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Provincia
Autopistas 
de peaje

Autovías Multicarril Convencionales

Huesca 49,710 155,960 0,570 668,660
Teruel 0,000 140,100 2,730 530,890
Zaragoza 107,200 310,660 51,510 508,480
TOTALES 156,910 606,720 54,810 1.708,030

3.344,910km calzada (sin contar ramales de enlaces)

La red de carreteras dependiente de la Demarcación 
(2.526,47 km) 

6,88% semirrígidos  
o de hormigón. 
 
93,12 % flexibles o  
semiflexibles. 



Tipo de operaciones Actuaciones en FIRMES Actores 

Vialidad Deterioros urgentes Conservación integral (Grupo I) 

Conservación 
ordinaria 

Actuaciones 
localizadas 

Conservación Integral (grupo II) 
Gestión directa / negociados 

Rehabilitación Rehabilitación 
general 

Licitación centralizada  
(Ministerio Fomento) 

Mejora 

Uso y Defensa Control de pesos Gobierno de Aragón /  
básculas del Ministerio 

Gestión 
Auscultaciones / 

Inspecciones 
visuales 

Toma de datos centralizada / 
Inspecciones: Conservación 

Integral 

Conservación de Carreteras: Estructura general y actores. 



AÑO CONSERVACIÓN INTEGRAL EN FIRMES % 

2009 33.008.754,24 1.249.725,75 3,79% 

2010 36.875.930,00 5.092.565,93 13,81% 

2011 30.818.894,73 5.961.423,82 19,30% 

2012 28.807.701,22 3.920.728,14 13,61% 

2013 34.540.159,54 2.252.680,04 6,52% 

2014 30.350.537,06 3.728.727,57 12,30% 

2015 32.198.036,08 2.984.673,44 9,27% 

2016 30.235.315,83 3.581.908,28 11,8% 

TOTAL 256.835.328,70 28.772.432,97 11,2% 

Inversión media 32.104.416,08 3.596.554,12 

Inversión km calzada/año 10.591,7 1.186,55 

INVERSIONES EN CONSERVACIÓN INTEGRAL EN ARAGÓN 



Distribución inversión de los Contratos de Conservación Integral 
Aragón 

11,20% 
12,38% 

17,65% 

19,82% 

38,95% 

REHABILITACIÓN (solo
firmes) (vialidad + CO)

GESTIÓN Y USO Y
DEFENSA

CONSERVACIÓN
ORDINARIA

MEJORA

VIALIDAD



INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE FIRMES EN ARAGÓN 

AÑO CONSERVACIÓN 
INTEGRAL 

GESTIÓN 
DIRECTA OBRAS TOTAL 

2009 1.249.725,75 4.086.919,54 34.558.139,40 39.894.784,69 

2010 5.092.565,93 2.915.182,28 17.192.823,65 25.200.571,86 

2011 5.961.423,82 4.176.797,32 7.138.984,70 17.277.205,84 

2012 3.920.728,14 534.575,58 7.223.149,92 11.678.453,64 

2013 2.252.680,04 444.418,12 5.395.097,31 8.092.195,47 

2014 3.728.727,57 865.320,21 3.855.897,32 8.449.945,10 

2015 2.984.673,44 495.203,56 7.179.590,80 10.659.467,80 

2016 3.581.908,28 484.001,43 4.300.069,14 8.365.978,85 

TOTAL 28.772.432,97 14.002.418,04 86.843.752,24 129.618.603,25 

Inversión media 3.596.554,12 1.750.302,25 10.855.469,03 16.202.325,40 

Inversión km 
calzada/año 

1.186,55 577,45 3.581,4 5.345,4 



Los actores 

Inversiones 2009 – red de carreteras del Estado en Aragón (€) 



Los actores 
Inversiones 2013 – red de carreteras del Estado en Aragón (€) 



Los actores 

código Descripción Importe 2012-
2016  TE-1 (€)

27003 Parcheo de pequeños deterioros y de blandones y baches reparados 496.319,04
27004 Reconstrucción de pavimento localizado 27.031,48
27007 Sellado con lechada bituminosa 1.939,80
27008 Microaglomerado en frío 12.742,70
27015 Parcheo con mezcla asfáltica 898,14
53010 Lechada bituminosa más de 1.800 m2/ud de operación 258.372,13
53013 Microaglomerado en frío más de 1.800 m2/ud operación 220.716,47
53014 Microaglomerado en frío entre 1.800 m2 y 450 m2/ud operación 36.183,62
53015 Microaglomerado en frío menos de 450 m2/ud operación 839,79
53022 Aglomerado asfáltico capa de rodadura más de 250 t/ud operación 232.886,49
53023 Aglomerado asfáltico capa de rodadura entre 75t y 250 t/ud operación 143.692,82
53024 Aglomerado asfáltico capa de rodadura menos de 75 t/ud operación 53.136,56
53032 Fresado más de 2.500 m2xcm/ud operación 109.235,13
53033 Fresado entre 500-2.500 m2xcm/ud operación 33.944,38
53034 Fresado menos de 500 m2xcm/ud operación 3.353,43

TOTAL 1.631.291,97

Importe (euros) gastado en operaciones de reparación de firmes entre 2012 y 2016 en 
el Sector de conservación TE-1 (Teruel)

La carencia de operaciones de rehabilitación durante la crisis  
ha disparado los costes de Vialidad y de conservación ordinaria,  

a cargo del los Sectores de Conservación. 



Niveles de inversión deseables por provincia 



Vialidad 

Las operaciones de 
Vialidad son 
fundamentales  
para poder mantener en 
servicio una carretera. 

El sistema de gestión de la Vialidad (la Agenda)  
exige plazos muy cortos para actuar. 



Vialidad 

En los pliegos de 
concesiones de 
autovías de primera 
generación  
el plazo para bacheos 
es de 24 h… 

… y no se admite 
ningún 
incumplimiento 



Plazos para actuar en la red no concedida. Demarcación de Aragón 

En la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón,  
la Vialidad se gestiona mediante la Agenda, en web… 

Vialidad 



En los 5 últimos años se han ejecutado 14.371 actuaciones  
de Vialidad en firmes en Aragón. 

 
96,9% dentro del plazo de la Carta de Servicios. 

… y se controlan los trabajos mediante indicadores 
(de dos tipos: finalistas y gráficos). 

Vialidad 



Baches – TE-1 

Lo importante es que se cumpla el plazo,  
y si ello no es posible, que no se demore la actuación. 

Vialidad 



Operaciones de bacheo llevadas a cabo en la provincia de Huesca 
Entre marzo de 2016 y marzo de 2017. 

Vialidad 



Ficha de la Agenda de Vialidad 
de una operación de bacheo en la 
carretera N-232. 
Agenda de Vialidad de la 
Demarcación de Carreteras del 
Estado en Aragón. 

Vialidad 



Informe de la Agenda de Vialidad sobre los deterioros en el firme registrados 
en un tramo de la A-23 entre octubre de 2011 y octubre de 2013 

Los informes de la Agenda 
sirven para detectar problemas 
y la necesidad de rehabilitar 
un tramo. 

Vialidad 



Vialidad 
Conclusiones sobre operaciones de Vialidad: 

 
 

• Importancia de tener implantada la Agenda  
     y registrar todos los datos. 
 

• Importancia de cumplir los plazos establecidos 
     (entra en juego la seguridad). 

 

• Es posible controlar el servicio mediante indicadores. 
     Deben ser realistas. 

 

• Si no es posible cumplir los plazos, la demora debe ser mínima 
     (para ello son muy útiles los indicadores gráficos). 
 

• Los datos históricos de la Agenda son muy útiles para el análisis 
     de la seguridad vial y de la necesidad de acometer operaciones  
     más importantes (rehabilitación del firme). 



Conservación ordinaria 

Las actividades de conservación ordinaria están destinadas 
a retrasar todo lo posible el proceso de degradación de las 
características funcionales o estructurales de los elementos de 
la carretera.  



Se incluyen en los Planes Anuales, normalmente a cargo del  
denominado Grupo II de los contratos de conservación  

(en circunstancias normales suele suponer 1/3 de este presupuesto). 
 

Para su programación es 
imprescindible el conocimiento 
permanente del estado  
de la carretera por parte de los 
gestores de la conservación. 
 
 
 
 
 

Las inspecciones visuales son 
necesarias para rehabilitar el 
firme, y básicas para este tipo 
de programación. 

Conservación ordinaria 



Si los créditos de conservación 
integral se agotan,  
se complementa mediante 
créditos de gestión directa o  
contratos de bajo presupuesto 
relativo. 

Conservación ordinaria 



Rehabilitación 
El objetivo de las operaciones de rehabilitación es llevar a su 
situación inicial las características de los elementos de la 
carretera cuando han agotado su vida útil o están 
próximos a hacerlo.  



En el Ministerio de Fomento,  
el Sistema de Gestión de Firmes (SGF) está centralizado. 

Rehabilitación 



Inventario Inventario de firmes 

Inspecciones y auscultaciones Deflexiones, CRT, IRI… 

Indicadores Valor numérico de lo auscultado 

Modelos de evolución (*) Propio del Sistema de Gestión de Firmes 

Asociación deterioro – operaciones de 
rehabilitación y programación de éstas. 

Programación de operaciones 

Seguimiento y actualización del Sistema   

(*) Modelos de evolución 

Teóricos, basados en datos de 
deflexiones 
Teóricos, basados en el cálculo a fatiga 
Empíricos, basados en datos de tramos 
similares con distinto tráfico. 
Empíricos, basados en series históricas de 
datos de un mismo tramo. 

 

El SGF tiene las fases habituales en los Sistemas de Gestión de Rehabilitación. 
 

Su objetivo es optimizar la programación de las actividades. 

Rehabilitación 



POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE FIRMES 

Sistema de Gestión Integral 

Reconocimiento periódico de estado.  
Anual- Vialidad 

Umbrales de Actuación 

Mantenimiento 
Extraordinario 
PROLONGACIÓN DE LA 
VIDA ÚTIL DURABILIDAD 

Definición del Umbral mínimo de 
Aceptación 

Encaje presupuestario 

Programa de Auscultaciones:  
CRT – IRI - Deflexión 
Fisuración. Inspección Visual… 

Programas  
Actuaciones sobre la RCE Seguimiento Actuaciones 

Modelos Evolución 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 

Proyectos de Rehabilitación 

Recursos Disponibles  

Inventario de Firmes 

Mantenimiento 
Ordinario. VIALIDAD 

Evaluación Estado  
de Deterioro del  Firme 

Ordenación de prioridades de Actuación. 

Ca
lib

ra
ci

ón
         Escenario Correctivo 

(Muchas necesidades  
Pocos recursos   )   

        Escenario Preventivo 
(Recursos suficientes) 

f(Deterioro, Tráfico, Inversión territorial) 

Diagrama 
conceptual del 

SGF 



------------------------------------------------------- 

Organización  
del  

Inventario de 
Firmes 

Metodología 
Fichas 

Web 

Responsables de la carretera 



Actuaciones sobre un 42% de la RCE 

 

Periodo 2005 -2010 

Materiales de 
Rodadura 

Fechas de las 
capas de rodadura 



En los casos de concesiones (autovías de primera generación),  
los Pliegos (de 2007) establecen una serie de indicadores. 
 

Los relacionados con firmes son los siguientes: 
Indicador Asunto controlado Plazo de respuesta 

      

Firmes 

I1 Firmes. Resistencia al deslizamiento 1-2 meses 
I2 Firmes. Macrotextura 1-2 meses 
I3 Firmes. Regularidad  superficial longitudinal 

(IRI) 
6 meses 

I4 Firmes. Capacidad estructural (flexibles, 
semiflexibles y semirrígidos) 

6 meses-1 año 

I6 Firmes. Fisuración y otros defectos 
superficiales (flexibles, semiflexibles y 
semirrígidos) 

1-6 meses 

I7 Firmes. Fisuración en firmes de hormigón 1-6 meses 
I8 Firmes. Transferencia de cargas en firmes de 

hormigón no continuo 
6 meses 

I11 Firmes. Limpieza de firmes drenantes No fija. Obliga a limpiar 
cada 2 años 

Rehabilitación 



Como complemento, la Demarcación de Carreteras del Estado en  
Aragón ha desarrollado un sistema en su web de gestión que analiza  
los datos de las auscultaciones y permite evaluar la necesidad  
de actuación, mediante informes detallados. 

Rehabilitación 



Rehabilitación Web de gestión de la Demarcación de Aragón 



Rehabilitación Web de gestión de la Demarcación de Aragón 



Rehabilitación Web de gestión de la Demarcación de Aragón 



Experiencias 
La falta de inversiones durante la crisis hace que sean 
habituales los casos de rodaduras agotadas, con mal aspecto 
superficial pero deflexiones relativamente bajas (casos de 
carreteras con firmes bien dimensionados). 
Abundan los proyectos de fresado de rodadura y sustitución. 



Para redactar estos proyectos  
es muy importante llevar a 
cabo una correcta inspección 
visual. 

Experiencias 



Es deseable mantener laboratorios propios de control de 
calidad para cotejo de los ensayos de las propias empresas y 
de asistencias técnicas. 

Experiencias 



Las actividades de Vialidad son muy urgentes. 
Para su ejecución con cierta calidad se necesita disponer  
relativamente cerca de aglomerado en caliente. 
 

En Aragón hay muchas zonas desertizadas, “de sombra”,  
sin plantas asfálticas. 
 

Además, como consecuencia de la falta de inversiones, cierran  
durante muchos meses al año, precisamente en los que más 
actuaciones de Vialidad requieren (deterioros Puntuales después de 
nevadas o épocas de lluvia y frío). 

Experiencias 



En el Aragón calizo y 
Terciario se han 
construido y 
rehabilitado muy 
buenos firmes 
minimizando el espesor 
de la rodadura, 
mediante soluciones 
con mezclas 
bituminosas 
discontinuas en 
caliente… 

Experiencias 



… sin olvidar lo 
importante que es 
ejecutar actuaciones 
que minimicen el ruido 
(la nueva Ley de 
Carreteras del Estado 
trata el problema del 
ruido repetidamente). 

Experiencias 



Las operaciones de conservación de firmes afectan  
habitualmente a muchos elementos de la carretera: 
Bucles de aforos, bordillos de isletas o de drenaje, accesos, 
instalaciones de explotación (sondas, aspersores), juntas, 
conducciones subterráneas, sistemas de contención, etc. 

Afección a sistemas de contención 



Las soluciones de rehabilitación 
en autovías, con un carril más 
solicitado que el otro, suelen 
pasar por fresado y reposición de 
la rodadura del carril derecho, y el 
extendido general de un 
tratamiento superficial en todo el 
ancho pavimentado. 
 

A la solución clásica de lechadas o 
de mezclas discontinuas en 
caliente de pequeño espesor, se 
suman hoy día patentes que 
minimizan los espesores 
manteniendo las buenas 
prestaciones de una rodadura. 

Experiencias 



Las lechadas bituminosas son una buena solución para resolver 
problemas urgentes de CRT bajo o de permeabilidad del firme.  
 

No obstante, su duración efectiva es limitada, y más todavía en 
carreteras con mucho tráfico. 
 

Un problema habitual asociado a la pérdida de material con el 
paso del tiempo es la aparición de marcas viales antiguas no 
coincidentes con las pintadas sobre la lechada. 

Experiencias 



Es importante en la conservación ordinaria el sellado de 
grietas, para alargar en lo posible la vida del firme. 
 

Los sellados deben incluir árido de cobertura adecuado para 
evitar deslizamientos. 

Experiencias 



Es fundamental la utilización de silo de transferencia en la 
rehabilitación del firme. Garantiza la homogeneidad y evita 
zonas con menor temperatura en el extendido. 

Experiencias 



La necesidad de 
economizar costes en la 
conservación ordinaria 

ha llevado a actuar 
solamente en rodadas, y 

no en la sección 
completa del carril.  

 

Por bien que se ejecute, 
se pierde regularidad y 

uniformidad en el 
coeficiente de 

rozamiento con el resto 
del carril. 

Experiencias 



Para el control de pesos, en varias básculas del Ministerio de 
Fomento existentes en Aragón se ha establecido una estrecha 
colaboración con el Gobierno de Aragón (responsable de 
transportes) y la guardia civil. El Ministerio aporta el operario 
de la báscula y se ajusta a los programas de pesaje aprobados. 

Experiencias 



En carreteras convencionales en las que la aplicación de la 
Norma 6.3-IC exige un recrecido posterior, la experiencia con 
reciclados en frío con emulsión ha sido muy positiva, incluso 
en zonas de gran altitud. 
 

En estos casos es imprescindible el riego de curado con 
aportación de árido de cobertura para mantener en servicio la 
carretera hasta la ejecución del recrecido. 



Los vertidos ocasionales (más numerosos de lo que se suele 
pensar) y el exceso de salinización de la carretera en 
operaciones de vialidad invernal aceleran el deterioro del firme.  
 

Experiencias 

Vertidos de aceites, gasoil o grasas en los últimos 5 años. Provincia de Teruel 



En la época invernal la carretera se ve sometida por esta causa, en 
principio, a las acciones siguientes: 
• PRESENCIA SOBRE EL PAVIMENTO DE HIELO, NIEVE O DE AMBOS 

SIMULTÁNEAMENTE. 
• ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN NECESARIAS PARA MINIMIZAR 

EL EFECTO QUE ESTOS FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS PRODUCEN 
SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y LA SEGURIDAD VIAL 
(tratamientos preventivos o curativos para el hielo, máquinas 
específicas para retirar la nieve de la carretera, etc.). 

• CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EXTREMAS, CON TEMPERATURAS 
MUY BAJAS (normalmente inferiores a 5º C y, en muchos casos, 
con valores claramente por debajo de 0º C). 

Todos estos condicionantes afectan al comportamiento de las mezclas 
asfálticas utilizadas en las capas del firme y especialmente en la capa 
de rodadura o pavimento. 

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES INVERNALES 



Para conseguir mezclas asfálticas con un mejor comportamiento flexible y 
de resistencia a la fisuración es recomendable tener en cuenta, al elegir el 
tipo de mezcla asfáltica y su diseño, especialmente en la capa de 
rodadura, los criterios siguientes: 
• Utilizar mezclas asfálticas con alto contenido de ligante. Estas mezclas 

son más duraderas y más flexibles, con buena resistencia a la 
reflexión de grietas. 

• La granulometría del árido debe presentar una cierta discontinuidad 
entre los tamices de 2 y 4 mm, para conseguir una buena textura 
superficial. 

• Como ligante se debe utilizar betún modificado con polímeros que 
presenta un valor del Punto de Fragilidad Fraass por debajo de -15º C, 
similar al que se obtiene con betunes asfálticos blandos pero sin 
riesgo de deformaciones plásticas. 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS ADECUADAS PARA FIRMES EN 
ZONAS DE VIALIDAD INVERNAL 



En todos los proyectos debe buscarse la solución más eficiente, 
y justificarla. 
 

Ahora bien, en la práctica se logra la eficiencia 
financiera, que no siempre coincide con la 
económica. 



CONCLUSIONES 
 

• Con una buena gestión tendremos un buen conocimiento 
del estado de nuestros firmes en cada momento. 

• Hay que ser eficientes y optimizar los medios de los 
Contratos de Conservación integral para tratar de 
aumentar la vida útil del firme. 

• Si empieza a haber fallos localizados es imprescindible 
realizar pequeñas inversiones e ir preparando proyectos de 
rehabilitación. 

• La rehabilitación debe realizarse en el momento oportuno 
sin demoras. Para ello se necesitan créditos y planificación. 

• La crisis ha afectado al estado de nuestros firmes. Tenemos 
una gran tarea para rehabilitarlos. 
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