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INTRODUCCIÓN
Infraestructuras: potenciadoras económicas
9

Estrecho vínculo con prosperidad y competitividad

9 Red de infraestructuras de calidad y segura Î
Mayor comunicación Î Mayor desarrollo económico
9 Nuevos retos:
Aumento de los flujos comerciales y del crecimiento
de la población:
Necesidad de soluciones innovadoras y
efectivas en infraestructuras
Nuevo diseño de mayor capacidad con
menos terreno y menos activos materiales

NECESIDADES ACTUALES Y DE FUTURO
Necesidades de la gestión y operación de las infraestructuras
Retos deben ser afrontados SIEMPRE manteniendo seguridad de las
infraestructuras.
Necesidades detectadas en relación a:
¾ Envejecimiento y vida útil
¾ Aseguramiento de la fiabilidad y seguridad

NECESIDADES ACTUALES Y DE FUTURO
Envejecimiento y vida útil. Aseguramiento de la fiabilidad y seguridad
Objetivo de «Seguridad Estructural»: asegurar comportamiento adecuado de
estructuras frente a acciones e influencias previsibles durante su construcción y
vida útil.
- Resistencia
Requisitos mínimos
- Estabilidad
- Aptitud al Servicio

Durabilidad

NECESIDADES ACTUALES Y DE FUTURO
Envejecimiento y vida útil. Aseguramiento de la fiabilidad y seguridad
MAYOR DURABILIDAD
9 Diseño adecuado
9 Construcción de calidad
9 Mantenimiento
9 Aplicación de innovaciones
- Mayores requerimientos
Nuevas normativas
- Mayor vida útil
Roadmap de I+D+i Safe-Infrastructures iniciative
Estructuras más sostenibles, mediante el desarrollo de nuevos métodos,
materiales y tecnologías que permitan mantener la seguridad de las
mismas, alargar su vida útil y mejorar su fiabilidad.

DIFICULTADES EN ALARGAR VIDA
ÚTIL Y AUMENTAR SEGURIDAD
Dificultades relacionadas a:
¾ Operaciones de mantenimiento
¾ Actividades de monitorización
MONITORIZACIÓN
Fallos producidos en construcción: 50 % debido a ejecución y a falta de calidad
de materiales
Datos a tiempo real permite:
- Buen diseño
- Calidad
- Seguridad
- Durabilidad

DIFICULTADES EN ALARGAR VIDA
ÚTIL Y AUMENTAR SEGURIDAD
MANTENIMIENTO
Inversión en construcción (incluyendo mantenimiento, reparaciones y
sustituciones) (en el período 2010-2013): 220.000 - 290.000 M$/año
Mantenimiento de infraestructuras: elemento fundamental en la gestión de activos
Reducción de costes del ciclo de vida
Mejora del desempeño de los activos
Beneficios potenciales
Mejora de la gestión de riesgos
Mayor acceso a la financiación
Incremento de credibilidad de las regulaciones

Recesión
económica

Inversiones en nuevas infraestructuras mucho más
importantes que el mantenimiento y actualización de
infraestructuras existentes.

DIFICULTADES EN ALARGAR VIDA
ÚTIL Y AUMENTAR SEGURIDAD
MANTENIMIENTO
Resultados de ajuste presupuestario
¾Reducción de calidad de infraestructuras existentes
(socavones, grietas… deterioro)
¾Nivel de innovación limitado
(determinadas soluciones innovadoras sin riesgo)
¾Cuestiones de sostenibilidad incorporadas
cada vez más

Solución de retos organizativos y
tecnológicos a través de nuevas
tecnologías y procesos

Nivel de dificultad existente

SOLUCIONES A RETOS

Crisis económica
Cambio climático
Dependencia energética

NUEVOS RETOS ORGANIZATIVOS,
TECNOLÓGICOS, FORMATIVOS Y
LEGISLATIVOS

Posibles soluciones a retos
9 Dispositivos de instrumentación y monitorización avanzados, fiables y permanentes
9 Nuevos materiales con mejores prestaciones y nuevas propiedades
9 Nuevas técnicas y metodologías
9 Nuevo marco normativo acorde con nuevas metodologías
9 Nuevos sistemas de certificación
9 Nuevo sistema educativo interdisciplinar
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