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 lo largo de las diferentes jornadas de trabajo de la 29ª 

Semana de la Carretera, celebrada en Úbeda-Baeza (Jaén) 

entre los días 24 y 26 de octubre de 2016, se presentaron 

y debatieron diversas cuestiones en torno a la “Innovación 

para una movilidad segura y eficiente”, que ha constituido el 

tema general de “La Semana”.

En la primera sesión, dedicada a la innovación para la mejora del 

servicio al ciudadano, se presentó el Plan de Infraestructuras para la 

Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) como un instru-

mento de planificación de carácter amplio (carreteras, ferrocarril…), 

y se abordó la revisión que se está llevando a cabo desde la Junta 

de Andalucía para adaptarlo al marco legal comunitario. Además, se 

describieron dos obras singulares realizadas en la región andaluza: 

la autovía de El Olivar, haciendo especial mención a los tramos 

experimentales en los que se ha introducido alguna innovación 

técnica, en particular la reutilización de diferentes residuos (lodos de 

depuradora, cenizas de plantas de combustión de biomasa o polvo 

de caucho procedente de NFU) para la ejecución de diferentes uni-

dades de obra; y el puente de la bahía de Cádiz.

En la mesa redonda de Directores Generales de 

Carreteras se estableció un marco de discusión 

centrado en cinco grandes retos: Eficiencia y 

Eficacia, Sostenibilidad, Seguridad, “Esmartización” 

y Evaluación. Independientemente de las particulari-

dades de la Red de Carreteras de cada Comunidad 

Autónoma, se planteó un problema común a todas 

ellas: el hecho de que, en los últimos años, no se han 

podido abarcar sus necesidades de conservación, 

con las dificultades que de ello se derivan, destacán-

dose el efecto que el mal estado de las carreteras 

podría tener sobre la seguridad vial.

Así pues, la conservación se plantea como una acti-

vidad prioritaria entre las diferentes actuaciones que 

pueden llevarse a cabo sobre la red, siendo necesario 

que el mantenimiento deje de “competir” frente a la 

construcción -al menos desde el punto de vista de disponibilidad de 

recursos- y se considere como un proceso de mejora continuada de 

nuestras carreteras, que permita garantizar los niveles de servicio y 

los estándares de calidad y seguridad necesarios. 

En este sentido, la introducción de las nuevas tecnologías, engloba-

das bajo lo que se denominó “Esmartización”, debe jugar un papel 

muy importante con vistas a la sostenibilidad de las actuaciones y la 

racionalización del uso de las infraestructuras.

Para conseguir este objetivo, será necesario un cambio en el modelo 

de financiación: se debatió sobre la necesidad de reformular los pro-

yectos, para adecuarlos a un menor presupuesto sin comprometer 

la calidad, o sobre la posibilidad de plantear que las inversiones en 

infraestructuras no computen como déficit; también sobre el uso de 

fórmulas mixtas de financiación público-privada, o sobre el siempre 

poco popular establecimiento del pago por uso.

Esta mejora continuada tiene que estar abierta a la irrupción de nue-

vos retos, como por ejemplo el vehículo autónomo, de forma que 
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los desarrollos de estas nuevas tecnologías 

no se hagan de manera independiente a la 

infraestructura.

En repetidas ocasiones se habló del entorno 

disruptivo que rodea a la movilidad. Hay una 

clara tendencia a conseguir una movilidad 

inteligente, compartida por diferentes tipos 

de usuarios, cada vez más conectados, 

entendida como un servicio a los mismos 

y, por supuesto, multimodal y adaptada a 

los nuevos retos. Sin duda, esto implicará la 

aparición de nuevos modelos de negocio y, 

consecuentemente, de nuevos agentes, que deberán convivir en el 

mismo entorno.

Se destacaron también algunos temas transversales, como el de 

los colectivos vulnerables -peatones, ciclistas, motoristas (según el 

medio de transporte) o mayores, jóvenes y niños (según la edad)-, 

a los que se debe prestar una atención creciente en el estudio de la 

movilidad; de cómo los megatrucks pueden contribuir a conseguir 

un transporte más sostenible y eficaz, o del cada vez más importan-

te papel del vehículo eléctrico en la movilidad por carretera.

La seguridad vial, con el objetivo último de reducir la siniestrali-

dad y optimizar las actuaciones para su mejora, también estuvo 

presente a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo. En 

este sentido, se presentó una forma sistematizada de gestionar 

los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) y el Manual 

para la realización de Inspecciones de Seguridad Vial utilizado 

en Cataluña.

La problemática específica de las redes de carreteras de las 

Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells también tuvo su 

lugar. Se destacó la importancia de introducir la innovación en 

la gestión viaria, haciendo mención especial al uso de sensores 

(para detección de hielo o para gestionar barreras dinámicas, 

por ejemplo), así como la apremiante necesidad de planificar y 

programar las actuaciones de conservación, de forma que per-

mitan garantizar la seguridad de circulación. Por otra parte, se 

presentaron las Recomendaciones sobre sistemas de contención 

de vehículos para carreteras locales, así como las bases para 

abordar la elaboración de unas recomendaciones de firmes para 

esas mismas vías.

Hubo una mesa dedicada a proyectos de innovación, en la que se 

presentaron diferentes propuestas de I+D+i llevadas a cabo recien-

temente, destacándose las relacionados con el empleo de fotoca-

talizadores para reducir los óxidos de nitrógeno, los pavimentos de 

altas prestaciones, sostenibles y sonorreductores, la utilización de 

sensores para el autodiagnóstico de las calzadas o el desarrollo de 

nuevos ligantes y materiales inteligentes para los pavimentos del 

futuro, como los asfaltos mecanomutables.

La última sesión se dedicó a valorar las demandas desde el punto 

de vista de las asociaciones sectoriales, haciéndose hincapié en la 

necesidad de reactivar el sector de la construcción y el resto de sec-

tores complementarios, y trasladándose algunas propuestas en este 

sentido, tales como el aprovechamiento de la financiación europea, 

el pago por uso, la financiación público-privada o la coordinación 

entre administraciones. 

Finalmente, cabe destacar las 21 comunicaciones libres que se pre-

sentaron y que abarcaron una amplia gama de innovaciones a utilizar 

en la conservación y gestión de las carreteras. La mayor parte de 

ellas estuvo relacionada con la sostenibilidad y el medio ambiente; 

así, se habló de la descarbonización de la carretera, el reciclado de 

mezclas bituminosas y la reutilización de residuos en su fabricación, el 

empleo de fotocatalíticos para reducir la contaminación, medidas para 

la descontaminación de las infraestructuras viarias o reducción de la 

erosión en taludes, entre otros temas. Otro grupo de comunicaciones 

trató sobre medidas de seguridad vial, como el empleo de barreras 

y de cunetas de seguridad. Y, cómo no, sobre el empleo de nuevas 

tecnologías en el ámbito de la carretera: procesado de imágenes de 

tráfico, iluminación y señalización inteligente y cruces monitorizados.

En resumen, la 29ª Semana de la Carretera nos deja una conclusión 

importante: la conservación de nuestras carreteras se ha convertido 

en una necesidad prioritaria para poder garantizar unas adecuadas 

condiciones de servicio y de seguridad de circulación; una conserva-

ción que debe entenderse como un proceso de mejora continuada 

de las vías, en el que la irrupción de las nuevas tecnologías jugará 

un papel muy importante y para el que será necesario cambiar las 

fórmulas de financiación usadas hasta ahora. Así pues, la innova-

ción, tanto en los aspectos técnicos como en los de gestión, será 

imprescindible para garantizar una movilidad segura y eficiente sobre 

nuestras carreteras. 

Espectacular imagen del majestuoso Puente sobre la Bahía de Cádiz, una de las obras singulares protagonistas del Congreso,  
junto a la Autovía de El Olivar.

Hay una clara tendencia a conseguir 
una movilidad inteligente, compartida 
por diferentes tipos de usuarios, cada 

vez más conectados, y entendida como 
un servicio multimodal y adaptado a los 
nuevos retos. Esto implicará la aparición 

de nuevos modelos de negocio y de 
nuevos agentes. 


