
1 

 

29ª Semana de la Carretera. Úbeda – Baeza, 24-26 de octubre de 2016 

 

LA DESCARBONIZACIÓN DE LA CARRETERA 

AUTORES: 

Ángel Sampedro Rodríguez 

Director Ingeniería Civil y Caminos – Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) 

Esther Pérez Arellano 

Profesora Área Medio Ambiente – Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) 

 

RESUMEN:  

En diciembre de 2015 se ha celebrado la Cumbre del Clima de París (COP 21), cuyos acuer-

dos, continuación del Protocolo de Kioto, deberán materializarse a su vez en compromisos y 

estrategias europeos que, a partir de 2020, logren reducir de forma drástica las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), responsables de la aceleración del Cambio Climático, pa-

ra lograr, por fin, una economía baja en carbono. 

A partir de aquí, la Unión Europea (UE) ha sido el primer actor en poner sobre la mesa su 

compromiso para el acuerdo global de lucha contra el cambio climático: lograr una Europa 

descarbonizada a mediados de siglo. 

Así, la Unión Europea ha establecido una serie de objetivos, definidos en la "Hoja de Ruta 

hacia una economía competitiva hipocarbónica en 2050", para poder alcanzar una reducción 

de emisiones de GEI del 80% en 2050 respecto a los niveles de 1990, y pasando por varios 

hitos intermedios, tales como: para el año 2020, una reducción del 20% de las emisiones de 

GEI, un 20% de energías renovables y un 20% de mejora de la eficiencia energética; para el 

año 2030, una reducción de las emisiones de GEI del 40%; y para el año 2040, una reducción 

de emisiones del 60%. 

Además, esta hoja de ruta establece que, para conseguirlo, es necesario que contribu-

yan todos los sectores, por lo cual, el sector viario debe descarbonizarse en los plazos previs-

tos, desarrollando e implementando tecnologías limpias y eficientes que permitan reducir 

las afecciones ambientales y, muy especialmente, las emisiones de GEI. Todos los sectores 
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han de contribuir a la transición hacia una economía baja en carbono, en función de su po-

tencial tecnológico y económico. 

Siendo cierto que, en el caso de la carretera, la gran proporción de emisiones de este tipo las 

genera el transporte, también lo es que la carretera debe pasar a ser una infraestructura 

baja en carbono y que facilite la reducción necesaria de emisiones por parte del transporte 

que circula por ella, para lo cual deberá diseñarse y explotarse de forma distinta a como se 

viene haciendo. Deberá convertirse, más bien, en una plataforma de servicios baja en car-

bono. 

Y, este aspecto es mucho más urgente de lo que se piensa, de tal forma que, para ahorrar 

costes más adelante, conviene actuar pronto. Si de aplazan las medidas, las reducciones 

emisiones posteriores deberán ser mucho más drásticas y, por lo tanto, más costosas. 

Para el sector del transporte, dentro del cual se debe enmarcar la carretera, en 2050, las 

emisiones de GEI deberán reducirse en torno al 60% respecto de los niveles de 1990, pasan-

do por una contención en 2020. 

A corto plazo, la mayoría de los avances se concentrarán en los motores de gasolina y diésel, 

que todavía pueden ser más eficientes en el consumo de combustible. Y a medio y largo pla-

zo, los vehículos "enchufables", tanto híbridos como puramente eléctricos, deberán hacer 

posible una reducción aún mayor de las emisiones. 

La hoja de ruta concluye que la transición hacia una sociedad con bajas emisiones de car-

bono es viable y económicamente posible, pero requiere innovación e inversiones. Desde 

este punto de vista, las Administraciones Públicas deben implantar, cuanto antes, la Compra 

Pública de Innovación (CPI) y la Compra Pública Verde (GPP), para promover y marcar el 

ritmo de la citada transición, desarrollando, en cada sector, las tecnologías limpias y eficien-

tes, con emisiones de carbono muy bajas o nulas. 

España, como miembro de la Unión Europea, debe contribuir al cumplimiento de estos obje-

tivos, los primeros a corto plazo, para 2020, por medio de un gran esfuerzo de descarboniza-

ción. Y el sector viario, como ya se ha dicho, también debe contribuir a ello. 

En la presente comunicación se abordarán de forma detallada todos estos aspectos y, ade-

más, se mostrarán algunas de estas tecnologías bajas en carbono. 
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Recientes trabajos de investigación desarrollados en la Escuela Politécnica de la Universidad 

Alfonso X el Sabio han analizado las distintas secciones de firme para carreteras conforme a 

un análisis de ciclo de vida, permitiendo comparar su sostenibilidad, y, por otro lado, se ha 

desarrollado una metodología específica para el cálculo de las emisiones de GEI de las mez-

clas bituminosas, permitiendo cuantificar y comparar las mejores soluciones, desde el punto 

de vista de estas emisiones. 

 


