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COMITÉ TÉCNICO 3.4 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL TRANSPORTE 

 

3.4.1. Evaluación en tiempo real de la contaminación y medidas de mitigación 

Estrategias / Objetivos 

• Identificar las operaciones de tráfico para minimizar el impacto en la salud de las 
emisiones de los vehículos. 

• Investigar y evaluar cómo podrían ayudar las Administraciones de Carreteras a 
mejorar la calidad del aire mediante una evaluación en tiempo real de la 
contaminación y el uso de sensores de calidad del aire de bajo coste, y aplicar 
medidas operacionales de mitigación.Tener en cuenta los trabajos realizados por 
C.T.E.2 - Consideraciones medioambientales en los proyectos y operaciones de 
carreteras dentro del ciclo 2016-2019. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T.1.4 - Cambio Climático y 
Resiliencia de la Red de Carreteras, G.E.2.1 – La nueva Movilidad y su Impacto en la 
Infraestructura Vial y el Transporte, G.E.B.2 - Vehículos automatizados y C.T. 2.4 - 
Operación de la Red de Carreteras/ITS, G.E.3.1 – Seguridad de la Infraestructura Vial 
y del Transporte, y G.E.2.2 – Sistemas de Carreteras Eléctricas. 

 

Los problemas de contaminación del aire se observan a menudo en las zonas a los lados de las 

carreteras de las regiones metropolitanas, donde se acumulan muchas fuentes de emisión, como 

fábricas, oficinas comerciales, casas residenciales y vehículos. 

Estas contaminaciones del aire son causadas por emisiones de SO2, NO2, CO, HC, PM10, PM2.5, etc., 

que son designadas como contaminantes del aire en la mayoría de los países del mundo. 

Para llevar a cabo las medidas de reducción de la contaminación atmosférica existen valores de 

evaluación a largo plazo y valores de evaluación a corto plazo como normas de regulación de las 

emisiones de contaminantes atmosféricos, y como un paso de la aplicación de las medidas 

comparamos los valores de evaluación en tiempo real con los valores a corto plazo de las normas de 

regulación. 

Hay varios sensores de calidad del aire de bajo coste que se utilizan en todo el mundo y, por 

supuesto, son diferentes entre sí dependiendo de los contaminantes del aire que se vayan a evaluar. 

Dichos sensores deben ser evaluados en términos de precisión de la medición y del coste. 

También se necesita preparar un documento con varias medidas de operación de tráfico que se 

adoptarán cuando los valores en tiempo real de las concentraciones de contaminantes atmosféricos 

superen las normas de regulación a corto plazo, y seleccionar algunas medidas del documento 

examinando su aplicabilidad a los lugares reales en los que se producen problemas de contaminación 

atmosférica. 

En este ciclo, se espera que se elabore un informe completo. Previamente se llevará a cabo un taller. 

Resultados Plazos previstos 

• Taller • Septiembre de 2021 

• Informe completo • Octubre de 2022 

 



3.4.2. Mitigación del ruido 

Estrategias / Objetivos 

• Identificar mejoras en el diseño, construcción y mantenimiento de pavimentos para 
optimizar el rendimiento acústico - como un esfuerzo conjunto entre especialistas 
en diseño, pavimentación, construcción y acústica. 

• Identificar los factores y criterios que pueden afectar a la elección de una solución 
de protección contra el ruido de las carreteras de acuerdo con los principios del 
desarrollo sostenible. 

• Actualizar la base de datos que incluye los requisitos de la normativa de ruido del 
tráfico en todos los países miembros de PIARC. 

• Tener en cuenta los trabajos realizados por C.T.E.2 - Consideraciones 
medioambientales en los proyectos y operaciones de carreteras dentro del ciclo 
2016-2019. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T. 2.4 - Operación de la Red 
de Carreteras/ITS, C.T.4.1 - Pavimentos, y G.E.4.1 – Estándares de diseño de 
carreteras, G.E.3.1 – Seguridad de la Infraestructura Vial y del Transporte, y G.E.2.2 
– Sistemas de Carreteras Eléctricas. 

 

Los problemas de ruido del tráfico rodado surgen a lo largo de las carreteras principales, que suelen 

tener un gran volumen de tráfico, incluidos vehículos pesados de transporte de mercancías, y 

muchas viviendas en las zonas aledañas a las carreteras. 

El ruido del tráfico rodado comprende principalmente el ruido del motor, el ruido del aire de 

admisión, el ruido de los gases de escape, el ruido eólico y el ruido de neumáticos-pavimento (ruido 

de la carretera), que se consideran fuentes del ruido del tráfico rodado.  

Estas fuentes de ruido contribuyen de diversas maneras al ruido del tráfico rodado en función de los 

tipos de vehículos y de los modos de conducción de los vehículos, como la conducción a baja 

velocidad o a alta velocidad y la conducción más estable o acelerada. 

En términos de ruido de neumáticos-pavimento (ruido de la carretera), los tipos de pavimento y los 

niveles de mantenimiento de la superficie del pavimento afectan mucho al nivel de ruido. 

Las características del pavimento en el ruido del neumático difieren de un tipo de pavimento a otro. 

Los pavimentos de asfalto en general tienen un bajo perfil de ruido en comparación con los 

pavimentos de hormigón. 

Dentro de los pavimentos de asfalto, el llamado pavimento drenante, que tiene muchos poros en su 

estructura, tiene un perfil de ruido más bajo que el pavimento de asfalto de granulación densa 

comúnmente utilizado. Esto significa que el pavimento drenante tiene un efecto reductor sobre el 

ruido del tráfico rodado, aunque el pavimento haya sido desarrollado para que el agua sea drenada a 

través de los poros al objeto de evitar que el agua se quede en la superficie del pavimento y así 

aumentar la seguridad del tráfico durante la lluvia. 

En cuanto a los niveles de mantenimiento de la calzada, el grado de irregularidad de la superficie del 

pavimento y la microtextura de la superficie afectan definitivamente al nivel de ruido de la calzada, y 

la degradación de la superficie del pavimento con el paso del tiempo hace que el nivel de ruido sea 

más alto. 

Los pavimentos de hormigón tienen en general una microtextura superficial gruesa en comparación 

con los pavimentos de asfalto, lo que es un factor que hace que los primeros produzcan un mayor 

ruido de neumáticos-pavimento. Por lo tanto, los tratamientos superficiales de los pavimentos de 



hormigón deberían ser necesarios para hacer que la textura de la superficie sea más fina y, por lo 

tanto, para mejorar su rendimiento en cuanto a la emisión de ruido. 

En este ciclo, se espera que se lleve a cabo un taller, así como una nota informativa. Además, durante 

este ciclo, se actualizará la base de datos. 

Resultados Plazos previstos 

• Taller • Agosto de 2021 

• Nota informativa • Febrero de 2022 

• Actualizar base de datos • Junio de 2023  

 

  



3.4.3. Impacto de la infraestructura y del transporte por carretera en los hábitats silvestres y sus 

interconexiones 

Estrategias / Objetivos 

• Comprender cómo la carretera y el transporte por carretera impacta en los 
hábitats de vida silvestre y sus interconexiones. 

• Desarrollar un diseño paisajístico del corredor vial y su papel en la conectividad del 
hábitat ecológico. 

• Identificar la mitigación del efecto barrera para la vida silvestre. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, tales como G.E.4.1 - Estándares de 
Diseño de Carreteras, G.E.3.1 – Seguridad de la Infraestructura Vial y del 
Transporte, y G.E.2.2 – Sistemas de Carreteras Eléctricas. 

Cuando la construcción de carreteras se lleva a cabo en zonas con un entorno natural próspero, se 

producen los siguientes impactos en las proximidades de la construcción de carreteras, que debemos 

reconocer: 

• Los hábitats naturales de vida silvestre desaparecen en el sitio de construcción de la 
carretera. 

• Los hábitats naturales están divididos y fragmentados en pedazos de pequeños 
hábitats. 

• El ruido del tráfico rodado y los gases de emisión de los vehículos afectan a la fauna y 
la flora de las zonas aledañas a las carreteras. 

• Los animales que cruzan la carretera colisionan con los vehículos en marcha y pueden 
morir, lo que se conoce como muertes en la carretera. 

• Las construcción artificial de carreteras no se ajusta al entorno natural y daña el paisaje 
natural. 

Las áreas de plantación, las medianas, los taludes de los terraplenes y desmontes son 

preferiblemente  plantados para armonizar la construcción de la carretera con su entorno natural 

local. Al mismo tiempo, estas áreas dentro de las carreteras deben ser diseñadas con estructuras y 

dispositivos que permitan a los animales pequeños atravesarlas fácilmente, asegurando la 

conectividad de los hábitats silvestres y formando la llamada red ecológica. 

Cuando los hábitats de vida silvestre se fragmentan por la construcción de la carretera, algunas de las 

especies animales no pueden sobrevivir al encontrarse en hábitats tan pequeños y fragmentados en 

los que la población no puede alimentarse suficientemente. En tal caso, se requieren pasos de fauna 

para conectar ambos lados de la carretera construida, y se necesitaría investigar algunas experiencias 

y dispositivos para que los animales puedan usar fácilmente dichos pasos de fauna. 

En este ciclo, se espera elaborar un informe completo basado en la recopilación de estudios de casos. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Diciembre de 2021 

• Informe completo • Diciembre de 2022 

 



 


