, bien con la construcción-,
sino que también alberga a los administradores, gestores, explotadores, conservadores, suministradores de material e instalaciones,
sanitarios, policías, guardia civil, Cruz Roja, y tantos otros que se
entregan para dar un servicio fundamental a la sociedad.

Los hombres y mujeres de la carretera
somos servidores públicos. Nuestra misión
es transformar el territorio para hacer la
vida más amable a nuestros semejantes
al servicio de los demás. No existe en la Historia otro personaje
como él que haya dedicado su vida entera a cuidar de sus semejantes. Se entregó en cuerpo y alma a los peregrinos del Camino
de Santiago, no solo les dio albergue y comida, sino que, entre
otras cosas, les construyó caminos y levantó puentes para hacer
más sencillo su transitar.
Su ejemplo vital ha sido el faro que ha alumbrado el camino de cada
uno de nosotros. Al igual que el hábito hace al monje, el patrono
irradia un modelo de conducta que acaba por identificarse con la
vocación de los profesionales a los que apadrina.

En este acto, solo se me ocurre transmitir nuestra emoción personal
por la tarea que realizamos los hombres y mujeres de la carretera.
Somos seres afortunados que disfrutamos con lo que hacemos
porque sabemos que tiene una triple vertiente: el servicio a los
demás, la trascendencia de nuestra labor y el impacto social de
nuestro trabajo.

Los hombres y mujeres de la carretera somos servidores públicos.
Nuestra misión es transformar el territorio para hacer la vida más
amable a nuestros semejantes. Somos los cirujanos de la Tierra que
abrimos vías de comunicación; como si implementáramos bypasses, tendemos puentes, cuidamos de la seguridad de los usuarios y
conservamos el buen estado de nuestras arterias. También velamos
por el destino de los caudales públicos y llevamos a gala la defensa
de la sociedad en el manejo de los cuantiosos fondos empleados
en la Obra Pública.

Servicio a los demás.- El patrón de las carreteras es Santo
Domingo de la Calzada. Siempre me ha cautivado su dedicación

Los hombres de la carretera españoles hemos asombrado al mundo
transformando en un par de décadas la infraestructura del transpor-
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te en nuestro país, cuando ningún otro ha sabido aprovechar las
ayudas financieras de Europa. Hemos dado ejemplo de cómo invertir eficaz y honestamente los recursos económicos, transformando
de forma decisiva nuestro territorio. Hoy, España, nuestra España,
es muy diferente a la que teníamos hace treinta años y, en gran
parte, ha sido gracias a nosotros.
Trascendencia de nuestra labor.- Nuestra labor es trascendente
porque somos las personas destinadas a superar los retos que nos
impone nuestra madre Naturaleza. La especie humana es tan natural como el resto de los seres vivos, y tan natural es un árbol como
las edificaciones que levantan las termitas, los túneles que excavan
los topos, las presas que construyen los castores, los panales de las
abejas o las carreteras que trazamos los hombres.

Los hombres y mujeres de la carretera
hacemos amable y posible una existencia
cuajada de dificultades
Toda especie tiene la obligación de superar las dificultades que les
pone la Naturaleza en el principio de selección por aptitud. Ahora
muchos establecen como dogma que la Naturaleza es intocable y
que hay que conservarla como una reliquia. Quien afirma eso no la
conoce ni asume el papel que ella le otorga.
Actualmente, sobreviven solo dos millones de especies animales de
los doscientos millones que han dejado rastro histórico. Todas las
que han desaparecido han sido incapaces de superar las dificultades que la propia Naturaleza les ha impuesto para cumplir el examen
de su aptitud.
La Naturaleza nos da agua abundante, pero dispersa en el espacio y
el tiempo; nos da alimento, pero nos exige sembrar, cultivar y procesar, y nos ofrece recursos minerales de difícil acceso. Para todo ello,
nos obliga a movernos y desplazarnos. Es la
Naturaleza la que nos insta a hacer posible la
existencia de la especie humana mediante la
construcción y conservación de caminos que
faciliten los accesos a esos recursos.

igualdad de oportunidades al comunicar territorios desiguales. No
me cabe duda alguna de que somos los agentes del acceso a los
recursos de los más desfavorecidos que, con nuestros caminos,
encuentran fuentes de oportunidades en lugares antes inaccesibles.
Además, creamos riqueza, porque un país vertebrado por carreteras
como el nuestro es más atractivo para la inversión. Hoy España está
en el liderazgo mundial de la vertebración como país y ofrece mil
oportunidades de negocio e implantación.
Y también, por qué no, creamos belleza. No solo permitimos acceder a hermosos paisajes antes inalcanzables sino que hacemos
paisaje con nuestros puentes de diseño que levantan monumentos
a la capacidad creativa del ser humano.
Termino. Todos los aquí presentes nos sentimos orgullosos y honrados por recibir estas medallas. Todos nuestros predecesores han
dedicado un gran esfuerzo personal para ayudar a los demás en una
tarea trascendente con vocación social. Constituyen un colectivo
admirable de tres mil personas, lleno de generosidad y altruismo,
que ha dado ejemplo de ello a pesar de que vivimos en un mundo
que predica el egoísmo y la insolidaridad.
Sus miembros tienen un sello de identidad propio que rara vez destacamos. Son españoles y aman a España. Declaro mi admiración
por ellos porque han demostrado ser los mejores. Tengo experiencia
en los cuarenta países donde trabajamos y puedo dar fe de que los
españoles descollamos por nuestra eficacia, competitividad y afán
de servicio a los demás.
Ellos constituyen un colectivo encomiable, y para nosotros es un
orgullo y un estímulo que nos abran de par en par las puertas de su
casa en el día de hoy y nos dejen compartir con ellos el pan de la
solidaridad y la generosidad.
Muchas gracias.

Sin nosotros, nuestra especie habría desaparecido hace miles de años. No cabe
duda de que nuestra labor es trascendente.
Los hombres y mujeres de la carretera hacemos amable y posible una existencia cuajada
de dificultades.
Impacto social de nuestro trabajo.- Por último
quiero destacar el impacto social de nuestra
tarea. Somos seres humanos dedicados a
unir a los hombres cuando otros colectivos
se dedican a separarlos y ponerles barreras
buscando solo su beneficio propio. Creamos
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Bases del

I Concurso de Relato Corto de la Revista Carreteras
Con el doble propósito de promover la escritura creativa entre los alumnos de Ingeniería Civil y de otras titulaciones, al tiempo que
dar a conocer la Revista Carreteras entre los futuros profesionales del sector viario, la publicación, cabecera técnica de la Asociación
Española de la Carretera, convoca el I Concurso de Relato Corto «Cuentos de la Carretera», que se regirá por las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso alumnos decualquier Universidad de Ibero-Latinoamérica -incluidos doctorandos- matriculados
en el curso 2017-2018, que presenten relatos originales escritos en lengua castellana cuya trama, bien guarde relación con la Carretera,
bien tenga a ésta como protagonista, escenario, contexto, etc.

2. PRESENTACIÓN DE RELATOS AL CONCURSO
Quienes deseen participar en el concurso deberán remitir los textos originales vía e-mail a mrodrigo@aecarretera.com, indicando en el asunto
“I Concurso de Relato Corto” seguido del nombre del autor y el título del relato.
La extensión de los textos no podrá ser superior a las 1.500 palabras, y deberán acompañarse de dos fotografías -o material gráfico de
cualquier tipo- que ilustren el relato, además la fotografía del autor.
Cada cuento irá encabezado por los siguientes datos:
1) Nombre y apellidos del autor.
2) Domicilio y número de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial identificativo.
3) Nota biográfica o breve currículo.
4) Acreditación de hallarse matriculado en una Universidad del ámbito Ibero-Latinoamericano para el curso 2017-2018.
5) Fecha y firma original.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RELATOS
El plazo para la presentación de relatos se extiende desde el 1 de septiembre al 30 de octubre de 2018.

4. AUTORÍA, ORIGINALIDAD Y DIVULGACIÓN DE LAS OBRAS
La presentación de un relato al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases por parte
del concursante, quien responde de la originalidad y autoría de los trabajos que presente y garantiza que ostenta legítimamente todos los
derechos de propiedad intelectual respecto de los mismos. En caso de resultar seleccionado, el autor cede a la Asociación Española de la
Carretera los derechos para su primera publicación en la Revista Carreteras por un plazo de 12 meses tras la adopción del fallo.
Asimismo, los concursantes eximen expresamente a la Revista Carreteras y a la Asociación Española de la Carretera de cualquier
responsabilidad sobre los daños o perjuicios que directa o indirectamente el incumplimiento por su parte de estas garantías pueda ocasionar.
Los trabajos premiados serán publicados en la Revista Carreteras, y el autor/es no percibirá contraprestación económica alguna por la
publicación de su relato, recibiendo como única contraprestación 2 ejemplares de la revista en formato papel.

5. JURADO Y VOTACIÓN
El Jurado estará formado por quienes conformen el Consejo de Redacción de la Revista Carreteras.
Las decisiones del Jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptarán por mayoría simple, y serán inapelables.
Cualquier deliberación del jurado será secreta.

6. PREMIO
Se otorgará un primer premio consistente en la suscripción, por un año, a la Revista Carreteras, dos inscripciones gratuitas para asistir a
cualquiera de los congresos o jornadas que organice la Asociación Española de la Carretera, y diploma acreditativo.
Se otorgará un segundo premio consistente en la suscripción, por un año, a la Revista Carreteras y diploma acreditativo.
Se otorgará un tercer premio consistente en diploma acreditativo.
El concurso podrá ser declarado desierto y no podrá otorgarse ex aequo.
El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público el 29 de noviembre de 2018, a través de los canales de comunicación de la
Asociación Española de la Carretera y, con posterioridad, en las páginas de la Revista Carreteras.
Los premios se entregarán el día 10 de diciembre, en el marco de la reunión del Consejo de Redacción de la Revista Carreteras que tendrá
lugar en esa fecha.

7. DEVOLUCIÓN DE ORIGINALES
No se devolverán a los autores no premiados los originales presentados, que serán destruidos. Asimismo, la organización no mantendrá
comunicación verbal o escrita con los participantes.
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Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

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

ASOCIACIONES
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas Constructoras y
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)´
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
80
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• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
• European Union Road Federation (ERF)
• FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad
Vial)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)
AYUNTAMIENTOS
• Barcelona
• Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
• Fundación Cartif
• IECA- Instituto Español del Cemento y sus
aplicaciones
• Instituto Telemático de Seguridad Industrial
COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingenieros Civiles
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
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miembros de la AEC

• Junta de Andalucía

• Toledo

• Valencia

SEÑALIZACIÓN

• Junta de Castilla y León

• Valladolid

• Vizcaya

• Zaragoza

• 3M España S.L.

• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura

• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Itinere Infraestructuras, S.A.

ENTIDADES FINANCIERAS

• GIVASA

• Banco Caminos

• Grupo Villar

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

• OHL Concesiones, S.A.

• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

CONSTRUCTORAS

CAUCHO

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Acciona Construcción, S.A.

• Gomavial Señalética

• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.

• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Visever

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• BECSA
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Dragados, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Elsamex, S.A.

• HIASA

• Alauda Ingeniería, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ayesa

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Hermanos García Álamo, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

• ACISA

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Euroconsult, S.A.

• Alumbrados Viarios, S.A.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• Electronic Trafic, S.A.

• PROBISA

• GEOCISA
• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• TRABIT

• Iceacsa Consultores
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Lauffer Ingenieros, S.L.
• Prointec, S.A.

• Alava

• Alicante

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Almería

• Avila

• SIMUMAK

• Badajoz

• Barcelona

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• Burgos

• Cádiz

• Castellón

• Ciudad Real

• Eivissa

• Girona

• Gipuzkoa

• Gran Canaria

• Granada

• Huelva

• Huesca

• León

• Lleida

• Lugo

• Málaga

• Mallorca

• Orense

• Pontevedra

• Salamanca

• Sevilla

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Tarragona

• Tenerife

• Kao-Corporation, S.A.

PETRÓLEOS
• Asfaltos Españoles, S.A.
• Bitumex, S.A.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
• T-SYSTEMS

• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Comercial Petróleo, SAU
• Repsol

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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guía de empresas colaboradoras
Leca Portugal S.A.

SUMINISTROS
MaTeRIaleS

Domicilio: C/ Francisco Silvela 42, Planta 1
C.P.: 28028 Madrid, España
Teléfono: +34 699 822 817 • Web: www.arlita.es
e-mail: Raul.Murciego@saint-gobain.com
Ámbito de Actuación: Nacional e Internacional
FáBRICA LECA PoRTuGAL S.A.
Domicilio: Estrada Nacional 110 s/n, Tojeira
C.P.: 3240-356 Avelar, Portugal
e-mail: info@leca.pt
Sistemas Urbanos de Drenajes
Sostenibles (SUDS)

Soluciones contra suelos de baja
resistencia
Soluciones contra patologías en
SegURIdad vIal
Áridos Ligeros
estructuras de homigón/muros
Materiales granulares para hormigones Lechos de frenado última generación
Soluciones para carreteras y
Materiales granulares para morteros aSeSORaMIeNTO TécNIcO
e INgeNIeRIa
puentes y líneas de ferrocarril
Mezclas drenantes
Reducción de cargas en
Greenroofs
Sustratos para hidroponía
infraestructuras enterradas

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

Desarrollo de nuevas soluciones
para reducción de cargas
Tratamiento de aguas
Áridos última generación
Hormigones ultraligeros
Soluciones Smart city

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
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

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

Kao Corporation, S.A.

I+d+I

cONTROl de calIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgacIóN eN la fabRIcacIóN
de NUevOS PROdUcTOS

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77
e-mail: Kao@Kao.es
Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

SUMINISTROS
MaqUINaRIa y eqUIPOS

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

MaTeRIaleS

Mezclas asfálticas en caliente

Domicilio:Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid
Teléfono:+34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51millones
Web: www.probisa.com

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

MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares

SegURIdad vIal y
geSTIóN de TRáfIcO

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

MedIO aMbIeNTe

Productos químicos

Pavimentos especiales

vaRIOS

Software para carreteras

eJecUcIóN de TRabaJOS
cONSTRUccIóN y cONSeRvacIóN
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón
hidráulico
Pavimentación con mezclas
asfálticas en caliente
Pavimentación con mezclas
asfálticas en frío
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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

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
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www.probisa.com

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.

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas
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