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La plataforma web de gestión de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón (www.carreterasaragon.com), tiene por objeto servir y facilitar a los gestores
de la Red, y a los Sectores de Conservación Integral, la gestión de sus tareas
cotidianas.
Incluye información técnica, datos sobre la red de carreteras que pueden ser
necesarios en cualquier momento y lugar, e integra una serie de sistemas de gestión,
que permiten programar actividades. Internamente dispone de un sistema matricial de
permisos para acceder a contenidos, en función del usuario y de su ámbito geográfico de
gestión.
En este documento se ofrece un índice resumido de los contenidos, organizado por
apartados de la plataforma web. Muchos de los contenidos están en abierto, y se pueden
utilizar por el público en general; otros apartados están reservados exclusivamente para la
Administración, y los restantes, que son la mayor parte, están disponibles para todos los
gestores de la red de carreteras, incluidos los Sectores de Conservación Integral.
Siguiendo el orden en el que aparecen en la página principal se expone a continuación el
resumen del contenido de los distintos apartados:

En este apartado, se incluye el enlace a la web del
Ministerio, y dos botones más:
-

Contenidos: Buscador rápido por conceptos. De
momento, está sin desarrollar. Se ha incluido un
resumen del contenido de la web, en abierto.

-

“Buscador geográfico”: Buscador por carretera y
pk, o por geolocalización directa en un mapa de
Google. Saldría todo lo relacionado con ese punto
concreto, que se encuentre en la web. De momento
está sin desarrollar.

-

“Contacto y oficina virtual”: Recoge la agenda de
contacto de la Demarcación y de los Sectores de
Conservación. Oficina Virtual nos lleva al enlace
correspondiente del Ministerio de Fomento, de su
oficina virtual.

-

“Comunicación”: Pretende ser una herramienta
nueva,
para
realizar
videoconferencias
o
videopresentaciones utilizando la plataforma web.
Está de momento sin desarrollar.

-

“Convocatorias” indica si existen convocatorias
pendientes, ya sea para llevar a cabo una
videoconferencia, ya sean convocatorias de otro tipo
que puedan ser de interés para la Demarcación.

Este apartado está directamente
relacionado con las alertas de tipo
meteorológico. Se trata de tres
enlaces básicos (Tele-Ruta, Tráfico
DGT y Predicción del tiempo), el
mapa del tiempo en Aragón (en ese
momento), y dos de los apartados
de la Agenda: Alertas y avisos
recientes
(alertas
oficiales,
enviadas por la Subdelegación u
otros Organismos) e Incidencias
que afectan al tráfico, que en ese
momento se tienen en la red de
carreteras. Si hay alertas, el icono
sale en rojo; si no, en verde.

“INFORMACIÓN”

Este apartado recoge toda la información que pueda ser necesaria en un momento
dado, sobre la red de carreteras. La práctica totalidad está en abierto.

Demarcación de Aragón

El apartado de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón dispone
información sobre sus Centros COEX, Centros de Control, Laboratorios de Calidad,
Mapa de Carreteras, Agenda de Contactos y oficina Virtual.

Información General

En Información General se ofrece la información básica sobre las carreteras
objeto de Gestión.
No se trata, en puridad, de un inventario de elementos, sino de una serie de datos
que pueden ser útiles en cualquier momento, para redacción de informes o toma de
decisiones.

Incluye los siguientes apartados:
-

Mapa de la Red: Recoge el mapa de la red (Google Maps). Ofrece por defecto la
capa de tráfico, pero ofrece la posibilidad de varias capas más:

-

Puntos kilométricos: Ofrece la ubicación de los puntos kilométricos de la red de
carreteras. Los ubica en un mapa de Google y abre automáticamente Street View.

-

Geometría/PK: Recoge los principales datos del inventario geométrico que en su
día llevó a cabo el Ministerio de Fomento. Los datos de la carretera están tomados
cada 10 metros.

-

Fotos aéreas: Ofrece las fotos aéreas que incluyen el punto kilométrico solicitado,
y permite obtenerlas en formato jpg.

Cuesti
onario para localización de fotos aéreas

Fotos aéreas que afectan a un punto kilométrico concreto

-

Puntos singulares: Ofrece la localización de puntos “singulares” de la red, como
pueden ser intersecciones, pasos de mediana, poblaciones, túneles, instalaciones
de servicio al usuario, etc. Este inventario facilita la toma de decisiones en
momentos concretos.

Pasos de mediana en A-23

Localización de estaciones de servicio en el Sector TE-1

-

Puntos con restricción: Este apartado recoge una serie de puntos en los que, por
razones geométricas, de gálibo, o de limitación de peso, puede existir cierta
restricción para algunos vehículos especiales.

Diversos tipos de restricciones que contempla el cuestionario de búsqueda

Ejemplo de limitación de gálibo en un punto concreto, por cruce aéreo de cables eléctricos

-

Instalaciones: Recoge el inventario de instalaciones propias del Ministerio de
Fomento, con su localización y características (vialidad invernal, almacenes y otras
instalaciones).

-

Aforos: Recoge datos oficiales (mapas de aforos) de la red, así como la
localización de las estaciones.

Localización de la estación de aforos TE-112

-

IMD: Contiene información sobre la IMD (total y de pesados) en cada kilómetro,
durante los últimos años. La base de datos se utiliza en la plataforma para estudios
de firmes y de seguridad vial.

IMD del punto kilométrico 101 de la carretera N-211 entre 2008 y 2011, y localización del punto kilométrico.

-

Estadísticas: Ofrece archivos asociados sobre datos de la red de carreteras.

-

Información al ciudadano: Ofrece cuestionarios y archivos complementarios a la
página oficial de la Oficina Virtual del Ministerio, que pueden ser útiles para
terceros.

Este apartado suele ser utilizado también para ofrecer datos a información pública
(por ejemplo, colgar archivos de documentos técnicos que puedan ser consultados
por terceras personas), ya que se trata de información abierta.

Información Técnica

En el apartado de Información Técnica se ha incluido:
-

Biblioteca Técnica: Incluye documentación técnica, organizada por capítulos.
También ofrece un interesante enlace con la página de documentación técnica de
la Dirección General de Carreteras.

-

Enlaces a páginas técnicas: Ofrece enlaces a páginas de interés.

-

Programas de gestión: Ofrece diversos programas técnicos: Agenda de Vialidad
(versión local – hay que tener en cuenta que la Agenda más moderna está
implantada en la plataforma web -), programa Terex 2009 (también en local,
versión antigua), Infoseg 2010 (programa para el seguimiento de los contratos de

conservación integral), un programa para calcular el balizamiento de curvas y la
aplicación Gespam, para informes sobre accidentalidad.

-

Artículos técnicos (acceso restringido): Ofrece determinados documentos
técnicos, y archivos relacionados con las Jornadas Técnicas que organiza
periódicamente la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

Documentos de una de las Jornadas Técnicas de la Demarcación de Carreteras del estado en Aragón

-

Documentación comercial: Es un apartado dedicado a ofrecer información
comercial sobre productos y técnicas de carretera. Actualmente está pendiente de
desarrollar.

-

La Gestión de la Explotación de Carreteras: Ofrece información sobre la gestión
de la explotación de carreteras, e incluye los 10 temas del Curso COEX del
Ministerio sobre la materia.

GESTIÓN

El apartado de Gestión está restringido a los encargados de la misma, teniendo
diferentes permisos en función de la estructura organizativa, del ámbito geográfico y del
contenido de cada apartado.
Sus principales bloques son:

Gestión General
Está destinada a ofrecer información general, para la Administración, sobre gestión
de contratos, documentos sobre gestión (circulares y notas de servicio) y un servicio de
prensa:

-

Base de Datos sobre obras y servicios: Ofrece datos sobre la gestión
administrativa de expedientes.

-

Documentación: Ofrece documentos sobre gestión (circulares, notas de servicio,
escritos, etc), con un motor de búsqueda.

Ejemplo de resultado de búsqueda de documentos relacionados con certificaciones finales

-

Prensa: Ofrece información sobre artículos de prensa relacionados con carreteras,
con un motor de búsqueda.

Ejemplo de localización de prensa reciente

Gestión de contratos y obras
Su contenido está reservado a los gestores de la propia Administración. Contiene
archivos relacionados con obras, concesiones, conservaciones integrales, servicios y
suministros.

Vista parcial de Pliegos de Conservación Integral

Gestión de la Explotación de la Red
Es uno de los capítulos más amplios de la plataforma web, ya que contiene
archivos y sistemas de gestión para la Explotación de la Red de Carreteras. Sus
contenidos están ordenados en función de los tipos de operaciones que se llevan a cabo.

Este es el apartado fundamental para la gestión de la explotación a cargo de los
contratos de conservación integral Sus principales apartados son:

Vialidad

La gestión de la Vialidad precisa de una serie de instrumentos para gestionar en
tiempo real, de una serie de protocolos y de la Agenda de Información y Estado de
la Carretera:

-

Instrumentos para la toma de decisiones: La plataforma web incluye:

o Imágenes en tiempo real de cámaras de explotación (fijas y móviles,
instaladas estas últimas generalmente en vehículos de vigilancia).

Visualización en tiempo real de una cámara de explotación instalada en un vehículo de vigilante
(izquierda), coordinada con el mapa de localización (centro) y con Street View (derecha).

Ejemplo de visualización en tiempo real de una de las cámaras de Explotación, con el apoyo del mapa de
localización de todas las cámaras, basado en Google Maps.

o Datos de estaciones meteorológicas.

o Información sobre gestión de flotas. La totalidad de los vehículos que
operan en las carreteras de la Demarcación, independientemente de su
propiedad o del contrato de conservación, envía sus datos a la aplicación
integrada en la web.

Ejemplos de localización de la flota de vehículos en un momento determinado. La plataforma web
de Aragón utiliza un protocolo único para todos los Sectores de Conservación, que permite visualizar la
localización de todos los vehículos conjuntamente, independientemente del Sector al que pertenezcan, del
tipo de GPS que lleve el vehículo y de la empresa que lo haya colocado.

o Datos sobre aforos en tiempo real, en determinadas secciones de
carretera.
o Datos sobre básculas dinámicas.

o Datos sobre velocidad de los vehículos. (pendiente de desarrollo)
o Datos sobre instrumentación de túneles (pendiente de desarrollo).
o Información dispuesta en paneles del Ministerio de Fomento.
o Otros instrumentos

-

Protocolos

El apartado recoge los diversos protocolos relacionados con la Vialidad que se
manejan en la Demarcación de Carreteras, así como planes operativos.

-

Agenda de Información y Estado de la Carretera

Bajo este título, se tienen tres aplicaciones necesarias para la gestión de la
Vialidad:
o Avisos y Anuncios: Recoge los avisos y alertas recibidas, que pueden
afectar a la Vialidad. En general, se trata de avisos sobre meteorología
adversa. Si existen anuncios vigentes, en la página principal aparece un
enlace en rojo.

En la página principal, cuando el icono tiene color rojo, es indicador de que existen avisos o alertas vigentes
en ese momento

Listado de avisos o alertas vigentes en un momento dado (en ese momento se sufría un episodio de
nevadas generalizado en Aragón)

o Agenda de Vialidad: Es el auténtico instrumento de gestión de la Vialidad,
ya que registra todas las incidencias y deterioros de Vialidad, incluye la
Carta de Servicios de Vialidad, establece plazos para la reparación y ofrece
indicadores e informes sobre actuaciones, muy útiles éstas para estudios de
seguridad vial.

Vista parcial del listado de tareas pendientes de iniciar en un momento dado, registradas en la Agenda de
Vialidad. Para su localización, de nuevo se utiliza Google Maps.

Vista parcial de tareas pendientes en un momento determinado. Las que están marcadas en rojo tienen
sobrepasado el plazo establecido en la Carta de Servicios para actuar.

Vista parcial de la Carta de Servicios de Vialidad (Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón)

Ejemplo de indicadores operacionales gráficos. Este tipo de indicadores analiza el comportamiento de los
responsables de ejecutar las tareas de Vialidad en un periodo concreto, en función del cumplimiento de la
Carta de Servicios (tiempos máximos admisibles).

La Agenda de Vialidad permite llevar a cabo informes detallados sobre determinadas incidencias o
deterioros de la red de carreteras. En este caso, aparece un gráfico con la localización de los puntos en los
que se han registrado atropellos de jabalíes, en los últimos 9 años. La cartografía utilizada como apoyo
vuelve a ser Google Maps (en este caso se ha utilizado la función de mapa en relieve).

o Incidencias: Recoge todas aquellas que son enviadas a Tele-Ruta. La
plataforma web permite localizarlas visualmente y confeccionar informes.

Vista parcial del listado de incidencias activas en un momento dado

Detalle de una de las incidencias activas

Localización gráfica de la incidencia activa anterior

Conservación Ordinaria

La plataforma web recoge tres apartados:
-

General: Datos e instrucciones generales.

-

Inventarios e Inspecciones Terex: Es un visor web, que ofrece la información
recogida en el instrumento de gestión de la conservación ordinaria “Terex Sincro”.
Este instrumento se ha sustituido en abril de 2013 por “Terex GSM”. No obstante,
se mantiene el visor durante el periodo transitorio hasta que se completen las
bases de datos de inventario de Terex GSM.

Visor Terex Sincro

-

Terex GSM: Es el auténtico sistema de gestión de la conservación ordinaria. La
plataforma web recoge una aplicación que podría funcionar autónomamente, pero
en el caso de Aragón trabaja como visor, recogiendo la información del Sistema de
Gestión Terex GSM, que funciona en Internet independientemente de la plataforma
(lo que permite coordinar información con otras Demarcaciones).

Cuestionario de búsquedas de Agendas de inspecciones y tareas Terex GSM

Rehabilitación

Recoge datos sobre los tres Sistemas de Gestión más importantes, e incluye
enlaces a dichos sistemas (centralizados):
-

Firmes: Incluye datos sobre gestión, el enlace al SGF del Ministerio de Fomento, y
archivos sobre auscultaciones.

-

Señalización y Balizamiento: Ofrece datos de inventarios, y el enlace al SG
Señalización.

-

Obras de Fábrica: Además de ofrecer el enlace al SGP, incluye archivos de
interés, como son los resultados de las inspecciones principales de puentes.

Operaciones de Mejora
Son aquellas operaciones de Explotación, relacionadas con la mejora de la
seguridad vial y del medio ambiente.

Se incluyen datos sobre seguridad vial preventiva, propia de los Sectores de
Conservación Integral, y enlaces al apartado se Seguridad Vial, que se analiza más
adelante.

Uso y defensa de la carretera
Incluye:
-

Modelos: Una serie de modelos de propuestas de resolución, que pueden servir de
ayuda.

-

Normativa Específica: Normativa y legislación sobre Uso y Defensa de la
carretera.

-

Tramos Urbanos: Incluye información sobre planeamiento urbanístico, y el enlace
al sistema de información urbanística del Gobierno de Aragón.

-

Ocupación del dominio público: Ofrece información sobre cánones por
ocupación del dominio público.

Calidad y Medio Ambiente
Ofrece una serie de documentos relacionados con fichas de calidad en
conservación y con medio ambiente.

Documentos en el apartado de Medio Ambiente

Seguridad y Salud
Incluye documentos sobre Seguridad y Salud.

Documentos Internos de Gestión
Incluye una serie de documentos variados, que pueden ser de utilidad para
determinados gestores de la red.

Seguridad Vial

Incluye un importante apartado: El de Estudios de Accidentes, que tiene algunos
apartados de mucho interés.

-

Accidentalidad: Localiza, mediante un motor de búsqueda, datos sobre
accidentes.

Cuestionario del motor de búsqueda

-

Cálculo de tramos de alta siniestralidad: Permite analizar tramos de carretera
con los criterios que se usan para TCA, pero tiene en cuenta todos los datos al día
de la fecha, y ofrece el “grado de TCA” para aquellos casos en los que, sin ser

TCA, puedan ofrecer indicadores altos; de este modo, es una herramienta muy
eficaz para el análisis de la seguridad por tramos.

Informe gráfico del grado de siniestralidad de un tramo de carretera. Como puede observarse, el informe lo
calcula, en este caso, en los últimos 5 años, desde la fecha de la solicitud.

En el apartado de Gestión, se da entidad independiente a tres bloques que deben
tenerse en cuenta siempre, independientemente del tipo de gestión: Las expropiaciones,
la Seguridad y Salud y el Medio Ambiente.

Los apartados de Seguridad y Salud y de Medio Ambiente ofrecen documentos
que pueden ser de interés.
Por su parte, el módulo de Expropiaciones ofrece datos y búsquedas de fincas
expropiadas:

Expropiaciones
La plataforma web ofrece datos sobre expropiaciones, y permite búsquedas.

Localización de expedientes de expropiación

Localización de una finca concreta, de un expediente de expropiación.

MEMORIA
La plataforma web ofrece en abierto, en su parte final, un apartado dedicado a la
Memoria de las carreteras. Estos módulos permiten visualizar fotos antiguas, documentos
históricos, artículos sobre historia de las carreteras y fotografías aéreas históricas. Los
tres primeros módulos permiten que terceras personas envíen documentos que tengan
para su inclusión en la web.

Destaca, por su interés en la explotación, el apartado sobre Fotografías Aéreas
Históricas. Recoge actualmente, para unos tramos de la N-234 y de la N-211, fotos de
1964, a las que se accede mediante búsqueda geográfica muy sencilla.

Búsqueda de fotos aéreas históricas

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, mayo de 2013

