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a RAE define “talento” bajo varias acepciones. Como la capacidad de enten-

der, como la capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación, 

como aquella persona inteligente o apta para determinada ocupación y como 

una moneda de cuenta de los griegos y romanos.

Los romanos, que eran sin duda talentosos, utilizaban monedas de los pueblos 

que colonizaban, ya que facilitaban el comercio y la integración de las provin-

cias en el mercado romano. Entre esas monedas se encontraba “el talento”, 

moneda de Mesopotamia, que era una unidad de peso la cual era usada como moneda legal que 

en el Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34 kg, y en el Nuevo Testamento, a 6.000 dracmas, 

o lo que es lo mismo, 21,6 kg de plata. 

Posiblemente, casi todos nosotros hemos oído hablar de esta medida de peso y moneda a través 

de la “parábola de los talentos”, Evangelio de San Mateo 25, 14-30.

En los momentos complicados, en los que hay que tener claridad de ideas y capacidad para desa-

rrollarlas, es cuando mayor necesidad de talentos se requiere. Y hoy nuestro país demanda talentos 

para gestionar la situación que nos ocupa y preocupa, y también monedas que permitan realizar 

unas inversiones eficientes, discerniendo lo importante de lo superfluo, lo consistente de lo irrele-

vante, las actividades sostenibles de las imprudentes.

Y la conservación de nuestras carreteras, debido a que son bienes de titularidad pública, no es una 

potestad de las administraciones titulares, sino, muy al contrario, una obligación que tienen para con 

los usuarios de las mismas y para con su seguridad. 

Se puede y se debe afirmar que la inversión en conservación de carreteras es una inversión eficien-

te, importante, consistente y sostenible, y que, por lo tanto, necesita de “talentos”, de personas que 

antepongan la gestión eficiente de los recursos públicos por encima de planteamientos de poco 

recorrido, y necesita de “talentos”, de euros, que permitan que esa gestión se realice de forma sis-

temática, con recursos estables y duraderos en el tiempo, que haga posible programar actuaciones 

y huir de planteamientos tan poco efectivos como son las intervenciones mediante planes de cho-

que, aunque hay que reconocer que hoy ni aún eso se está haciendo en el sector de la carretera.

¿Somos conscientes de lo mal que se está gestionando el patrimonio viario que hemos construido 

con el esfuerzo de varias generaciones? ¿Y de lo mal que se lo vamos a dejar a los que vienen 

detrás de nosotros? 

Antes de invertir un solo euro en nuevas infraestructuras, siempre con criterios de racionalidad y 

eficacia, aseguremos, si es necesario legislativamente incluso, que la conservación del patrimonio 

que hoy tenemos se va a realizar de forma sistemática, es decir, con recursos estables, naturalmen-

te suficientes y perdurables en el tiempo. No somos tan ricos como para permitirnos el lujo de no 

hacerlo, pero claro, para eso hace falta tener “talento”, para saber gestionar los “talentos”.  

A la búsqueda de “talentos”

L
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CARTA ABIERTA 

l pasado 26 de septiembre, el Gobierno 

presentaba el Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI). 

En un primer análisis, la falta de concre-

ción de su proyección temporal y un 

esquema presupuestario poco realista convierten el 

PITVI en un plan carente de la solidez necesaria para 

hacer frente a las necesidades de las infraestructuras 

españolas, en particular, de las viarias.

De poco sirve un escenario planificador cuyo desarrollo 

no se plasma en un calendario, en el que no se estable-

cen prioridades ni se determinan inversiones ni fórmulas 

presupuestarias. Un planteamiento así no es sino una 

mera relación de actuaciones que, por otro lado, respon-

den más a criterios políticos que a necesidades reales.

Véase si no la distribución modal que contempla en el 

capítulo de inversiones: un 29% para la carretera frente 

al 39% para el ferrocarril, cuando la realidad evidencia 

que el 85% del transporte de mercancías en España se 

realiza por carretera, por la que también se mueve el 

90% de los viajeros.

Quizá aplicando alguno de los principios básicos conteni-

dos en el PITVI, como la incorporación de “mecanismos 

de análisis coste-beneficio y previsiones de rentabilidad 

económica y financiera” de las actuaciones, se reconsi-

dere este reparto de las partidas presupuestarias. Salvo 

que, una vez más, solo estemos ante una declaración de 

intenciones sin mayores consecuencias.

El papel, sin duda, lo aguanta todo. ¿Llegará el día en que 

veamos sobre la mesa la metodología que el Ministerio 

de Fomento aplicará para objetivar sus inversiones? 

Mucho nos tememos que no, más aún después de que 

el pasado 18 de septiembre el Partido Popular rechazara 

en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley 

que pretendía condicionar la ejecución de las infraestruc-

turas a una determinada rentabilidad económica avalada 

por el pertinente análisis coste/beneficio.

Pero no lloremos por la leche derramada y tratemos de 

dar una nueva oportunidad a nuestros gestores. Otra 

más. En el Plan se hace el propósito de “mantener las 

ayudas y subvenciones necesarias para garantizar la 

calidad y la correcta prestación de los servicios de inte-

rés general sujetos a obligaciones de servicio público”. 

Una muy buena noticia sobre la que, de ser cierta, el 

sector viario podría mantener depositadas sus espe-

ranzas, en tanto en cuanto solo la carretera puede 

garantizar el derecho a la movilidad de personas y 

mercancías de la forma más eficaz posible, económica 

y socialmente.

¿O acaso estamos también aquí ante una ilusión, un 

nuevo ejercicio de voluntarismo que seguirá maqui-

llando la agónica situación de nuestras infraestructuras 

viarias?

Los datos así lo evidencian: El PITVI plantea construir 

4.484 kilómetros de autovías interurbanas, sin embargo, 

para mejorar la capacidad de las infraestructuras ya exis-

tentes únicamente contempla actuaciones en 93 kiló-

metros de la red. ¿Responde esto a la lógica económica 

que se desprende de los Presupuestos Generales del 

Estado 2013 y la que ya se aventura para los de 2014? 

La respuesta es no, como también lo es si la pregunta 

se formula respecto de las actuaciones en conservación 

viaria contenidas en el Plan, con una inversión prevista 

de 744 millones de euros anuales, a los que se suman 

120 millones de euros al año para rehabilitación de fir-

mes. Unas cifras que convierten en poco menos que 

imposible la recuperación de los déficits acumulados en 

mantenimiento de carreteras.

El PITVI perpetúa al sector viario en una paradoja de la 

que ya era víctima en los planes precedentes: los costes 

que se asocian al modo carretero frente a las bondades 

que se atribuyen al ferroviario. La diferencia estriba en 

que, ahora, se pone en grave riesgo nuestro patrimonio 

viario, nuestra competitividad y, en última instancia, la 

seguridad de nuestros desplazamientos.  

E

Julio GONzáLEz DE PEDROVIEJO

Presidente del Consejo de Redacción
Revista Carreteras

El PITVI
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ace ya unos cuantos años, visitando una de las más importantes bodegas 

de mi tierra natal, La Rioja, cuando habíamos finalizado el recorrido por las 

instalaciones y estábamos degustando un buen vaso de vino, no tuve mejor 

ocurrencia que preguntarle al enólogo cual era la producción que tenían, pues 

sabía que era muy importante. Con suma cortesía pero con el mismo grado 

de firmeza en la contestación, me respondió que ellos no producían sino que 

elaboraban vino. Amablemente acepté la reprimenda, pedí disculpas por mi 

desliz y aseguré que no volvería a cometerlo.

Cuando oigo hablar del gasto que tiene la conservación recuerdo aquella experiencia y quiero rega-
ñar, con cortesía pero con firmeza, a aquellos que la utilizan, ya que los recursos que se destinan a la 

conservación de las infraestructuras, entre ellas a las carreteras, no son un gasto sino una inversión. 

Espero y deseo que al igual que me ocurrió a mí, muchos de los que leáis estas palabras y cometéis 

el desliz de utilizar gasto en vez de inversión no lo volváis a cometer. Los recursos económicos que 

se dedican a la conservación de las carreteras, o de cualquier otra infraestructura, son una inversión 

cuya finalidad es mantener unos niveles de servicio y de funcionalidad similares a los de su puesta 

en servicio, asegurando la seguridad, la fluidez y la comodidad del tráfico.

Cuando me encargaron la coordinación de un número especial sobre conservación de carreteras 

para la revista Carreteras, he de confesar que mi primer impulso fue el de preparar un monográfico 

de carácter reivindicativo, basado en la prolongada y creciente falta de inversión en conservación 

de carreteras.

Son muchas las instituciones que llevan reivindicando el olvido sistemático hacia la carretera y su 

conservación, encontrándose con que no hay peor sordo que el que no quiere oír. 

Pasado el primer impulso, consideré que había que plantear una línea alternativa a la protesta sis-

temática, pensé que había que pasar de pedir conservación a vender la conservación, que lo que 

tocaba era exponer cuales son las ventajas que la inversión en conservación  conlleva, con objeto 

de poder hacer llegar a los usuarios el convencimiento de la necesidad de cambiar la tendencia 

inversora en conservación, y que sean éstos quienes pidan o exijan a los gestores públicos la bús-

queda de la eficiencia y por tanto la necesidad de invertir en conservación.

H

J. Pablo SáEz VILLAR 
Director Gerente de ACEX 
(Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras)

Coordinador del número especial:
“Conservación viaria”

Reivindicar versus vender
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Hay que reconocer que la imagen que tiene la carretera hoy no está pasando por su mejor momen-

to, es cierto también que los usuarios no valoran la conservación de las carreteras, y que por tanto 

la conservación no es noticia, salvo cuando lo es con carácter negativo, y que por tanto los políticos 

no rentabilizan las inversiones en conservación. 

Cuando los técnicos nos reunimos y hablamos, técnicamente, sobre la conveniencia y la necesidad 

de invertir en conservación, lo hacemos de forma unánime, sin discrepancia alguna. Pero la palanca 

del cambio está en manos de los usuarios. Por ello este especial de conservación, escrito por téc-

nicos, debería de llegar a los usuarios de la carretera. 

Con este fin era necesario buscar contenidos que tuviesen un cierto carácter de vendible y autores 

que, además de conocer en profundidad el tema a abordar, de tener una gran valía profesional y 

amplios conocimientos, tuviesen una notable capacidad de comunicación. Creo que ambas cosas 

se han logrado. El número especial sobre conservación de carreteras que hoy ve la luz aborda 

aspectos de la conservación que tienen interés para el público en general, no sólo para el experto 

del sector, está escrito con profundas bases técnicas y con un lenguaje accesible para cualquier 

usuario de la carretera. Además creo que se logra el objetivo de vender la conservación. Espero que 

sean muchos los lectores que opinen de la misma manera.

Antes de finalizar quiero agradecer a todos los autores, amigos/as, que han hecho un notable 

esfuerzo para poner su granito en este número de la revista Carreteras. Ojalá estén tan satisfechos 

del resultado final como lo estoy yo. Mil gracias a todos.

Y ahora sí, quiero finalizar con una frase que pretende vender la conservación, que fue acuñada a 

finales del año 2009 y que da título al Libro Verde de la Conservación de Infraestructuras, editado 

por ACEX, y que me gustaría que todos repitiéseis conmigo: 

Conservar es progresar.  
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El nuevo modelo de 
conservación integral
The new integral conservation model

Mª Carmen SáNChez SANz Subdirectora de Conservación
 Dirección General de Carreteras
 Ministerio de Fomento
 (28003 Madrid)

RESUMEN

Transcurridos 25 años desde la implantación de los primeros contratos de conservación integral en la Red de 
Carreteras del Estado, y en el contexto económico actual, se analiza la eficiencia de los mismos para conseguir una 
adecuada optimización de los recursos públicos, y la continuidad de una experiencia que ha permitido ofrecer a los 
ciudadanos un nivel de servicio satisfactorio.

La definición de este nuevo modelo, en colaboración con el sector, supondrá una reducción del número de secto-
res a conservar, mayor flexibilidad en asignación de personal y medios materiales y su aplicación representará una 
reducción de entre el 27 y el 30% en los presupuestos de licitación de los contratos.

Palabras clave:  Conservación, Mantenimiento, Conservación integral, Optimización de recursos, Flexibilidad, Reducción 
de sectores, Economías de escala, Plazo, Nivel de servicio, Sector empresarial especializado.

 
ABSTRACT

25 years after the implementation of the first integral conservation contracts in the State Roadways Network, and in 
the current economic context, we analyse their efficiency in achieving the suitable optimisation of public resources 
and the continuity of an experience that has permitted offering the citizens a satisfactory level of service.

The definition of this new model, in collaboration with the sector, will represent a reduction in the number of sectors 
to be conserved and greater flexibility in the allocation of personnel and material means, and its application will 
represent a reduction of between 27 and 30% in the contract bidding budgets.

Key words:  Conservation, Maintenance, Integral conservation, Optimisation of resources, Flexibility, Reduction of sectors, 
Economies of scale, Timeframe, Service level, Specialised business sector.
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Los contratos de 
conservación integraL y Las 
concesiones de autovías de 
primera generación. punto 
de partida

Las operaciones de conservación de las 

carreteras estatales comenzaron a externali-

zarse en la década de los 80, modelo que se 

fue implantando hasta nuestros días, en que 

el total de la Red de Carreteras del estado 

(excepto las autopistas de peaje y las autovías 

de primera generación) se conserva mediante 

los denominados contratos de conservación 

integral. Se trata de contratos de servicios, 

dirigidos por ingenieros de caminos de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. A comienzos de 2012 la Red 

de Carreteras del estado no concesionada 

se dividía en 160 sectores, de los cuales sólo 

en 1 de ellos, en la provincia de Sevilla, las 

operaciones de conservación y explotación 

seguían realizándose con medios propios de 

la Dirección General de Carreteras (Foto 1).

el mantenimiento de las llamadas autovías de 

primera generación se encuentra incluido en 

el contrato de concesión, en el que se recoge 

además la ejecución de importantes actuacio-

nes de obra nueva, reforma y modernización 

de estas primeras autovías, construidas en los 

años 80, para adaptarlas en la medida de lo 

posible, a los estándares de calidad actuales. 

en los 19 años de duración del contrato, se 

contempla la realización de operaciones de 

conservación ordinaria y explotación, así como 

de conservación extraordinaria. La correcta 

ejecución de los trabajos se tiene en cuenta 

en el cálculo de la retribución del concesio-

nario, bien sea al alza o a la baja, mediante la valoración 

y aplicación de 41 indicadores de estado y calidad de 

servicio, y en este caso la función de los ingenieros del 

estado es la de inspector de explotación de la concesión 

(ver Foto 2).

pLanteamientos deL nuevo modeLo

en los aproximadamente 25 años de aplicación de los 

contratos de conservación integral se han ido adaptando 

algunos aspectos e incluyendo nuevas operaciones en 

aplicación de la nueva legislación y de mejora de la cali-

dad del servicio, pudiendo decirse con carácter general 

que la experiencia ha sido satisfactoria. Fruto de la misma, 

disponemos en la actualidad de un sector empresarial 

muy especializado con el que la Administración ha traba-

jado estrechamente.

el nuevo modelo de conservación integral, tiene  como 

objetivo optimizar los recursos presupuestarios mante-

niendo un nivel de servicio adecuado.

Una de las novedades con mayor repercusión económi-

ca es la reducción del número de sectores, y por tanto 

del número de contratos, que pasarán de 160 a 139: 

esta medida permitirá obtener economías de escala sin 

reducir el nivel de servicio. ejemplos claros lo constituyen 

los centros de comunicaciones, que verán reducido su 

número, manteniéndose el servicio desde otros situados 

Foto 1. En la década de los 80 comienzan los contratos de conservación integral, 
a comienzos de 2012 la Red de Carreteras del Estado se divide en 160 sectores  y 

todos menos uno se conservan mediante estos contratos.

Foto 2. La correcta ejecución de los trabajos se realiza valorando 41 indicadores 
de estado y calidad del servicio.
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en la provincia, o los recursos destinados al 

mantenimiento de instalaciones (ver Foto 3).

esta fusión de sectores se ha realizado siguien-

do criterios técnicos homogéneos, mantenien-

do un mínimo número de sectores en cada pro-

vincia, atendiendo a su extensión geográfica y 

tiempos de recorrido, así como a la tipología de 

las vías objeto de contrato. Con carácter gene-

ral la reducción se ha realizado pasando de dos 

contratos a uno, si bien en algunos casos se ha 

reducido de tres a dos, o incluso, en un caso, 

un sector se ha fraccionado en tres partes que 

asumirán otros tantos sectores.

Se ha dotado a los contratos de una mayor 

flexibilidad en la asignación del personal: para la ejecu-

ción de las obras de conservación ordinaria y mejora 

de la seguridad vial (firmes, drenaje, taludes, barreras, 

señalización…) o para las de siega y limpieza, por ejem-

plo, se contará a tiempo parcial con parte del personal 

destinado a vialidad, cuando no sea necesario en labores 

de vialidad. De esta forma, se incentiva una gestión del 

personal más eficiente, que vendrá acompañada de una 

mayor rentabilidad económica (ver Foto 4).

esta misma flexibilidad se persigue en cuanto a los medios 

materiales, no tanto exigiendo la aportación de nuevos 

vehículos como hasta ahora, sino en la obtención de una 

adecuada calidad del servicio. Se indicará el número de 

vehículos necesarios, señalando la obligatoriedad de que 

el funcionamiento sea el adecuado, estableciendo las revi-

siones periódicas a realizar y manteniendo los mecanismos 

de penalización que se aplicarán en caso contrario.

Por lo que respecta a los niveles de servicio, se mantienen 

los relativos a vialidad invernal en cuanto a los tratamientos 

preventivos, así como en el número máximo y duración 

de las restricciones a la circulación para evitar bloqueos 

de calzada. La frecuencia de paso de las quitanieves en 

los tratamientos curativos se mantendrá en los itinerarios 

de mayor tráfico (autovías, accesos a grandes ciudades 

y capitales de provincia). Tampoco disminuirán los niveles 

de servicio en la atención a accidentes y vigilancia.

Disponemos ya de un número de instalaciones suficien-

tes: centros de conservación, silos, almacenes… que 

fueron ejecutados con cargo a los contratos anteriores, 

que incluían una partida específica para ello. en los nue-

vos contratos sólo se contempla esta partida para incluir 

nuevas inversiones en casos muy justificados. Por ejem-

plo cuando una disminución de los tiempos de recorrido 

para realizar tratamientos curativos permita disponer de 

un menor número de máquinas quitanieves (ver Foto 5).

La duración de estos contratos ha sido variable a lo largo 

de estos 25 años, en los que se han aplicado distintos 

plazos con diferentes distribuciones entre plazo inicial y 

Foto 4. Los nuevos contratos se caracterizan por su mayor 
flexibilidad tanto en lo que se refiere al personal como a los medios 

materiales.

Foto 5. En general los nuevos contratos no contemplan las 
instalaciones como centros de conservación, silos o almacenes, ya 

que se ejecutaron con los anteriores contratos.

Foto 3. El número de sectores se reduce de 160 a 139 en los nuevos contratos de 
conservación integral, lo que permitirá obtener economías de escala sin reducir el 

nivel de servicio.
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prórroga. en los nuevos contratos a licitar, y 

con el objetivo de facilitar en la medida de lo 

posible la amortización de la inversión del adju-

dicatario, se define el máximo plazo permitido 

por la ley: cuatro años prorrogables dos años 

más (Foto 6).

estas son las principales modificaciones que 

a nivel de definición incluye el nuevo modelo, 

y permitirán reducciones en los presupuestos 

de licitación, de aproximadamente el 27%. 

en el caso de fusión de dos sectores, este 

porcentaje oscila en torno al 30% al añadir las 

economías de escala (Foto 7).

en paralelo a estas variaciones técnicas, se ha 

procedido a una revisión del proceso de licita-

ción de estos contratos, fruto del cual se han 

incluido algunas modificaciones con las que se 

espera conseguir resultados positivos.

Se eliminan las llamadas mejoras, mediante 

las cuales el licitador ofrecía, sin coste adicio-

nal para la Administración, unidades de obra 

adicionales a las recogidas en el Pliego. esto 

permitirá la comparación de las proposicio-

nes sobre bases homogéneas, y conseguirá 

la dedicación de todos los recursos al objeto 

definido en el contrato.

Asimismo se han clarificado aspectos relacio-

nados con la subrogación del personal, y se 

incluye la obligación del contratista de facilitar 

información al respecto, lo que permitirá a los 

licitadores realizar una oferta con menos incer-

tidumbres en la cuantificación de los gastos.

Y por último, se redefinen los motivos de modi-

ficación del contrato, acotando aquellos que se 

recogen de forma expresa en el nuevo Pliego.

Además de estas, se han incluido algunas 

variaciones en el cálculo de las ofertas en 

presunción de temeridad, o en la ponderación 

entre las puntuaciones técnicas y económicas.

afección a Los contratos en 
vigor. coordinación con eL 
sector de conservación

estas medidas, tanto en el ámbito técnico del 

contrato, como en los criterios de licitación, 

resultan de aplicación a los nuevos contra-

Foto 6. El plazo de los nuevos contratos son cuatro años prorrogables 
dos años más.

Foto 7. Las modificaciones introducidas en los nuevos contratos permiten un 
ahorro del 27%, que aumenta al 30% en el caso de fusión de dos sectores.

Foto 8. Los contratos vigentes todavia en ejecución tambien se han modificado, 
reduciendo entre el 10% y el 20% el presupuesto pendiente de ejecutar.
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tos que se licitarán a partir de ahora. 

Sin embargo también se ha querido 

optimizar aquellos contratos que se 

encontraban en vigor, y con un plazo 

de ejecución pendiente superior a un 

año. en este caso se ha procedido 

mediante la modificación de los con-

tratos vigentes, reduciendo el 10% 

o el 20% (según la ley de contratos 

de aplicación) sobre el presupuesto 

pendiente de ejecutar, y siguiendo 

los criterios técnicos establecidos por 

la Dirección General de Carreteras 

(Foto 8).

Todas estas medidas de optimiza-

ción, tan necesarias en estos tiem-

pos, resultan asumibles tanto desde 

un punto de vista técnico como de 

nivel de servicio al ciudadano y se 

han consensuado con la asociación 

más representativa de las empresas del sector, ACeX, 

habiéndose conciliando con carácter general los intere-

ses de ambas partes (ver Foto 9). 

en este sentido me gustaría destacar la dedicación 

y esfuerzo de muchos profesionales de la Dirección 

General de Carreteras y de las empresas de conser-

vación, que en los últimos meses han aportado no sólo 

su experiencia en sus respectivos ámbitos, sino un 

importante esfuerzo adicional al habitual para la defi-

nición de este nuevo modelo y la tramitación adminis-

trativa de todos los expedientes 

necesarios.

priorización de La 
conservación de 
carreteras por 
eL ministerio de 
fomento

No me gustaría terminar sin poner 

en valor un hecho a mi juicio muy 

significativo, y es que, mientras 

que el grupo Fomento ha visto 

su presupuesto para 2013 redu-

cido en casi un 8,5%, el presu-

puesto destinado a la conserva-

ción de carreteras, recogido en el 

Programa 453C, no sólo no se ha 

disminuido, sino que pasa de los 

873 Millones de euros de 2012, a 

941 para 2013 (ver Foto 10).

este incremento de casi el 7,8% pone de manifiesto 

la voluntad del Ministerio de Fomento de priorizar la 

conservación de carreteras frente a otras actuaciones. 

Revela que los responsables de diseñar las líneas de 

actuación del Ministerio de Fomento son conscientes de 

que resulta necesario que el estado de la infraestructura 

viaria sea el adecuado, y que es preciso preservar el 

patrimonio viario de una infraestructura que soporta más 

del 90% del tráfico interior de viajeros y del 85% del tráfi-

co de mercancías, y que constituye por tanto un impor-

tante vehículo de la actividad económica del país. 

Foto 9. Los nuevos contratos de conservación integral se han consensuado con la 
asociación del sector ACEX, conciliando los intereses de la administración y de las empresas.

Foto 10. El presupuesto destinado a conservación por el grupo Fomento aumenta de 873 
millones de  en 2012 a 941 millones de   en 2013, un incremento del 7,8%, lo que refleja el 

esfuerzo del Ministerio de Fomento.
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El modelo español  
de conservación.  
Un sistema de 
gestión útil y eficaz 
que funciona
The Spanish conservation model. A useful and effective management system that works

J. Pablo Sáez ViLLAR Director Gerente de ACeX
 (Asociación de empresas de Conservación y explotación de infraestructuras)
 (28003 Madrid)

RESUMEN

España ha desarrollado un modelo de gestión de las operaciones de conservación y mantenimiento de las carre-
teras que, tras ser aplicado con diversas actualizaciones, durante veinticinco años, ha demostrado con los hechos 
que nos encontramos ante un modelo de gestión útil y eficaz, que funciona y que mejora métodos antiguos.

Las empresas de conservación han sido las encargadas de la aplicación y puesta en servicio en nuestro país de 
este modelo español de gestión, lo han realizado de forma profesional generando un tejido empresarial específico 
y están capacitadas para ampliar su ámbito de actuación a los mercados internacionales, además en las pocas 
experiencias internacionales que se han dado hasta el día de hoy, ya lo han demostrado.

Palabras clave:  Conservación, Mantenimiento, Gestión, Conservación integral, Indicador, Conservación por 
indicadores.

ABSTRACT

Spain has developed a management model for the conservation and maintenance operations on roadways that, after 
having been applied in various interventions over a 25-year period, has demonstrated through its actions that we 
have a useful and effective management model that works and that is an improvement on older methods.

Conservation companies have been in charge of the application and putting into service of this Spanish manage-
ment model; they have done so professionally while generating a specific business fabric and have the capability 
of expanding their field of action to the international markets. Furthermore, in the few international experiences to 
date, they have already demonstrated this.

Key words:  Conservation, Maintenance, Management, Integral conservation, Indicator, Conservation by indicators.
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o es la primera vez que desde 

la Asociación de empresas de 

Conservación y explotación de 

infraestructuras, ACeX, valoramos 

como positivo el modelo desarro-

llado por nuestro país para abordar 

la gestión de las operaciones de 

conservación y el mantenimiento de las carreteras. No 

es la primera vez y seguro que no será la última pues 

nos encontramos ante un modelo que ha demostrado 

no sólo que funciona, sino que lo hace además de forma 

útil y eficaz.

el mapa actual de las 17 autonomías se perfiló entre 1979 

y 1983. el 18 de diciembre de 1979, el Congreso aprueba 

los estatutos de País Vasco y Cataluña; en 1981, los de 

Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria; en 1982, los de 

La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, 

Canarias y la ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra; 

finalmente, en 1983, los de extremadura, Baleares, 

Madrid y Castilla y León. Los estatutos de las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla se aprobarían en 1995.

El Plan GEnEral dE CarrEtEras 
1984-1991

La gestión de las redes de carreteras fue una de las pri-

meras transferencias solicitadas por las diversas comu-

nidades autónomas, ávidas de poseer un patrimonio 

propio. Se produjeron igualmente transferencias entre 

redes de comunidades autónomas y las diputaciones 

provinciales, y este proceso se asentó y equilibró pasa-

dos unos cuantos años. 

el estado Central se reservó la gestión de las carreteras 

de interés general que quedó reducida a algo más de 

20.000 kilómetros, de los más de 80.000 que tenía antes 

de iniciarse el proceso de transferencias. 

inmediatamente se formuló un necesario Plan General 

de Carreteras cuya duración se extendió entre 1984 y 

1991, con una dotación presupuestaria inicial de 800.000 

millones de pesetas, cantidad desorbitada para aquellas 

fechas, pero que traducidos a los actuales euros es de 

algo más de 4.800 millones de euros. en él se contem-

plaba la ejecución de 3.250 kilómetros de duplicación de 

calzada, que pronto se demostró debía pasar a una red 

con control de accesos, variantes, enlaces a distinto nivel 

y supresión de cruces.

ese Plan, tan solo cuatro años ya en 1988 elevó su presu-

puesto a 1,48 billones de pesetas, es decir casi se dupli-

có el inicialmente previsto, y en 1990 aún se incrementó 

en otros 443.000 millones de pesetas. Finalizándose en 

1994, en el que el parque de maquinaria superaba en 

poco los 13.500.000 de vehículos (ver Foto 1).

es necesario que mentalmente nos traslademos hasta 

el año 1988 y recordemos cómo era la red de carre-

teras españolas en aquellos tiempos, la cual quedaba 

muy lejos de cubrir las necesidades que demandaba el 

país. No obstante ya se estaban poniendo en servicio 

los primeros tramos de autovías, hecho que significó un 

cambio radical en las comunicaciones y que redundó 

en la mejora de competitividad de la empresa española, 

que era capaz de exportar sus productos de una forma 

rápida. 

los PrimEros Contratos dE 
ConsErvaCión intEGral

Bien, pues en aquel año 1988, siendo Ministro de 

Obras Públicas y Urbanismo, el riojano, Javier Sáenz de 

Cosculluela, y Director General de Carreteras enrique 

Balaguer Camphuis, se planteó la licitación de un par de 

contratos de asistencia técnica que formulaban la exter-

nalización de la conservación a través de los denomina-

dos contratos de conservación integral 

(ver Foto 2).

Además de mencionar al Ministro y al 

Director General de Carreteras de aquel 

año 1988, es de justicia referirse a dos 

personas que desde un principio creyeron 

y se involucraron en el desarrollo e implan-

tación de este nuevo modelo de sistema 

de gestión de la conservación, Luis Antona 

y Juan Lazcano Acedo (quien recordemos 

fue Subdirector de Conservación, a princi-

pios de 1989 hasta mediados de 1991, es 

decir inmediatamente después de haber-

se puesto la primera piedra del nuevo 

N

Foto 1. El Plan General de Carreteras comienza en 1984 con una previsión de 800.000 
millones de pesetas y cuatro años más tarde su presupuesto aumenta a 1.480 millones 

de pesetas, incrementándose en 1990 con otros 443.000 millones más.
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modelo; pasando a ser Subdirector de Construcción 

hasta 1996, y Director General de Carreteras, entre 1996 

y 2000). Sin el empeño de ambos, cada uno en su entor-

no de responsabilidad, sin su dedicación y su interés, ese 

nuevo modelo no hubiese podido avanzar y desarrollar-

se. Lo vieron claro, lo defendieron, le dedicaron muchas 

horas, apostaron por él, y acertaron plenamente. 

inicialmente este modelo se planteo con la intención de 

abordar la conservación de las nuevas autovías desde 

el mismo momento de su puesta en servicio a los usua-

rios, de forma que esa definición poco académica, pero 

sumamente acertada que establece que la conservación 
es dar una puntada a tiempo, fuese no sólo una defini-

ción sino un modo eficiente de gestionar. 

amPliaCión a toda la rEd viaria

La experiencia resultó positiva, y poco a poco, se fueron 

extendiendo por la red de carreteras nuevos contratos. 

Fue un proceso lento, pero sin pausas, que fue conso-

lidándose de forma paulatina y realimentándose con las 

experiencias, y modificando sus planteamientos cara a 

ser cada día un sistema de gestión más eficaz.

Fue en tiempos de Francisco Criado, como Subdirector 

de conservación, y José Dombriz como Director 

General de Carreteras, cuando viendo que la implanta-

ción aportaba unas mejoras notables se tomó la deci-

sión de ampliar este sistema de gestión a la totalidad 

de la red de carreteras de la administración central, 

incluyéndose las carreteras convencionales. en el año 

1996 el Ministerio de Fomento publica la GSM, Sistema 
de Gestión de las actividades de conservación ordinaria 
y ayuda a la vialidad, que constituye el vademécum de 

la conservación. 

Fue en el año 2009 cuando la totalidad de la red de 

carreteras del Ministerio de Fomento se encontró exter-

nalizada. 

Viendo las ventajas que este sistema de gestión presen-

taba, las diversas comunidades autónomas fueron incor-

porando e implantando modelos de externalización de la 

conservación basados en la experiencia de la administra-

ción central, adecuando ese modelo a las necesidades y 

características de sus propias redes de carreteras. 

el esquema básico del modelo fue explicado detenida-

mente en el artículo ¡Cómo hemos cambiado! Conservar 
es progresar del número 182, de marzo/abril 2012 de la 

revista Carreteras, por lo que para conocer su contenido 

remitimos a dicho artículo.

Complementariamente al artículo mencionado anterior-

mente consideramos la conveniencia de comentar las 

características esenciales de la conservación y cómo 

este modelo de gestión de conservación integral da res-

puesta adecuada a las mismas.

la ConsErvaCión, antE todo un 
sErviCio

Cualquier definición académica de conservación debe 

incluir en ella referencias implícitas o explícitas a los con-

ceptos de servicio, patrimonio, eficacia, modernidad y 

sistemática.

La conservación de una red de carreteras es ante todo 

un servicio que la administración proporciona a los usua-

rios de las mismas y como tal debe ser entendido por 

la empresa que lo presta. De hecho esta fue una de las 

primeras cribas que tuvo lugar entre las empresas que 

comenzaron a ver en la externalización de la conserva-

ción una nueva línea de actividad, pero hubo muchas 

que no llegaron a entender el concepto del servicio de 

la conservación y no avanzaron en esta actividad, aban-

donándolo al poco tiempo. ello contribuyó al nacimiento 

de un sector específico y especializado que es uno de 

Foto 2. En 1988 surgen los primeros contratos de conservación 
integral, que externalizan la conservación.
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los puntos fuertes de esta actividad, ya que 

esta actividad es en gran medida un servicio y 

como tal hay que realizarlo (Foto 3).

Por otro lado, la conservación atiende y centra 

su actividad no sólo en el servicio al usuario, 

sino en mantener y optimizar el patrimonio 

viario, que tanto esfuerzo y recursos ha lle-

vado construir. Por tanto es necesario que la 

conservación permita alargar, lo más posible, 

la vida útil de la carretera, pero además man-

teniendo los parámetros de funcionamien-

to necesarios para asegurar una circulación 

cómoda, fluida y segura en todo momento. 

este modelo atiende también parcialmente, 

pues no incluye el refuerzo de firmes, aspec-

tos patrimoniales de la red (Foto 4).

ConsErvaCión EfiCaz, 
tECnolóGiCamEntE modErna  
y sistEmátiCa

La eficacia debe ser la guía de todo sistema de gestión, 

para ello es necesario tener un conocimiento real tanto 

del número de elementos de la carretera como de su 

estado y de cuál puede ser su evolución; así como del 

estudio de posibles alternativas a implantar con elección 

de aquellas más ventajosas; de su planificación y ejecu-

ción, en el momento adecuado, así como del seguimien-

to de los resultados obtenidos y la retroalimentación del 

sistema, de forma que el nuevo estudio de soluciones 

alternativas, la planificación de la solución adoptada y 

la ejecución de la misma se retroalimenten y permita 

gestionar cada día con mayor profesionalidad y rigor. Sin 

duda los contratos de conservación inte-

gral abordan este conjunto de actividades 

necesarias en todo sistema de gestión.

Para todo ello es necesario, sin duda, que 

la tecnología más moderna esté al uso 

de la conservación. La conservación es 

ante todo modernidad. Se deben utilizar 

los mejores, más fiables y más rápidos 

sistema de toma de datos, se deben ana-

lizar mediante programas informáticos la 

evolución previsible de aquellos paráme-

tros medidos, se deben de barajar como 

alternativas aquellos materiales que pro-

porcionen mejores resultados al menor 

coste, y se deben analizar si los resultados 

obtenidos son los esperados mediante 

técnicas basadas en los avances tecnoló-

gicos (Foto 5).

La utilización de programas informáticos de gestión se 

plantea como una necesidad. el programa informático a 

implantar para facilitar la gestión de la conservación debe 

basarse en las prescripciones establecidas en la GSM. 

Los inventarios de los elementos de la carretera deben ir 

asociados a un GiS. No olvidemos además que debe de 

permitirse la gestión de la numerosa información que se 

dispone, de hecho el número de elementos de la carrete-

ra por sector de conservación tipo, que está en el entorno 

de los 120 kilómetros equivalentes de carretera, puede 

oscilar entre los 80.000 a 100.000, por lo que los sistemas 

informáticos deben ser de última generación para poder 

gestionar tan elevado número de información. Como lo 

son en los contratos de conservación integral.

Por último, no olvidemos una característica básica, 

necesaria e imprescindible de una adecuada conser-

vación y es que ésta sea sistemática. Y ello bajo dos 

Foto 3. La conservación de una red viaria es ante todo un servicio y 
como tal debe ser entendido y realizado.

Foto 4. La conservación debe alargar lo más posible la vida útil de la carretera manteniendo 
los parámetros de funcionamiento para una circulación cómoda, fluida y segura.
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puntos de vista, el primero es la necesidad de que la 

conservación sea homogénea en la totalidad de la red, 

es decir que un usuario de la misma reciba un mismo 

nivel de servicio en todo momento, no siendo conscien-

te de que pasa de una provincia a otra, de un sector 

de conservación a otro, de una administración a otra; 

pero además, debe de asegurarse que los recursos 

destinados a la conservación son también sistemáti-

cos a lo largo del tiempo, dicho con otras palabras la 

gestión de la conservación debe huir de la continuada 

realización de planes de choque, que se ejecutan en un 

determinado momento y se olvidan de volver a actuar 

en la carretera hasta pasado un tiempo excesivo. Y pre-

cisamente los contratos de conservación integral que 

suponen una asignación continuada de recursos y una 

misma metodología que se extiende a la duración de los 

contratos (hasta seis años permite la Ley de Contratos) 

permiten asegurar esa característica de sistematicidad 

imprescindible (Foto 6).

en resumen, todo ello nos lleva a asegurar que 

la conservación es la actividad más sostenible 

que se puede establecer en las infraestructu-

ras, pues permite asegurar que vamos a dejar 

a la generación futura una red de carreteras 

adecuada a sus necesidades y en perfecto 

estado de funcionamiento. 

un modElo “madE in sPain” 
y ExPortablE

Hace relativamente poco, tan solo una vein-

tena de años, mirábamos a nuestros paí-

ses vecinos con sana envidia. Alegábamos 

por aquel entonces que unas infraestructuras 

poco desarrolladas eran, en buena medida, la 

causa de la falta de competitividad de nuestro 

país. La entrada en la Unión europea nos trajo 

consigo la llegada de una serie de fondos 

comunitarios que, gestionados de una forma 

excelente durante estos años, nos han llevado 

a mantener un ritmo de creación de infraes-

tructuras que ha convertido a nuestro país, a 

día de hoy, en un referente, en un modelo a 

seguir. Pero no sólo por el ritmo inversor en 

nuevas carreteras, sino también por la mejora 

de la actividad de conservación que es la que 

asegura que la carretera mantenga los pará-

metros de uso para la que fue construida, y a 

esto han contribuido sin duda los conocidos 

como contratos de conservación integral, que 

constituyen un planteamiento global de la ges-

tión de las carreteras. 

Nos encontramos ante un modelo que lleva funcionando 

en nuestro país desde hace veinticinco años; modelo 

que ha ido evolucionando y adaptándose a los cam-

bios e incrementos constantes en las demandas de los 

usuarios. este tiempo es más que suficiente para poder 

asegurar que nos encontramos ante un modelo eficiente 

y que funciona (Figura 1).  

este modelo de gestión “made in Spain”, de los con-

tratos de conservación integral, ha sido tomado como 

referencia por organismos internacionales, como por 

ejemplo el Banco Mundial, para plantear modelos simila-

res a los en él contenido para países en vía de desarrollo. 

Ahora que nuestro país está inmerso en la venta de la 

marca españa, buscando favorecer la internacionaliza-

ción de las empresas y productos españoles, sin duda 

este sistema de gestión de la conservación, a través de 

los contratos de conservación integral es uno de esos 

productos que dan imagen de país. 

Foto 5. La tecnología más moderna debe estar al uso de la conservación.

Foto 6. La conservación debe ser sistemática y se debe huir de los planes 
de choque.
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Y quien mejor para desarrollar este modelo que las pro-

pias empresas que han sabido adaptarse al cambio y 

que han generado una cultura específica de su actividad: 

las empresas de conservación españolas. Nos encon-

tramos ante un sector relativamente joven, y maduro al 

mismo tiempo, que muestra un alto grado de profesio-

nalidad, desarrollo tecnológico, especialización y expe-

riencia, añadiendo una gran capacidad de adaptación 

al cambio y que ha demostrado, por encima de todo, 

saber comprender y llevar a la práctica el elemento más 

importante y significativo que posee la conservación de 

infraestructuras en general, y de las carreteras en parti-

cular, que no es otro que entender que la conservación 

es un servicio que presta la admi-

nistración, a través de las empre-

sas especializadas, a los usuarios 

de las infraestructuras.

Quede claro que esta adapta-

ción no ha sido fácil, de hecho 

ha habido un número importante 

de empresas que no ha sabido 

entender este modelo y han apli-

cado parámetros de empresa de 

construcción en su gestión, fraca-

sando al cabo de poco tiempo. No 

obstante el sector de empresas 

de conservación es amplio, está 

consolidado, y da empleo a unos 

10.000 trabajadores en las diversas 

redes de carreteras (Foto 7). 

Hoy en día en nuestro país, cual-

quier persona relacionada profe-

sionalmente con las carreteras, 

diferencia una empresa de cons-

trucción de una empresa de conserva-

ción. Y no sólo eso, sino que las mismas 

empresas de obra civil han desarrollado 

líneas de producción específicas, y dife-

renciadas, para la actividad constructora 

y la de conservación. 

La conservación, como ya hemos 

comentado anteriormente, posee como 

característica su constante evolución. 

De hecho el modelo de concesión de 
autovías de primera generación, otro 

modelo “made in Spain”, es un nuevo 

planteamiento que posee un alto poten-

cial teórico y que puede resultar intere-

sante, pero para ello habrá que perfilar 

determinados aspectos que en estos 

momentos hacen que el funcionamiento 

del modelo no sea lo correcto que debería ser.

Básicamente la conservación por indicadores que regu-

len la prestación económica del servicio es una tenden-

cia que se ha de acabar imponiendo en breve. Sin duda 

nos encontramos ante la evolución racional del actual 

modelo de conservación. ello llevará consigo un mayor 

grado de libertad de gestión para las empresas de con-

servación y el consiguiente incremento de responsabili-

dad de las mismas, que se traducirá en una evaluación 

por resultados tanto en la calidad del servicio prestado 

como en el estado de conservación de los elementos 

de la carretera. No es una tarea fácil, pues hay que esta-

Figura 1. La conservación integral, un modelo español que resulta eficiente y que funciona.

Foto 7. El sector empresarial dedicado a la conservación es amplio y da empleo a unos 10.000 
trabajadores.
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blecer un número de indicadores razonable, suficientes 

para evaluar la calidad del servicio recibido, alcanzables 

y económicamente racionales. Ya se están dando unos 

primeros pasos en este sentido.

ConsErvar Es ProGrEsar

Antes de finalizar quisiera realizar una petición o, casi 

dada la situación económica en que nos encontramos, 

una demanda a nuestros gestores públicos, quisiera 

reiterar lo ya apuntado por ACeX en el Congreso de 

ingeniería del Colegio de Caminos, en febrero de este 

mismo año:

“en la búsqueda de la eficiencia debería de plan-
tearse, cada vez que se construye una determina-
da infraestructura en cualquier modo de transpor-
te, la reserva de los recursos financieros, a medio 
y largo plazo, tales que permitan asegurar a la 
sociedad que dicha infraestructura va a cumplir las 
funciones para la que fue planificada, proyectada 
y construida, a través de una adecuada y sistemá-
tica conservación ordinaria, así como la realización 
de aquellas operaciones de carácter extraordina-
rio que serán necesarias realizar en el futuro con 
el objetivo de que la infraestructura cumpla su 
función durante toda su vida útil.

en los últimos años se ha producido una impor-
tante inversión y, consecuentemente una gran 
mejora, en las infraestructuras de transportes de 
nuestro país dependientes de las diversas admi-
nistraciones. Hemos incrementado muy notable-
mente la longitud de autovías, tenemos más longi-
tud de AVe que ninguno de nuestros países veci-
nos y no tan vecinos, pero todo ese conjunto de 
infraestructuras hemos de conservarlo de forma 
preventiva, es necesario que los primeros euros 
disponibles los apartemos y reservemos para ase-
gurar la sostenibilidad de lo que hemos recibido y 
que debemos dejar a los que vienen detrás. 

Debemos cambiar nuestro planteamiento si que-
remos cumplir con el axioma de eficiencia, debe-
mos pensar y actuar en consecuencia focalizando 
nuestros esfuerzos en la explotación de lo mucho 
que tenemos construido, con un objetivo muy 
claro, “asegurar su adecuado funcionamiento pre-
sente y futuro”.

eficiencia es sinónimo de optimización de recursos dis-

ponibles, por ello quiero finalizar repitiendo lo que ya en 

varias ocasiones he expresado: Conservar es progresar. 

esta frase lleva tras de sí toda una filosofía adecuada a 

los tiempos que nos están tocando vivir. Sin duda es una 

frase afortunada. Sin embargo debería ser mucho más 

que eso, debería ser un planteamiento de gestión, y lo 

que es más importante, un planteamiento de gestión 

eficiente. 

ConClusionEs

Las principales conclusiones de este trabajo son las 

siguientes:

• existe un modelo español para la conservación y man-

tenimiento.

• es un modelo que ha demostrado ser aplicable, útil y 

que funciona.

• Las empresas de conservación españolas han sabido 

ponerlo en práctica, generando un sector específico, 

tecnificado y maduro.

• La conservación es un servicio al usuario que además 

tiene por objetivo mantener el valor patrimonial de las 

carreteras, aplicando las nuevas tecnologías y los nue-

vos materiales en la búsqueda de la mejora continua y 

de la eficacia, y todo ello de forma sistemática. 

• Nos encontramos ante un modelo “made in Spain” que 

es susceptible de ser exportado.

• La conservación sigue avanzando y planteando nuevos 

modelos con el fin de avanzar en la mejora de la ges-

tión viaria. La conservación por indicadores es un claro 

ejemplo de ello.

• Conservar es progresar

biblioGrafía

i.  “Libro Verde de la Conservación. Conservar es progre-

sar”. ACeX 2009.

ii.  “Como hemos cambiado”. Carreteras, nº 182. 2012.

iii.  “De un axioma que se debe cambiar a otro que 

se debe aplicar”. Congreso Nacional de ingenieria. 

Colegio de Caminos. Febrero 2012.

iV.  “GSM: Sistema de gestión de la conservación ordina-

ria y de la ayuda a la vialidad”. Ministerio de Fomento 

1996. 

141-Pablo Sáez-186.indd   22 26/12/12   13:04



Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.
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Los mensajes sobre 
la conservación y 
la realidad de la 
conservación de 
nuestros firmes de 
carreteras
Messages on conservation and the reality of conserving our roadway surfaces

Juan José POTTi Presidente Ejecutivo de Asefma
 Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
 (28660 Madrid)

RESUMEN

En este artículo se reflexiona acerca del patrimonio actual de las infraestructuras en España, comparado con los 
países más desarrollados del mundo y en particular de nuestra red de carreteras. Se valora el estado de conserva-
ción de nuestra red de carreteras y se analiza cuál debería ser el esfuerzo necesario para desarrollar, sobre la red 
de carreteras actual, las tareas de conservación para los firmes de carretera.

Palabras clave:  Conservación, Mantenimiento,  Financiación, Infraestructura viaria, Red viaria, Estado de 
conservación, Refuerzo de firmes.

 
ABSTRACT

This article reflects on the current infrastructure assets in Spain, comparing them with the most developed countries 
in the world, particularly in regard to our roadways network. We evaluate the state of conservation of our roadways 
network and analyse what the necessary effort needs to be in order to perform conservation tasks on roadway sur-
faces in our current roadways network.

Key words:  Conservation, Maintenance, Financing, Road infrastructure, Road network, State of conservation, 
Reinforcement of roadway surfaces.
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 pesar de que seguramente no le 

gustará que deje constancia de este 

párrafo, debo empezar agradecien-

do la extraordinaria paciencia que ha 

demostrado conmigo mi buen amigo 

y coordinador de este número espe-

cial de la revista Carreteras, D. Pablo 

Sáez Villar. Desde hace varios meses nos viene recordando 

a una serie de personas implicadas en este proyecto la 

necesidad de completar este número especial dedicado 

a la conservación de carreteras. Yo he sido uno de los últi-

mos en finalizarlo por lo que empiezo pidiéndole disculpas.

unque pueda sonar a disculpa y contrariamente a lo que 

alguno pueda pensar, un momento como este de muy baja 

actividad del sector no implica, sino todo lo contrario, una 

baja actividad profesional. Todo lo contrario. El sector al que 

represento necesita, ahora más que nunca, poner de mani-

fiesto la situación por la que atravesamos y hacer todo lo 

necesario para que se produzca la ansiada reactivación de 

la actividad. Es una condición necesaria pero no suficiente.

Todo esfuerzo es poco si ello permite acortar los plazos 

o al menos si los argumentos que defendemos desde 

Asefma van poco poco calando en el sector de la carre-

tera. En el resto de las asociaciones del sector, en las 

administraciones, en los medios de comunicación, en la 

opinión pública y desde luego en los representantes de 

las fuerzas políticas.

Es un objetivo ambicioso en el que llevamos trabajan-

do más de tres años. Es una estrategia que estamos 

desarrollando en cinco niveles: argumentación técnica, 

movilización transversal en otras asociaciones, iniciativas 

políticas, acciones de movilización ciudadana y aparicio-

nes en los medios de comunicación.

Somos plenamente conscientes de la grave situación 

económica y de las enormes dificultades presupuesta-

rias por las que atraviesan las administraciones de carre-

teras, pero no es menos cierto que en nuestra opinión, 

no se está realizando una adecuada tarea en la conser-

vación de las carreteras.

Esta es una frase que posiciona de manera inequívoca 

la opinión que voy a tratar de desarrollar en este artículo.

España En la “Champions” dE las 
infraEstruCturas

El viernes, 12 de octubre, podía leerse en una publicación 

económica de ámbito nacional, bajo el título “España en la 
Champions de las infraestructuras”, un texto de D. Alejandro 

Osma en el que explicaba que “España se ha colado en el 
top ten mundial de países con mejores infraestructuras, por 
delante de naciones como Estados Unidos o Japón. Así lo 
cuenta el Global Competitiviness Report 2.012-2.013 del 
Foro Económico Mundial, difundido recientemente España 
por el instituto de Estudios Económicos (iEE)”.

El informe desarrolla el análisis de la competitividad 

basándose en 12 conceptos, denominados en el informe 

pilares de la competitividad y lo aplican a todos los paí-

ses. Uno de estos 12 conceptos son las infraestructuras, 

ver esquema en la Figura 1.

En este informe, España está ubicada entre los 35 países 

del mundo considerados “innovation-driven economies” 

y ocupa la posición 36 del mundo en la nota global o 

“Global Competitiveness index” (GCi) que es el resultado 

global del análisis de cada uno de esos 12 conceptos.

El resultado de España se 

puede ver con más detalle 

en la Figura 2 donde pueden 

observarse comparados los 

resultados de España en cada 

uno de esos 12 conceptos con 

respecto a la media obtenida 

por los 35 países que forman 

parte del grupo denominado 

“innovation-driven economies”, 

las economías más potentes 

del mundo.

España destaca y supera a 

esta media en sólo dos con-

ceptos de los 12 analizados: 

infraestructuras y tamaño de 

mercado. En infraestructuras 

A

Figura 1. Los 12 conceptos del Índice de competitividad global (GCI).
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estamos posicio-

nados en la décima 

posición mundial, 

como indicaba la 

noticia. Esta posi-

ción, dentro del top 
ten es la resultante 

del análisis de una 

serie de áreas, den-

tro de las infraes-

tructuras, hay 9 cri-

terios de análisis tal y 

como se presentan 

en la Tabla 1.

La conclusión es con-

tundente, estamos 

en el top ten de las 

infraestructuras y destacan especialmente la posición de 

España en el mundo, en lo referente a la infraestructura ferro-

viaria y los kilómetros accesibles por aerolínea en España, 

posición octava y novena del mundo respectivamente.

España también En la “Champions” 
dE las infraEstruCturas dE 
CarrEtEras

informaciones publicadas en The World Factbook 
(iSSN 1553-8133; también conocido como el CiA World 
Factbook), aportan datos respecto a la longitud actual de 

la red de carreteras en los países, ver Tabla 2.

España está, por tanto, en el top ten de la red de carre-

teras en el mundo. En España, en los últimos años, se ha 

hecho un importante esfuerzo para hacer crecer la red 

de carreteras. Se ha pasado de una cifra ligeramente 

inferior a los 150.000 kilómetros en el año 1980 a más de 

600.000 kilómetros de carreteras que componen nues-

tra actual red de carreteras.

España es el segundo o tercer país europeo en térmi-

nos de dimensión de su red de carreteras, por detrás 

de Francia y al mismo nivel que Alemania. Según los 

últimos datos facilitados por el Ministerio de Fomento, en 

su anuario de 2.010, la longitud de la red de carreteras 

interurbanas supera los 165.000 kilómetros, ver Tabla 3.

Figura 2. Resultado de España y del grupo de “Innovation-driven economies”.

Tabla 1. Criterios de la valoración en infraestructuras y posición de 
España a nivel mundial.

Criterio Considerado

PosiCión 
en el 

mundo
i. Calidad de la infraestructura global 18

ii. Calidad de las carreteras 13

iii. Calidad de la infraestructura ferroviaria 8

iV. Calidad de la infraestructura de puertos 14

V. Calidad de la infraestructura transporte aéreo 17

Vi. Kilómetros accesibles por aerolínea 9

Vii. Calidad del suministro eléctrico 30

Viii. Contratos de teléfonos móviles 55

iX. Líneas de teléfonos fijas 26

País

longitud red 
Carreteras, 

km
año de 

referenCia
Estados 
Unidos

6.506.204 2008

China 4.008.200 2010

india 3.320.410 2009

Brasil 1.751.868 2004

Japón 1.203.777 2008

Canadá 1.042.300 2008

Francia 1.027.183 2007

Rusia 982.000 2009

Australia 812.972 2004

España 681.298 2008

Alemania 644.480 2006

italia 487.700 2005

Turquia 352.046 2008

Suecia 425.300 2008

Polonia 423.997 2008

Reino Unido 398.366 2006

Tabla 2. Datos comparativos de longitud de la red de varios 
paises (World Factbook).
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Abrimos paso a nuevas ideas

Probisa, una empresa de Eurovía

¿Una carretera que descontamina el aire que respiramos? 
¿Residuos domésticos reciclados en áridos para la carretera? 
¿Pavimentos que en su fabricación ahorran energía y 
reducen la emisión de gases? ¿Pavimentos que absorben el 
ruido del tráfico? Hasta hace poco, estas ideas eran pura 
ficción. Actualmente ya tienen nombre: Noxer®, Tempera®, 
Viaphone®…….y se utilizan diariamente con éxito. Para 
imaginar carreteras de mañana, creemos en las nuevas ideas, 
incluso en las más sorprendentes, por eso innovamos.
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La red de carreteras de 

gran capacidad, por su 

parte,  asciende a 14.262 

kilómetros de carrete-

ras y es la tercera de 

Europa, tras Alemania y 

Francia, según los últi-

mos datos facilitados por 

el Ministerio de Fomento, 

en su anuario de 2.010, 

ver Tabla 4.

La evolución de la red de 

gran capacidad ha sido 

ciertamente muy impor-

tante, sin comparación 

posible con los países 

de nuestro entorno en 

estos últimos cuarenta años, ver Tabla 5.

Gracias al desarrollo de esta red de carreteras, España, 

entre otros factores ha podido tener un desarrollo eco-

nómico muy importante en estos últimos años. Esta red 

de carreteras se ha construido con esfuerzo y en unas 

condiciones económicas que no son las actuales y eso 

nos obliga a valorar lo que tenemos, a valorar el patrimo-

nio vial actual.

ValoraCión dEl Estado dE 
ConsErVaCión aCtual dE nuEstras 
CarrEtEras 

Esta es la situación actual y evidentemente, este patri-

monio vial es preciso conservarlo. Esa debería ser la 

máxima prioridad, antes de abordar cualquier otra nueva 

inversión en infraestructuras tenemos la obligación de 

conservar adecuadamente lo que ya tenemos. Estamos 

en el top ten de las infraestructuras pero ¿las conserva-

mos adecuadamente?

En el número de septiembre de este año de la revis-

ta Carreteras la directora técnica de la Asociación 
Española de la Carretera, Dª Elena de la Peña, ponía 

de manifiesto las conclusiones del último informe de 

inspección visual. Las carreteras se mueren, contun-

dente titular con el que resumieron el informe muchos 

medios de comunicación. Según este informe, el esta-

do actual de conservación de las carreteras españolas 

ha empeorado hasta situarse en niveles que no se 

registraban desde los años 80.

Son significativos los resultados obtenidos en el 

último Estudio sobre Necesidades de inversión en 

Conservación desarrollado por la Asociación Española 
de la Carretera (AEC), finales de 2011. Se trata de una 

investigación que tiene su origen en las Campañas de 

inspección Visual de la Red Viaria que la AEC comenzó 

a realizar en 1985 con el objetivo de conocer el estado 

de la pavimentación y del equipamiento, así como de 

determinar la inversión mínima necesaria para alcanzar 

niveles adecuados.

En términos generales y de acuerdo con las conclusio-

nes del estudio, actualmente las carreteras españolas 

se encuentran en un estado de conservación deficiente, 

con un déficit acumulado de 5.500 millones de  (un 

30% más que en 2005, ver Foto 1).

Según la investigación de la AEC, el patrimonio viario se 

ha deteriorado en los últimos seis años a un ritmo del 

5% anual.

administraCión 
titular

longitud 
(km) PorCentaje

Administración 
General del Estado

25.733 15,5%

Comunidades 
Autónomas

71.464 43,1%

Diputaciones y 
Cabildos

68.606 41,4%

TOTAL 165.803 100%

Tabla 3. Red de carreteras interurbanas en España. Tabla 4. Red de carreteras de gran capacidad en España.

Tabla 5. Datos evolutivos de la red de gran capacidad en España

administraCión 
titular

longitud 
(km) PorCentaje

Administración 
General del Estado

10.630 74,5%

Comunidades 
Autónomas

2.869 20,2%

Diputaciones y 
Cabildos

763 5,3%

TOTAL 14.262 100%

1970 1980 1990 2000 2010
Administración General del Estado 203 1.933 3.952 6.982 10.630

Autopistas de peaje 82 1.530 1.724 1.743 2.498

Autopistas libres y autovías 121 403 2.228 5.239 8.132

Administración Autonómica 649 1.578 2.869

Autopistas de peaje 163 348 322

Autopistas libres y autovías 486 1.230 2.547

Diputaciones y Cabildos 92 489 763

Autopistas de peaje 111 171

Autopistas libres y autovías 92 378 592

Total red de gran capacidad 203 1.933 4.693 9.049 14.262

Autopistas de peaje 82 1.530 1.887 2.202 2.991

Autopistas libres y autovías 121 403 2.806 6.847 11.271
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Como consecuencia de los reiterados recortes 

en la inversión destinada al refuerzo de firmes y 

al equipamiento viario, la red española de carre-

teras muestra síntomas de un deterioro que 

la Asociación Española de la Carretera califica 

como peligroso, y cuyas consecuencias no se 

harán esperar: incremento de la exposición al 

riesgo de sufrir un accidente de tráfico; pérdida 

de competitividad interterritorial y con respecto a 

nuestros socios europeos; aumento exponencial 

de los costes de reparación (cada euro no inver-

tido a tiempo en refuerzo de firmes se transforma 

en 5 euros a los 3 años y en 25 euros a partir 

del quinto año); incremento de los costes de 

mantenimiento de los vehículos y aumento de las 

emisiones contaminantes, entre otras. 

A las que suman consecuencias colaterales 

para el usuario con claras implicaciones en la 

seguridad, tales como la exigencia de mayores 

niveles de concentración en la conducción deri-

vada de la necesidad de prestar más atención al 

pavimento, con el consiguiente aumento del cansancio 

y la pérdida de percepción respecto de las circunstan-

cias del tráfico, la vía y la señalización.

El estado de conservación de los firmes de carretera 

obtienen la peor nota en 25 años.

La conclusión más destacada del Estudio sobre 

Necesidades de inversión en Conservación es, sin duda, 

el notable deterioro del firme tanto en la Red de Carreteras 

del Estado como en la Red Autonómica, obteniendo una 

calificación media de deficiente en ambos casos (Figura 3).

La situación es especialmente 

grave para las carreteras autonó-

micas, que registran una caída de 

31 puntos en su nota media con 

respecto al año 2005, ejercicio en 

el que el índice de estado de los 

firmes de estas vías se situaba en 

un nivel aceptable.

Respecto a los firmes de las carre-

teras del Estado, han perdido 17 

puntos entre 2005 y 2011, pasando 

también de una situación aceptable 

en el primer año de la serie a un defi-
ciente en el momento actual.

Para ambas redes, el Estudio 

de la Asociación Española de la 
Carretera otorga al estado de 

conservación de los firmes la peor nota de los últimos 25 

años, a pesar de que en los últimos años se han cons-

truido muchos kilómetros de carretera, lo que pone de 

manifiesto que el pavimento empieza a mostrar síntomas 

evidentes de un grave deterioro estructural consecuen-

cia de la falta de inversión en el refuerzo de firmes.

Así, las inversiones en refuerzo de firmes en la red de 

carreteras del Estado, han pasado de más de 500 millo-

nes de  anuales en los años 2007 y 2008 a 28 millones 

de  en 2009, 14 millones de  en 2010, 0  en 2011 y 0  

en los tres primeros meses de 2012 (ver Foto 2). Se ha 

Foto 1. Según el estudio realizado por la AEC, el estado de conservación de las 
carreteras es deficiente y su déficit acumulado asciende a 5.500 M , un 30% 

más que en 2005. 

Fuente: Presentación de los resultados de la inspección Visual. AEC 2011
Figura 3. Evolución del estado de los firmes.
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producido un deterioro muy superior en el valor patrimo-

nial de nuestra red de carreteras al ahorro realizado por 

la falta de inversión en el refuerzo de firmes.

En este sentido y desde el punto de vista de las nece-

sidades de inversión, la auditoría llevada a cabo por la 

AEC estima que devolver al firme a un estado adecuado 

requiere actualmente una inversión mínima de 5.200 

millones de  (94,2% de la inversión total). De ellos, 

la Red del Estado precisa de 1.600 millones, y la Red 

Autonómica de 3.600 millones.

Desde la AEC se propone huir de los planes de choque 

(en justicia diré que al primero que le oí decir esto fue 

a D. Pablo Saez) y mantener unos programas anuales 

dedicados a los refuerzos de firmes vinculados al valor 

patrimonial de la red. Esta es la mejor manera de mante-

ner el patrimonio vial, mantener la seguridad vial y reducir 

los gastos de conservación de los firmes de carretera. 

análisis dE las nECEsidadEs dE 
ConsErVaCión dE nuEstra aCtual rEd 
dE CarrEtEras

Las inversiones necesarias para la conservación de los 

firmes de las carreteras representan sólo una mínima 

parte del total de los presupuestos de las administracio-

nes públicas, pero esas inversiones son esenciales para 

mantener el valor patrimonial del dominio público viario 

y poder garantizar así que la circulación por carretera 

se desarrolle en unas adecuadas 

condiciones de seguridad y de efi-

ciencia, algo que afecta de una u 

otra manera a todos los ciudadanos 

sin excepción.

En lo que a las mercancías se refiere, 

las carreteras españolas soportan 

una carga media que es el doble 

de la que soportan por ejemplo las 

francesas, lo que se traduce en unas 

superiores necesidades de conser-

vación.

En el ordenamiento jurídico español 

las carreteras son bienes demaniales 

por una doble razón: porque son de 

titularidad pública y están afectadas al 

uso general, y porque una ley espe-

cífica les otorga expresamente ese 

carácter (la Ley de Carreteras estatal 

y, en el ámbito de las Comunidades 

Autónomas, sus respetivas leyes de 

carreteras). Por ello, y como se expresa en la Ley 

33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Pública, 

la conservación viaria no es simplemente una potestad de 

las administraciones públicas titulares de las carreteras, 

sino que es algo que deben garantizar ejerciendo diligen-

temente sus prerrogativas.

Aunque los conceptos están claros en la teoría de la 

ingeniería viaria, en la práctica de las administraciones 

públicas, especialmente en la elaboración de los pre-

supuestos, se observa una cierta confusión entre las 

actividades de explotación en sentido estricto y las acti-

vidades que son propiamente de conservación.

En este sentido, los denominados contratos de conser-
vación integral deberían denominarse con mayor propie-

dad contratos de explotación integral.

Los mayores esfuerzos en materia de conservación de 

carreteras hay que dirigirlos a los firmes y pavimentos 

por ser elementos imprescindibles de aquéllas, por la 

limitada vida útil para la que se diseñan y por estar some-

tidos tanto a las acciones climáticas como a las acciones 

directas y continuadas del tráfico.

Para poder llevar a cabo en una red viaria una conserva-

ción eficiente es preciso contar con una verdadera polí-

tica de conservación, lo que supone una voluntad y un 

compromiso expresos de los responsables políticos, que 

se deben plasmar no sólo en la planificación viaria, sino 

en la propia organización de las administraciones públi-

Foto 2. Las inversiones anuales en refuerzo de firmes en la RCE han pasado 
de más de 500 millones de  en 2007 y 2008 a 0  en 2011, produciéndose 

un importante deterioro.
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cas correspon-

dientes, en la 

gestión de la 

conservación 

y, en última 

instancia, en la 

política presu-

puestaria.

Las admi-

n i s t r a c i o n e s 

que no tienen 

implantado un 

verdadero sis-

tema de ges-

tión (la inmen-

sa mayoría de 

las españolas) tienden a utilizar estrategias de conser-

vación que no responden realmente a ninguna pro-

gramación, pero que están más próximas al extremo 

de las estrategias exclusivamente curativas, basadas 

en actuaciones de rehabilitación estructural muy dis-

tanciadas en el tiempo. Hay así un aparente ahorro de 

costes de conservación, pero trasladando de manera 

encubierta importantes costes a los usuarios, en la 

medida en que un peor estado del firme supone un 

aumento notable de los costes de operación, además 

de un empeoramiento de las condiciones de seguridad 

de la circulación (ver Foto 3).

La mayoría de los planes de infraestructuras del trans-

porte que se han redactado en España incluyen entre 

sus objetivos la preservación del patrimonio viario, pero 

la atención que de verdad se presta a este objetivo en la 

subsiguiente programación es pequeña, tanto en térmi-

nos absolutos como relativos, y siempre por debajo de 

las necesidades reales.

En concreto, el PEiT 2005-2020 prevé que las inversio-

nes ferroviarias supongan el 48,70 % del total, mientras 

que las previsiones para la conservación y explotación de 

carreteras alcanzan sólo el 9,07 %; de esta proporción, 

únicamente el 37 %, según el Plan COEX del Ministerio de 

Fomento para el cuatrienio 2005-2008, se destinaría a la 

rehabilitación y mejora de firmes (si bien luego no se ha 

llegado ni a la mitad de las cantidades previstas).

En los Presupuestos Generales del Estado las denomi-

nadas inversiones reales consignadas en el Programa 

453C (Conservación y explotación de carreteras) 

nunca han superado el 0,37 % del presupuesto total 

de gastos. Más en concreto, los importes anuales 

de las adjudicaciones de actuaciones de rehabilita-

ción y mejora de firmes nunca han superado el 0,12 

% del presupuesto total de gastos, proporción que 

se alcanzó únicamente en 2007. En ese año dichas 

adjudicaciones llegaron al máximo absoluto de 355,10 

millones de euros, cifra que representa sólo el 33 % 

de la consignación total para inversiones reales en 

conservación y explotación, y apenas la mitad de 

lo que se establecía en la planificación del propio 

Ministerio de Fomento.

El valor patrimonial de las redes de carreteras en España 

puede estimarse en algo más de 170.000 millones 

de euros (70.000 millones las de titularidad estatal). 

Aplicando el criterio actual de que el esfuerzo inver-

sor en conservación debería alcanzar anualmente el  

3 % del valor patrimonial, eso supondría 5.126 millo-

nes de euros al año (2.100 millones en la red estatal). 

Si se considera que al menos una tercera parte de lo 

dedicado a conservación (por tanto, tan sólo el 1 % del 

valor patrimonial) se debe emplear expresamente en la 

rehabilitación y mejora de firmes, se estaría hablando 

de 1.709 millones de euros al año (700 millones en la 

red estatal). 

Estos 1.709 millones de euros anuales representan sólo 

el 0,49 % del presupuesto total de gastos consignado 

en los Presupuestos Generales del Estado aprobados 

para 2010 y el 0,16 % del PiB del año 2008 a precios 

de mercado. Y frente a los 700 millones que habría que 

invertir cada año en la red estatal, lo que invirtió realmen-

te el Ministerio de Fomento en rehabilitación y mejora de 

firmes fue el 51 % en el mejor de los últimos años (2007) 

y sólo el 15 % en 2005.

Además de que el deficiente estado de una buena parte 

de las carreteras españolas sea indicativo de su cre-

ciente descapitalización, ese estado tiene una influencia 

negativa en aspectos concretos relacionados con el 

Foto 3. El aparente ahorro en la conservación supone un aumento notable de  los costes de operación y un 
empeoramiento de las condiciones de seguridad de la circulacion.
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transporte por carretera y con la circulación viaria: segu-

ridad vial, costes del transporte, medio ambiente, como-

didad de los usuarios y fluidez del tráfico.

Aunque, como es bien sabido, lo que provoca la mayor 

parte de los accidentes de tráfico es el inadecuado com-

portamiento de los conductores (velocidad excesiva, 

ingesta de alcohol, distracciones, no respetar la señaliza-

ción, etc.), al menos en determinados casos el estado de 

la infraestructura puede ser coadyuvante en el accidente 

o puede contribuir a las dificultades del conductor al 

intentar una recuperación de la situación.

Ya a principios de la década de 1980 se cuantificaron las 

influencias del estado del pavimento en los costes de 

transporte en términos de consumo de energía: regulari-

dades superficiales moderadamente deficientes pueden 

significar aumentos del consumo de combustible del  

12 % en vehículos pesados y del 34 % en vehículos lige-

ros. Hoy día es fácil traducir esos consumos adicionales 

de energía en aumento de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Por otro lado, un estado deficiente del pavimento puede 

suponer incrementos de los costes de mantenimiento 

de los vehículos del 129 % en el caso de los pesados y 

del 185 % en el caso de los ligeros, así como una dismi-

nución de la vida de los neumáticos del 10 % en el caso 

de los pesados y del 66 % en el caso de los ligeros.

Planteando unas posibles estrategias razonables de 

rehabilitación de los firmes para los distintos tipos 

de carreteras de las redes viarias españolas, se ha 

estimado que la cantidad mínima que se necesita-

ría es en total de 1.288,89 millones de euros al año  

(528,02 millones de euros para la red estatal,  

579,11 millones paras redes de las comunidades autó-

nomas y 181,76 para las de las diputaciones y los cabil-

dos), siempre que previamente se hubieran enjugado 

los déficits acumulados. Estas cifras están sensible-

mente por debajo de las estimadas sobre la base del 

1% del coste de reposición de las redes. 

ConClusionEs

El último informe de competitividad global “Global 
Competitiviness Report 2.012-2.013” del Foro 

Económico Mundial, difundido recientemente en 

España por el instituto de Estudios Económicos (iEE) y 

presentado hace pocas semanas, pone de manifiesto 

que España se encuentra, en materia de infraestructu-

ras, entre los diez países con mejores infraestructuras 

del mundo.

En lo relativo a carreteras, España en los años 80 dis-

ponía de una de carreteras ligeramente inferior a los 

150.000 km. En la actualidad España posee una red de 

carreteras con una longitud superior a los 680.000 kiló-

metros. La segunda más grande de Europa, por delante 

de Alemania y detrás de Francia, y la décima del mundo.

Debemos ser conscientes que más allá del legítimo 

orgullo, estos datos exigen una tarea de responsabilidad 

colectiva para mantener en las condiciones adecuadas 

este enorme patrimonio de carreteras. El esfuerzo en 

la conservación de la red de carreteras debería haber 

crecido proporcionalmente a la longitud de la red de 

carreteras.

En los resultados obtenidos en el último Estudio sobre 
Necesidades de inversión en Conservación desarrollado 

por la Asociación Española de la Carretera (AEC), pre-

sentado a finales de 2011, en términos generales y de 

acuerdo con las conclusiones del estudio, actualmente 

las carreteras españolas se encuentran en un estado 

de conservación deficiente, con un déficit acumulado de 

5.500 millones de .

Los reiterados recortes en la inversión destinada al 

refuerzo de firmes y al equipamiento viario, están pro-

vocando, en la red española de carreteras, síntomas de 

un deterioro que la Asociación Española de la Carretera 
califica como peligroso, y cuyas consecuencias no se 

harán esperar: 

• incremento de la exposición al riesgo de sufrir un acci-

dente de tráfico; 

• pérdida de competitividad interterritorial y con respecto 

a nuestros socios europeos; 

• aumento exponencial de los costes de reparación 

(cada euro no invertido a tiempo en refuerzo de firmes 

se transforma en 5 euros a los 3 años y en 25 euros a 

partir del quinto año); 

• incremento de los costes de mantenimiento de los 

vehículos; y 

• aumento de las emisiones contaminantes, entre otras. 

A las que suman consecuencias colaterales para el usua-

rio con claras implicaciones en la seguridad, tales como 

la exigencia de mayores niveles de concentración en la 

conducción derivada de la necesidad de prestar más 

atención al pavimento, con el consiguiente aumento del 

cansancio y la pérdida de percepción respecto de las 

circunstancias del tráfico, la vía y la señalización.
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Ya a principios de la década de 1980 se cuantificaron las 

influencias del estado del pavimento en los costes de 

transporte en términos de consumo de energía: regulari-

dades superficiales moderadamente deficientes pueden 

significar aumentos del consumo de combustible del  

12 % en vehículos pesados y del 34 % en vehículos lige-

ros. Hoy día es fácil traducir esos consumos adicionales 

de energía en aumento de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Por otro lado, un estado deficiente del pavimento puede 

suponer incrementos de los costes de mantenimiento 

de los vehículos del 129 % en el caso de los pesados y 

del 185 % en el caso de los ligeros, así como una dismi-

nución de la vida de los neumáticos del 10 % en el caso 

de los pesados y del 66 % en el caso de los ligeros.

Planteando unas posibles estrategias razonables de 

rehabilitación de los firmes para los distintos tipos de 

carreteras de las redes viarias españolas, Asefma ha 

estimado que la cantidad mínima que se necesita-

ría es en total de 1.288,89 millones de euros al año  

(528’02 millones de euros para la red estatal,  

579’11 millones para las redes de las Comunidades 

Autónomas y 181’76 para las de las Diputaciones y los 

Cabildos), siempre que previamente se hubieran enju-

gado los déficits acumulados. Estas cifras están sensi-

blemente por debajo de las estimadas sobre la base del  

1% del coste de reposición de las redes. 

Se podrán discutir las cifras pero en mi opinión, el esfuer-

zo en la conservación de los firmes de la red de carrete-

ras debería ser una de las principales prioridades de las 

administraciones de carreteras, por delante de las nue-

vas inversiones, y en justa dimensión a la longitud actual 

de nuestra red de carreteras. 

En este momento no sólo no se está haciendo ese 

esfuerzo de conservación de los firmes de carreteras 

sino que la mayor parte del presupuesto de la conser-

vación de carreteras se dedica a los llamados contratos 
de conservación integral que deberían denominarse 

con mayor propiedad contratos de explotación integral. 
Aunque los conceptos están claros en la teoría de la 

ingeniería viaria, en la práctica de las administraciones 

públicas, especialmente en la elaboración de los pre-

supuestos, se observa una cierta confusión entre las 

actividades de explotación en sentido estricto y las acti-

vidades que son propiamente de conservación.

Los datos son concluyentes, desde el año 2.008 hasta 

la fecha actual, se han licitado desde el Ministerio de 

Fomento menos de 50 millones de euros en refuerzos 

de firmes de carreteras, cuando en el año 2.008 o el año 

2.007 se licitaron más de 500 millones cada año. Esta 

realidad choca con el mensaje político de los últimos 5 

años: se mantiene el esfuerzo en la conservación de las 
carreteras. Hay una gran diferencia entre los mensajes 

sobre la conservación y la realidad de la conservación 

de nuestros firmes de carreteras, como se titula este 

artículo y como ha demostrado el último Estudio sobre 
Necesidades de inversión en Conservación desarrollado 

por la Asociación Española de la Carretera (AEC). Urge 

un cambio de modelo. 
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Lo que  aporta la 
conservación a la 
seguridad vial... y  la 
seguridad vial a la 
conservación(a)

The maintenance contribution to road safety… and te road safety to maintenance

Enrique CAsqUERO DE LA CRUz Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
  Generalitat Valenciana (46009 Valencia)

RESUMEN

Es tanto lo que tienen en común la conservación y la seguridad vial que, más que un artículo, podría escribirse un 
manual. Evidentemente, por razón de espacio, no se ha podido ser exhaustivo en los temas a tratar, ni siquiera 
recurriendo a una descripción superficial de los mismos. 

Lo que se pretende en este artículo es reflejar la estrecha colaboración que debe existir entre los responsables 
directos de la conservación y aquellos que coordinan las actividades de seguridad vial si, con los recursos disponi-
bles, se pretende obtener los mejores resultados en relación con la accidentalidad.

Se ha seguido el RD 345/2011 del Ministerio de Fomento como guión para describir cómo, si se tiene presente la 
seguridad vial desde las primeras etapas del diseño de las nuevas carreteras, el departamento más beneficiado 
será el de Conservación, que podrá centrar todos sus recursos en las labores que le son propias; en especial las 
de seguridad vial.

Palabras clave:  Conservación, Seguridad vial, Directiva europea, Plan, Inspección, Auditoría de seguridad viaria, 
Gestión viaria.

ABSTRACT

We could write many more than papers about maintenance and road safety, probably large handbooks, because they 
have many aspects in common. Because of this, this paper argues for a close relationship between Maintenance an 
Road Safety Departments. We could improve the accident rate if we work on this target.

The Spanish law RD 345/2011, written by the Public Works Ministry, shows the road safety should be used at the very 
beginning of the road project design. In this situation, the Maintenance Department would be the most interested 
because it could use their budget for theirs goals, specially the road safety.

Key words:  Maintenance, Road safety, European directive, Road plan, Inspection, Audit of road safety. 
Road management.

(a)  Nota inicial: A lo largo de este artículo hablaremos de conservación (actividades) y Conservación (departamento que las realiza); también hablaremos 
de seguridad vial (actividades) y de seguridad Vial (departamento que coordina esas actividades). A veces será el propio contexto el que aclarará si nos 
referimos a la actividad o al departamento.
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e todos es conocida 

la estrecha relación 

entre conservación y 

seguridad vial, hasta 

tal punto que no nos 

imaginamos la una 

sin la otra: ¿Puede 

haber seguridad vial si no hay conserva-

ción? ¿Puede haber una conservación sin 

la seguridad vial como objetivo primordial? 

También podríamos preguntarnos si para 

obtener buenos niveles en la seguridad de 

la circulación son necesarias otras tareas 

que no se realizan desde la conservación. 

Tradicionalmente se ha venido conside-

rando que las actividades para la mejora 

de la seguridad vial empezaban cuando 

la carretera se ponía en servicio. Lo cual resulta válido 

si para la carretera que se construye se ha partido de 

un buen planeamiento, que se ha plasmado en un buen 

proyecto y se ha ejecutado pensando en la seguridad de 

los usuarios que circularán por la carretera en cuestión. 

¿Esto siempre es así, o cabe la posibilidad de que en 

alguna de las etapas mencionadas no se haya prestado 

la necesaria atención a los aspectos de seguridad vial?. 

Inicialmente parecía pensarse que la seguridad vial se 

consigue por sí sola, sin necesidad de ocuparse explí-

citamente de ella. Entre lo poco recogido a la sazón 

sobre este tema en nuestra normativa, recordemos que 

para garantizar que un proyecto de carretera tuviese las 

mejores perspectivas para la seguridad de la circulación, 

el aún vigente Reglamento General de Carreteras (RD 
1812/1994, septiembre de 2004) estableció la obligato-

riedad de incluir un anexo de seguridad vial a la memoria; 

la intención era buena, pero la falta de información com-

plementaria propició que en muchos casos el anexo de 

seguridad vial se limitase a una relación de señales verti-

cales y marcas viales previstas en el proyecto (de hecho, 

se solía denominar anexo de señalización). Anexos 

como esos, con un objetivo tan restringido, y redactados 

cuando ya el proyecto estaba terminado no aportaban 

absolutamente ninguna mejora de cara a la fase de ser-

vicio de la carretera proyectada.

si somos capaces de controlar debidamente todo el 

proceso de creación de una carretera, cuando ésta se 

ponga en servicio la conservación se podrá centrar en 

mantener y mejorar lo construido, en vez de tener que 

destinar recursos a corregir deficiencias detectadas 

cuando ya la carretera está abierta al tráfico. sabemos, 

por otro lado, que corregir tras la puesta en servicio de 

una carretera los errores cometidos en el proceso de 

su creación supone un coste muy superior al que habría 

sido necesario de haberse corregido durante la obra; y 

mucho más que si el error se hubiese corregido cam-

biando las líneas de un plano. sin olvidar las molestias 

causadas a los usuarios de la carretera (que no enten-

derán cómo se hace obra en un tramo recientemente 

puesto en servicio) y, lo que es peor, la accidentalidad 

que se haya podido producir.

En consecuencia, la seguridad vial debe tenerse en 
cuenta desde el primer momento en que se considera 

necesaria la construcción o acondicionamiento sustan-

cial de una carretera.

Por otro lado, como nadie ignora, la mejora de la segu-

ridad vial no es un objetivo que solo obligue al gestor de 

la carretera, sino todo lo contrario, pues existe el deseo 

unánime en nuestra sociedad de reducir la siniestralidad 

en nuestras carreteras, dedicando tantos recursos a 

este fin como sea razonablemente posible. Así, no hace 

mucho más de dos décadas y tras años de empeora-

miento sistemático de la accidentalidad (Figura 1), se hizo 

necesario tomar drásticas medidas para su aplicación en 

todos los campos desde los que se podía luchar contra 

el incremento de la accidentalidad: especialmente dirigi-

das al llamado factor humano..., pero evidentemente la 

gestión de las infraestructuras admitía, reconozcámoslo, 

posibilidades de mejora en el campo de la seguridad vial.

Podemos considerar que esto supuso un impulso defi-

nitivo en materia de seguridad vial, que ha dado frutos 

espectaculares y que, en la medida de nuestras posibi-

lidades, no debemos permitir que se ralentice. Hay que 

dejar claro que en la lucha contra la accidentalidad en 

carreteras son muchos los organismos que han tenido 

influencia trascendental en los procedimientos estableci-

D
Figura 1. La evolución de la accidentalidad  en el período 1985/1990 obligó a 

incrementar los recursos destinados a   la reducción de la accidentalidad.

150-Enrique Casquero-186.indd   35 26/12/12   13:11



ARTÍCULO número 186 / Nov-Dic 12

36

 

dos, en los recursos empleados y en los resultados obte-

nidos; se ha hecho mucho desde todos los campos de 

actuación, y no vamos a citarlos por razones de espacio 

(la lista de miembros del Consejo superior de seguridad 

Vial permite hacerse una idea).

Creo obligado resaltar el papel que ha desempeñado un 

numeroso grupo de compañeros que con ilusión y apro-

vechando el tirón mediático de la seguridad vial supieron 

organizarse en grupos de trabajo que abarcaban todas 

las facetas de la gestión de la carretera; provenientes de 

administraciones de carreteras y de tráfico, universida-

des, empresas constructoras, consultoras, de servicios, 

etc. Para ello se contó con el imprescindible apoyo de las 

dos asociaciones de carreteras de España: Asociación 

Técnica de Carreteras (ATC) y Asociación Española de 

la Carretera (AEC).

Y, dado que este artículo se refiere a conservación y 

seguridad vial, tenemos que citar los trabajos en ambos 

campos que, impulsados por las Administraciones 

Autonómicas de carreteras y Diputaciones Forales, y 

la AEC, se realizaron al final de la década de los 90 por 

sendos grupos de trabajo integrados por técnicos de 

los mencionados organismos: Recomendaciones en 
materia de políticas de conservación, para su aplicación 
a las redes de carreteras de Comunidades Autónomas 
y Diputaciones Forales, y Recomendaciones en mate-
ria de seguridad vial, para su aplicación a las redes de 
carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones 
Forales (Foto 1)(I).

A raíz de esos trabajos, comienza a generalizarse la 

organización de la seguridad vial en las administraciones 

de carreteras. En algunas Comunidades Autónomas 

ya se contaba con servicio específico de seguridad vial 

(por ejemplo, en la Generalitat Valenciana, desde 1.991). 

En la actualidad ya es habitual que las administraciones 

de carreteras cuenten con departamento específico de 

seguridad Vial; pero inicialmente, incluso administracio-

nes con muchos kilómetros de red tuvieron sus dudas, 

con gran estupefacción por parte de quienes conside-

raban que eso era el abc de la seguridad vial. Puede 

citarse que alguna administración de carreteras se plan-

teó destinar 1 técnico exclusivamente a seguridad vial... 

aunque se aburriese. No cabía ningún reparo que hacer 

a esa iniciativa, pues era obvio que ese técnico, que por 

supuesto no se iba a aburrir, lo primero que haría tras la 

evaluación de la seguridad en esa red de carreteras sería 

pedir los suficientes refuerzos para organizar un adecua-

do departamento de seguridad vial.

Antes de entrar de lleno en lo relativo a conservación, 

vamos a ver cómo debemos actuar en las etapas ante-

riores a la puesta en servicio de una carretera, con el 

fin de optimizar los recursos asignados a conservación, 

consiguiendo además una red más segura. Como guía 

para ello vamos a utilizar dos documentos recientes, y 

relevantes, que han venido a poner orden en la gestión 

de la seguridad vial en las infraestructuras de carreteras.

La Directiva europea sobre 
seguriDaD viaL 

En 2008 se publica la Directiva 2008/96/CE del 
Parlamento Europeo sobre gestión de la seguridad de 
las Infraestructuras viarias(II); tras su lectura las primeras 

impresiones fueron las siguientes:

• Por fin se dispone de un documento reglamentario cuyo 

único objetivo es la mejora de la seguridad vial, con 

directrices sobre cómo conseguirla; en especial esta-

bleciendo pautas sobre cómo una administración de 

carreteras debe organizar en su seno las actividades de 

seguridad vial, abarcando todas las etapas de la gestión 

de la red (el hecho de que sólo sea obligatoria en la red 

transeuropea de transporte, TERN, no le resta interés).

• Gran parte de las directrices contempladas en la direc-

tiva ya se venían aplicando en algunas administraciones 

de carreteras, incluso de Comunidades Autónomas 

(evidentemente no es fruto de la casualidad; la Directiva 

recoge la envolvente de las actividades de seguridad 

Foto 1. Publicación de la AEC que recoge recomendaciones 
sobre conservación y seguridad vial (entre otras).
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vial que ya estaban funcionan-

do positivamente en Europa). 

Es decir, la Directiva daba el 

visto bueno al trabajo que 

venían realizando.

• Para aquellas administraciones 

de carreteras más rezagadas 

en materia de seguridad vial, la 

Directiva les propone el cami-

no a seguir. En nuestra opinión 

esta es una de las mejores 

aportaciones de este docu-

mento.

siguiendo lo dispuesto en 

la directiva, el Ministerio de 

Fomento publicó el Real Decreto 
345/2011 sobre gestión de la 
seguridad de las Infraestructuras 
viarias(III). Aunque su ámbito de 

aplicación es la red transeuro-

pea que forma parte de la red de carreteras del Estado, 

entendemos que es recomendable que se aplique tam-

bién fuera de esa red; de hecho, las carreteras donde 

mayor beneficio puede conseguirse al aplicar el RD 

345/2011 es en las carreteras convencionales que se 

construyeron para tráficos y velocidades muy inferiores a 

los actuales (las llamadas carreteras secundarias).

El RD 345/2011 contempla cinco capítulos: 

• Evaluaciones de impacto, 

• Auditorías de seguridad viaria, 

• Gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias 

en servicio, 

• Inspecciones de seguridad viaria, y 

• Gestión de datos. 

Y, con ello, se abarca toda la gestión de la carretera: 

Planeamiento, Proyecto, Obras, Explotación y, como no, 

Conservación. 

1.  Evaluación del impacto de las 
infraestructuras viarias en la 
seguridad

Esta evaluación consiste en analizar los efectos previsi-

bles que sobre la seguridad viaria de la red tendrían las 

alternativas contempladas en la fase inicial de planifica-

ción, de cara a considerar estos 

efectos a la hora de seleccionar 

una de las alternativas. No se 

puede decir que en el pasa-

do no se tuviesen en cuenta 

los posibles efectos de la infra-

estructura planificada sobre la 

seguridad de la red; pero pare-

ce un claro acierto imponer su 

obligatoriedad, estableciendo 

un procedimiento a seguir, para 

tenerlo en consideración expre-

samente en el análisis que sirva 

de base para la elección de la 

alternativa que se proponga en 

el estudio informativo.

Podemos ilustrar esa idea con 

un caso concreto: se pretende 

construir un tramo de carretera 

convencional para completar un 

itinerario de larga distancia en la 

región. El nuevo tramo debe atravesar una zona agrícola 

con una extensa red de caminos (usados evidente-

mente por vehículos agrícolas). ¿Como compatibilizar 

un itinerario de largo recorrido y con una velocidad de 

proyecto deseablemente alta, con caminos por los que 

inevitablemente se cruzará la carretera? 

Existe a priori una solución aparentemente idónea (Foto 

2), que no penalizará al tráfico de paso, restablecerá la 

conexión de la red de caminos que la carretera cortará, 

y además, a bajo coste: todo ello se consigue adoptando 

para las intersecciones la tipología de rotonda partida, 

que no penalizan al tráfico principal (pues éste pasará 

con prioridad), y permitirán el cruce del tráfico agrícola 

(por supuesto con la visibilidad necesaria y señalizando 

adecuadamente la obligación de parada del que llega a 

través de los caminos transversales). 

Las circunstancias no son las mismas en la actualidad, y 

se tiene mucho mejor conocimiento sobre el mal funcio-

namiento de la solución que se adoptó: lo que está claro 

es que, hoy en día, una evaluación de impacto habría 

descartado, por insegura, esta solución aparentemente 

idónea.

2. Auditorías de seguridad viaria

En resumen, el objeto de las auditorías de seguridad 

vial es que el proyecto y la posterior obra garanticen los 

máximos niveles de seguridad de la futura carretera. El 

RD extiende el proceso a las etapas de anteproyecto y 

fase inicial de servicio. 

Foto 2. Evaluación del impacto en la seguridad de las 
infraestructuras viarias.
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En España existe escasa, o casi nula 

experiencia. Podemos decir que está 

casi todo por hacer, si bien se están 

dando los pasos previstos en el RD 

para la formación y acreditación de 

auditores de seguridad vial.

Dada la experiencia de otros países 

que nos llevan ventaja en esto de la 

seguridad vial, se da por supuesto que 

cuando un proyecto y obra han pasa-

do por un proceso de auditorías, el 

producto resultante debe contar con 

todas las garantías de seguridad de la 

circulación: nominal, legal, sustantiva… 

y real (que es la mejor, por supuesto).

La seguriDaD viaL en proyectos  
y obras

No sabemos en qué momento las citadas auditorías se 

harán realidad en España. Además, este es uno de los 

apartados del RD 345/2011 que podría no aplicarse fuera 

de la red TERN; en todo caso no creemos que llegue a 

la red convencional.

¿qué podemos hacer entonces? Parece claro: intentar 

que nuestros proyectos y obras se realicen teniendo 

muy presente la seguridad vial. Para ello, las administra-

ciones de carreteras tienen que establecer los corres-

pondientes procedimientos, partiendo de la base de que 

la seguridad vial de un proyecto no se debe introducir 
una vez redactado, pues en ese momento, ¿quien va a 

hacer cambios que obliguen a empezar de 

nuevo prácticamente?

Por otro lado, es fácil pedirle al proyectista 

que la seguridad vial del proyecto la tenga 

en cuenta ya desde el inicio de la redacción: 

pero la experiencia ha dejado muy claro 

que los proyectistas necesitan formación al 

respecto..., y una buena guía que les vaya 

orientando a lo largo del proyecto.

La Generalitat Valenciana elaboró en 2007 la 

Guía para la redacción del anexo de seguri-
dad vial en los proyectos de carreteras(V) de 

aplicación obligatoria en todos los proyec-

tos de carreteras de la Generalitat desde 

2008. En el ámbito de la XXVII semana de 

la Carretera (Valencia, septiembre 2008) se 

realizó ya un primer taller formativo sobre la 

aplicación de la citada guía (Figura 2).

1. Seguridad vial en los proyectos

Veamos un ejemplo de cómo, durante la redacción de 

un proyecto de carretera que siga la citada guía para la 

redacción del anexo de seguridad vial, se pueden detec-

tar y corregir deficiencias fácilmente subsanables.

se está diseñando un enlace en trompeta para conexión 

del tramo de autovía objeto del proyecto con una auto-

vía existente. Inicialmente, por limitaciones de contorno 

(geométricas, expropiaciones, drenaje, la propia auto-

vía existente...) la solución propuesta es la de la Foto 

3. Cuando el proyectista, siguiendo la guía, llegue al 

apartado 2.1.7 Enlaces, encontrará la pregunta: ¿se ha 

comprobado que los ramales del enlace tengan un único 

radio? En este apartado la guía alerta sobre los proble-

mas que plantearía un ramal con dos radios distintos, 

siendo el segundo menor que el primero (en este caso, 

Figura 2.- La “Guía para la redacción del anexo de seguridad vial en los proyectos de 
carreteras” (de la Generalitat Valenciana), importante ayuda para los proyectistas.

Foto 3. Si en la etapa de proyecto se detecta un posible problema, se está a tiempo 
de incorporar la solución al mismo. 
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mucho menor). A partir de aquí el proyectista puede 

adoptar la solución de corregir la geometría del ramal; o, 

de no poderse, tomar medidas para disminuir la proba-

bilidad de salirse de la calzada; y, para el caso en que se 

produzca la salida de vía, procurar que aterrice en blando 

(que no haya obstáculos rígidos ni fuertes desniveles 

próximos a la curva).

2. Seguridad vial en las obras

No cabe ninguna duda de que quienes más pueden 

hacer por que una obra acabe dando lugar a una carre-

tera segura son aquellos que las hacen: Dirección de las 

obras y empresa constructora. Pero la contribución de 

personal especializado en seguridad vial, independiente 

del equipo de dirección de las obras, puede ayudar a evi-

tar que la obra se ponga en servicio con deficiencias de 

seguridad. De nuevo hay que citar 

experiencias del pasado: no era raro 

detectar problemas de seguridad 

desde el primer día de la pues-

ta en servicio. Hay que añadir que 

el departamento de Conservación 

que se hará cargo de esa carretera 

también tiene mucho que aportar; 

y naturalmente no es suficiente con 

que terminada la obra se les trasla-

de copia del proyecto (por mucho 

que recoja lo realmente ejecutado).

Pongamos un ejemplo de cómo la 

colaboración entre la Dirección de la 

obra, la Conservación, y seguridad 

Vial, puede hacer que la carretera 

resultante tenga una mayor segu-

ridad de la prevista en el proyecto. 

se está desdoblando un tramo de 

carretera por motivos de capacidad y 

de seguridad vial. Por determinadas 

circunstancias el desdoblamiento 

se va a hacer en dos fases. El 

tramo que se desdobla en la prime-

ra fase mejorará sustancialmente 

su seguridad: ¿Pero qué pasará 

con el tramo no desdoblado en 

tanto no se actúe sobre él? si en el 

proyecto no se ha tenido en cuenta 

esa circunstancia, la seguridad del 

tramo se verá muy comprometida 

(la indemostrada ley de Murphy diría 

que eso es lo que suele ocurrir... si 

no lo impide un anexo de seguridad 

vial bien redactado). 

A poca distancia de la finalización del tramo que se 

desdobla existe (en el tramo en el que no se actúa) 

una intersección de esas que se podrían llamar punto 

negro (Figura 3). El departamento de seguridad Vial, 

sabedor de esta circunstancia (para eso está) se coor-

dina con la Dirección de la obra, y con Conservación. 

El objetivo es que entre Conservación y la Dirección 

de la obra modifiquen la intersección según las direc-

trices que se les trasladó desde seguridad Vial, para 

evitar que la puesta en servicio del nuevo tramo agrave 

seriamente la seguridad en sus inmediaciones; y así 

se hizo, evitándose seguramente graves accidentes. 

Recordemos que, no hace demasiado tiempo, a veces 

ocurría que al mejorar un tramo empeoraba el siguien-

te (este fenómeno fue bautizado como migración de 
los puntos negros).

si el proyecto se hubiese redactado 

consultando la citada guía, las reco-

mendaciones recogidas en su apar-

tado 1.5 Interconexión con carre-
teras nuevas o existentes, habrían 

alertado del previsible problema. 

La contribución De 
La conservación a La 
seguriDaD viaL

Ya se ha recordado en este artículo 

la estrecha relación conservación/

seguridad vial: no existe seguridad 

de la circulación sin una buena con-

servación. Y, aún así, podemos ser 

breves en este apartado, pues al 

respecto se habrá dicho mucho en 

otros artículos de este número dedi-

cado a la Conservación.

Figura 3. Seguridad vial en las obras: Durante la obra, Conservación modificó una intersección 
para evitar que el desdoblamiento de un tramo contiguo  la hiciese más peligrosa. 

Figura 4. La Conservación es un árbol con 
muchas ramas (y raíces, aunque no se vean).
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Las ramas del árbol de la Figura 4 representan 

esquemáticamente las actividades que se reali-

zan por el departamento de conservación de la 

carretera, agrupadas por conceptos. Buen núme-

ro de ellas son absolutamente necesarias para 

mantener altos niveles de seguridad en la red: 

limpieza de calzada, señalización, balizamiento, 

iluminación, buen estado de la capa de rodadura, 

del drenaje… (Fotos 4, 5 y 6).

sobre vialidad hay mucho que decir, ya que la 

seguridad de la circulación depende en cada 

momento de la rapidez y eficacia con que se 

atiendan y resuelvan las incidencias que se pro-

duzcan en la red; desde aquellas de inmediata 

resolución (mancha de aceite, pequeño des-

prendimiento, accidente de tráfico...), hasta otras 

que exigen grandes dotaciones de recursos y 

pueden suponer muchas jornadas para su reso-

lución (inundaciones, grandes desprendimientos, 

nieves...). No creemos, no obstante, necesario 

insistir en que de esta faceta de la conservación 

depende en gran parte la seguridad de la circula-

ción (Foto 7). 

Menos evidente puede resultar la relación jardi-

nería/seguridad vial. La jardinería, bien atendida, 

repercute positiva y directamente en la mejora de 

la seguridad vial; en caso contrario, puede crear 

multitud de problemas, en general relacionados 

con la falta de visibilidad de señales o elementos 

de la carretera que tienen que ser bien visibles; 

por no decir otros vehículos, o usuarios vulnera-

bles: peatones, ciclistas, motoristas (Foto 8). 

Los técnicos de Conservación dan directrices 

generales a los equipos de jardinería. Pero es 

importante que los responsables de la contrata de 

mantenimiento de la jardinería sepan de seguridad 

vial; es decir, entiendan perfectamente la repercu-

sión que cada uno de sus trabajos tiene sobre la 

seguridad de la circulación. La experiencia señala 

que cuando estos responsables han asimilado esa 

idea, la jardinería experimenta un salto cualitativo 

en lo que a la seguridad vial se refiere.

Tampoco hay que olvidar que a veces, activida-

des de conservación que no tienen como objetivo 

específico la mejora de la seguridad vial, por la 

forma de ejecutarse pueden empeorar seriamen-

te la seguridad de un tramo: Por ejemplo, en algunos 

casos una repavimentación sin más podría tener efectos 

negativos para la seguridad, por el probable incremen-

to de las velocidades; una modificación de un acceso 

puede comprometer la seguridad de un tramo. sin 

embargo, estas operaciones, cuando se realizan tenien-

do presente la seguridad vial no deben tener efectos 

negativos para la misma, sino al contrario (Foto 9).

Foto 4. La conservación debe mantener la señalización 
vertical en buen estado.

Foto 5. Las marcas viales son guía imprescindible para la 
seguridad de la circulación.

Foto 6.- Aunque de difícil cuantificación, la iluminación siempre 
aporta un plus de seguridad. 
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La contribución De La seguriDaD 
viaL a La conservación

Decíamos que la seguridad vial le debe mucho a la con-

servación. Ahora debemos decir que la seguridad vial le 
devuelve el favor dando mucho trabajo a la conserva-

ción. En este apartado vamos a hablar de algunos 

capítulos dentro de la conservación, como son el 

de Adecuación y mejora, o el específico de segu-

ridad vial, que incluyen actividades que deben rea-

lizarse coordinadamente entre los departamentos 

de Conservación y seguridad Vial, a iniciativa de 

uno u otro departamento.

sobre esta cuestión cabe hacer la siguiente 

reflexión: la misión principal de un departamento de 

seguridad Vial es plantear actuaciones e iniciativas 

para la mejora de la seguridad de la red (proyectos, 

obras, carreteras en servicio), y velar porque en 

ningún caso se realicen actuaciones que puedan 

producir impacto negativo en la seguridad de la 

circulación. Eso, además del necesario impulso 

por parte de la superioridad, exige una buena 

coordinación entre el personal de seguridad Vial 

y el resto de departamentos; pero, en lo relativo a 

las actividades de conservación, se requiere una 

coordinación mucho más intensa. 

Desde seguridad Vial se elaboran los Planes 

y Programas de seguridad vial, que contienen 

deberes para todos (Figura 5); pero así como a 

Planeamiento se le solicitan pocas actuaciones 

(eso sí, de alto coste), a Conservación se le pide 

en cada programa de seguridad vial la ejecución 

de un gran número de actuaciones. Todas estos 

deberes de los programas de seguridad vial 

provienen de análisis, estudios e inspecciones 

realizados por el departamento de seguridad 

Vial; y siempre analizados conjuntamente con 

Conservación antes de elevarlos a definitivos. 

Tampoco es infrecuente que desde Conservación 

se pida la intervención de seguridad Vial cuando 

son ellos quienes detectan el problema. Y, al res-

pecto de la coordinación, una cosa es clara: para 

las actividades rutinarias de conservación (rutina-

rias, aunque importantes) no se requiere consulta 

a seguridad Vial.

A continuación citaremos a modo de ejemplo 

algunas de esas actuaciones que requieren esa 

estrecha relación entre Conservación y seguridad 

Vial de la que hemos hablado. 

1.  Tramos de concentración de 
accidentes (TCA)

sobre el concepto de TCA nos conformamos con decir 

que es un tramo que acumula más accidentalidad que 

la de sus tramos homólogos; conviene en ese caso 

Foto 7.- La atención a  la vialidad exige grandes recursos. 

Foto 8.- La jardinería, debe cumplir su función de embellecimiento, sin restar 
visibilidad ni suponer peligro en caso de salida de vía. 

Foto 9.- Carretera  con  arcén reducido y con mucho tráfico ciclista. 
Se aprovechó la repavimentación para dar mayor protección al ciclista 

(estrechamiento de carriles y ensanche de arcenes).
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determinar la causa de esa accidentalidad superior a la 

esperable, y plantear actuaciones para devolverlo a la 

normalidad (como mínimo). Para la detección, análisis y 

tratamiento de los TCA se utilizan las bases de datos de 

tráfico, accidentes, inventario de carreteras, etc. La pro-

puesta del departamento de seguridad Vial se explica, 

comenta y traslada a Conservación, que la incorpora a 

sus programas de actuación (Figura 6).

2. Solicitudes de explotación

se ha comentado que es importante 

que las actuaciones que no se reali-

zan para mejora de la seguridad vial 

no vayan, por contra, en detrimento 

de la seguridad de la circulación. En 

el departamento de Conservación 

(que habitualmente se ocupa tam-

bién de la explotación) se reciben 

numerosas solicitudes de actuación 

con afección a la carretera (obras de 

terceros, nuevos accesos, modifica-

ción de accesos existentes, actua-

ciones urbanísticas, estaciones de 

servicio…). 

Algunas de ellas tienen fácil res-

puesta desde Explotación (se 

tiene claro que se pueden auto-

rizar, o se deben rechazar). Pero 

en algunos casos es necesario 

realizar un cuidadoso análisis, 

del que se desprende la con-

veniencia de autorizarlo (con las condiciones opor-

tunas) o denegarlo. En estos casos se solicita que el 

servicio de seguridad Vial emita informe al respecto 

(Figura 7).

Figura 5.- Los Planes de seguridad vial establecen la estrategia 
para la mejora de la seguridad de la red. Los Programas recogen  

las actuaciones a realizar en el bienio. 

Figura 6. Para cada TCA detectado se elabora 
un informe en el que se hacen las propuestas para  

mejorar el tramo. 

Figura 7. El Urbanizador solicita a Conservación la autorización de un nuevo acceso; 
Conservación solicita informe a Seguridad Vial sobre la conveniencia  

(y condiciones, en su caso) de   autorizarlo.
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3.  Inspección de la red  
(ejemplo: Auditoría de 
márgenes)

Nuestras nuevas carreteras, y las acondiciona-

das recientemente tienen buen nivel de seguri-

dad vial; pero todos sabemos que el resto de la 

red requiere grandes inversiones para mejorar 

sus estándares de seguridad. La inspección 

de la red (también contemplada en la Directiva 

Europea de seguridad vial y el RD 345/2011 del 

Mº de Fomento) tiene como objeto la progra-

mación de actuaciones de mejora en la que se 

prioricen aquellas con mayores expectativas de 

mejora.

Hoy en día los márgenes de las carreteras 

españolas distan mucho de poderse considerar 

clementes; sin embargo es nuestra obligación 

destinar recursos a que una salida incontrola-

da de la vía acabe de la mejor manera posible 

(recordemos que la salida de vía, frecuente-

mente debido a distracción, es consecuencia 

de entre el 30 y 40% del total de accidentes). 

En esa línea, la Generalitat Valenciana realizó, 

conjuntamente entre Conservación, seguridad 

Vial y empresas consultoras una auditoría com-

pleta de los márgenes de la red. Las actuacio-

nes más urgentes se incluyeron en proyectos 

específicos; el resto se trasladó a Conservación 

para que las tuviese en cuenta en la programa-

ción de sus actuaciones (Foto 10). 

4.  Inspección de la red (ejemplo: 
Revisión de adelantamiento)

Veamos otro ejemplo de lo que desde 

Conservación se debe realizar para que las 

variaciones que se producen en la red no alte-

ren la seguridad de la misma.

La regulación del adelantamiento no es algo que se deba 

hacer sólo una vez para mantenerla indefinidamente 

(aunque inicialmente se haya hecho bien). Varían el tráfi-

co, las velocidades, el entorno, o incluso las costumbres 

de los usuarios; por no decir la normativa. 

Ello hace que la regulación del adelantamiento deba 

revisarse con cierta frecuencia: Además, sabemos 

que para una regulación segura del adelantamiento no 

basta con medir visibilidades (lo cual, a su vez, tiene 

sus dificultades) y aplicar después las fórmulas y tablas 

de la normativa. Cuando se revisan las distancias de 

adelantamiento en una carretera, se tienen tramos 

en los que claramente el adelantamiento es seguro, 

y otros tramos en que es claramente inseguro; pero 

no es infrecuente que existan tramos en los que sur-

gen serias dudas, y donde, conocer con exactitud la 

distribución de las velocidades, la composición del 

tráfico, y el número y disposición de los accesos, es 

fundamental. 

En ocasiones el ser riguroso en las prohibiciones (para 

evitar adelantamientos inseguros) reduce tanto el por-

centaje de tramos con adelantamiento permitido… que 

para algunos conductores puede suponer una invitación 

al incumplimiento. En resumen, la regulación del adelan-

tamiento no es una ciencia exacta, y requiere dedicar 

tiempo y recursos (Foto 11). 

Foto 10. Previamente a la  auditoría de márgenes de la red se realizó una 
jornada teórico-práctica con participación de técnicos de la Administración, de los 

auditores, y de expertos en sistemas de contención.

Foto 11.- La regulación del adelantamiento va mucho más allá de la simple  
aplicación de fórmulas y tablas.
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5.  Inspección de la red  
(ejemplo: Motociclistas)

Los usuarios vulnerables requieren atención especial, 

precisamente por eso, por ser vulnerables. El caso de 

los motociclistas, además, es un colectivo muy nume-

roso en algunas Comunidades Autónomas, y que no se 

está beneficiando de la reducción general de la acci-

dentalidad que se viene produciendo en las carreteras 

españolas en los últimos años. 

La Generalitat Valenciana tuvo muy en cuenta a los moto-

ciclistas cuando realizó la auditoria 

de márgenes, habiendo ya instalado, 

por Conservación, sistemas de pro-

tección de motociclistas (spm) en los 

tramos en los que se ha detectado 

mayor riesgo o mayor presencia de 

estos usuarios. Asímismo se ha ela-

borado una normativa específica para 

protección de motociclistas, y se ha 

realizado una jornada técnica para 

debatir sobre dicha norma, y analizar 

el problema existente (Foto 12).

6.  Inspección de la red  
(ejemplo: Peatones)

La accidentalidad peatonal en buena 

parte de las redes de carreteras 

autonómicas españolas se produce 

fuera del habitat natural del peatón: 

la travesía. Probablemente porque allí es donde se le da 

mayor protección y donde se hace más perceptible; y 

por tanto los conductores, en general, suelen ser mas 

cuidadosos. El trabajo combinado entre Conservación y 

seguridad Vial en la zona urbana consiste en analizar las 

condiciones de circulación y los flujos peatonales, reali-

zando actuaciones que propicien velocidades modera-

das (Foto 13).

La protección al peatón fuera de la zona urbana resulta 

mucho más complicada. De entrada hay que detectar 

los flujos peatonales importantes, y adoptar medidas 

que supongan una verdadera protección; en ocasiones 

la única protección razonable al peatón en carretera con-

siste en hacerle ver que es él quien más puede hacer por 

su seguridad.

7.  Inspección de la red  
(ejemplo: Transiciones)

En las carreteras españolas se produce una coexisten-

cia carretera desdoblada/carretera convencional. La 

interconexión entre unas y otras se suele producir en 

enlaces, de forma que el conductor percibe claramente 

el cambio de tipología (incluso en condiciones de mala 

visibilidad). Pero en no pocas ocasiones la transición se 

realiza tronco a tronco (Foto 14); es decir, el conductor 

pasa de autovía a carretera convencional, o viceversa, 

directamente, sin que exista alguna intersección o enlace 

que rompa la discontinuidad. 

Un error cometido por un conductor en el paso de carre-

tera convencional a autovía lo convierte en un involun-

tario kamikaze (entra equivocadamente por la calzada 

Foto 12. La protección al motociclista se tiene cada vez más 
presente.

Foto 13. El calmado del tráfico y la protección al peatón (y demás usuarios vulnerables) 
hacen de la travesía un entorno seguro.
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contraria). En sentido inverso, un error de apreciación 

del conductor le puede hacer creer que sigue en autovía 

(toda la calzada del mismo sentido). En ambos casos 

las consecuencias del error pueden ser gravísimas. La 

pregunta es la siguiente: ¿Es fácil cometer ese error? 

La realidad nos dice que, expresado en tanto por uno, 

la probabilidad es casi nula (ese error puede producirse 

cuando se den una o varias de estas circunstancias: 

noche, lluvia intensa, niebla, conductor cansado o enfer-

mo, velocidades muy altas, etc). 

Pero con una IMD de 10.000 v/d transitan por la transición 

más de tres millones y medio al año. La probabilidad sigue 

siendo muy baja, pero el riesgo absoluto es alto. El con-

servador de la carretera debe comprobar que las transi-

ciones a su cuidado disponen de las máximas garantías 

de no cometer ese error. La ventaja es que transiciones 

no hay muchas, y a veces puede ser suficiente con el 

refuerzo de la señalización (vertical, horizontal o variable).

concLusiones

La conservación de las infraestructuras viarias es una 

parte esencial en la gestión de la carretera, a la que se 

asignan importantes presupuestos (aunque puedan no 

ser suficientes), y que exige asimismo gran dotación de 

personal, muy cualificado; esto cobra mayor relevancia 

cuando se trata de la seguridad vial, como se ha intenta-

do reflejar en este artículo.

Pero, además, la conservación tiene dificultades 

añadidas, ya que el presupuesto anual se distri-

buye en  innumerables tajos, distribuidos a lo largo 

de un territorio más o menos extenso, a realizar 

por una diversidad de contratistas y subcontratis-

tas; con frecuencia en situaciones de emergencia, 

y casi siempre con urgencia. Para hacerlo más 

llevadero, esos trabajos se realizan con la carrete-

ra en servicio, con el correspondiente riesgo y la 

presión de los no siempre pacientes conductores.

El trabajo de conservación empieza cuando una 

nueva carretera o tramo se pone en servicio; en la 

situación en que se le entregue la obra. De aquí la 

importancia de que la seguridad vial se haya teni-

do en cuenta en todas las etapas de la creación 

de la carretera.

Pero es más frecuente que el tramo a conservar 

no esté recién terminado sino que se constru-

yese hace años, cuando las velocidades eran 

muy bajas, y los tráficos todavía más; cuando las 

salidas de vía eran pocas y a baja velocidad. Las 

necesidades presupuestarias para, desde la con-

servación, acondicionar en lo posible la carretera 

a los tráficos actuales son ilimitadas; lo cual siempre plan-

tea el eterno problema: ¿Por dónde empiezo?

En fin, no sigamos, no sea que alguno de estos esfor-

zados de la conservación se dé cuenta plena de lo que 

gravita sobre sus hombros...y abandone. No nos lo per-

donaríamos jamás.
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Foto 14. Transición autovía/carretera convencional (arriba,  pasando de 
autovía a convencional; abajo, sentido inverso). Estas transiciones son puntos 
críticos en los que un error puede tener muy graves resultados; por ello se  les 

debe prestar toda la atención en el diseño y en el mantenimiento.
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RESUMEN

Las infraestructuras de transporte constituyen un elemento fundamental para el desarrollo económico de un país, y 
por ello resulta esencial establecer modelos de financiación que sean capaces de cubrir las necesidades de gasto 
en conservación y preserven el valor patrimonial de la red. El presente artículo realiza una revisión de los modelos 
de financiación de carreteras en el ámbito internacional, centrándose en los esquemas aplicados en Estados Unidos 
y Europa, y establece un análisis comparado entre los ingresos y gastos generados en el sector de la carretera en 
estos países. 

Los resultados muestran que, en general, existe una estrecha relación entre el gasto en conservación y el modelo de 
financiación adoptado. El artículo también señala que, a pesar del esfuerzo realizado en los últimos años, el gasto 
en conservación de carreteras en España sigue siendo inferior al de otros países de nuestro entorno. Por ello, es 
aconsejable la implantación de un mecanismo que garantice una fuente estable de recursos y evite los vaivenes 
presupuestarios.

Palabras clave:  Conservación, Financiación, España, Europa, Estados Unidos, Pago por uso, Euroviñeta.
 
ABSTRACT

As transport infrastructure substantially contributes to economic growth, implementing suitable financing schemes 
becomes essential to face road expenditure and keep the road network in optimal condition. This paper shows an 
overview of road financing approaches applied in an international context, specifically Europe and the United States. 
Next, it establishes an economic balance between revenue and expenditure in the road sector in several countries. 

Results show that the higher the road earmarking ratio of the financing model, the higher seems to be the level of 
road maintenance expenditure. Furthermore, the analysis points out that, despite a great effort made during the last 
years, level of maintenance expenditure in Spain is still lower than in other countries of the same characteristics. 
As a result, it seems necessary to implement a new mechanism to provide stable and non budgetary-dependant 
revenues.

Key words:  Maintenance, Financing, Spain, Europe, United States, Pay-per-use, Eurovignette.
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as infraestructuras de transporte, en 

especial las de carreteras, constitu-

yen un elemento fundamental en el 

desarrollo un país, ya que contribu-

yen al crecimiento económico, mejo-

ran la competitividad y la accesibili-

dad, vertebran el territorio, etc.(I). en 

este sentido, la planificación y gestión de las infraestruc-

turas resultan fundamentales para un país, puesto que 

son uno de los pilares básicos sobre los que se cimienta 

el crecimiento económico y la cohesión social. 

Por tanto, la adopción de una adecuada política de con-

servación, que mantenga el valor patrimonial de la red, 

es esencial para la economía y el bienestar social de una 

nación. Sin embargo, el deterioro global de la situación 

económica ha provocado que la financiación de las infra-

estructuras de transporte sea cada vez más compleja. en 

estos últimos años, los problemas financieros de los países 

para gestionar sus infraestructuras de manera sostenible 

se han ido agravando. Por una parte, la disminución de los 

ingresos y la reducción generalizada de los presupuestos 

por parte de las Administraciones Públicas se ha unido a las 

dificultades para obtener financiación en los mercados. Por 

otra parte, los gastos relacionados con la conservación se 

mantienen constantes o aumentan con el crecimiento de 

la red, lo que plantea grandes problemas para conseguir un 

sistema de infraestructuras sostenible.

en la actualidad, conviven a nivel internacional diversos 

modelos de financiación. en este ámbito, resulta de 

especial interés el modelo de pago por uso planteado 

por la Unión europea a través de la Directiva 1999/62/

Ce (conocida popularmente como Directiva euroviñeta)

y sus actualizaciones posteriores. De acuerdo a los plan-

teamientos de el usuario paga y quien contamina paga, 

se plantea la posibilidad de que el usuario pague por usar 

la infraestructura y, de esta manera, asuma los costes 

sociales ocasionados por su actividad. Por el momento, la 

Directiva plantea la aplicación del pago por uso a vehículos 

pesados, si bien se concibe como un primer paso para 

generalizar la medida a todas las clases de vehículos.

La política de tarificación de la Unión europea se enmar-

ca dentro de una estrategia más amplia por lograr la 

armonización de la política de transportes, para así poder 

fomentar una liberalización del mercado y garantizar 

la eficiencia del sistema. Desde el año 1992, la Unión 

europea lleva profundizando en la idea de establecer 

una política de tarificación por uso de las infraestructuras, 

de manera que sea equitativa y admitida por todos los 

estados miembros. Una de las principales preocupa-

ciones consiste en lograr que cada modo de transporte 

asuma los costes que ocasiona (internalizando tanto 

los costes relacionados con la infraestructura como los 

costes externos), para no requerir transferencias que se 

traduzcan en ineficiencias del sistema. 

La adopción de un sistema de pago por uso conlleva 

una serie de ventajas. en primer lugar, un sistema de 

tarificación permite que el coste de la infraestructura sea 

soportado únicamente por los usuarios, aquéllos que real-

mente la utilizan, y no por el total de los contribuyentes. 

en segundo lugar, incentiva el uso de vehículos y modos 

de transporte más eficientes desde un punto de vista 

medioambiental. Permite también un uso más racional de 

la infraestructura, regulando el nivel de las tarifas según 

períodos punta o valle. Finalmente, permite garantizar una 

fuente estable de recursos para la financiación de infraes-

tructuras de carreteras, que evite los vaivenes presupues-

tarios y haga más productivos los flujos de transporte.

La Unión europea ha actualizado sucesivamente su polí-

tica de transportes en relación al pago por uso. en este 

sentido, la última modificación de la Directiva euroviñeta 

fue realizada el año pasado, en que la Directiva 2011/76 

introdujo los costes de tipo medioambiental en la tarifica-

ción. Sin embargo, no existe en la actualidad una conver-

gencia unívoca de los estados miembros hacia un mismo 

modelo de financiación de carreteras, ya que las distintas 

directivas establecen la tarificación como una opción a 

considerar, no de manera obligatoria.

Las razones por las que el pago por uso no es sencillo de 

implantar, pese a las diferentes ventajas que supone en 

materia de generación de recursos, residen principalmen-

te en la poca aceptabilidad social que posee la medida, ya 

que los usuarios están acostumbrados a hacer uso de las 

infraestructuras de carretera de modo gratuito(II). Además, 

existe una percepción política de que este modelo es 

injusto y perjudicaría a los países periféricos frente a los 

centrales, ya que disminuiría la competitividad de los pri-

meros y aumentaría la recaudación de los últimos. esta 

percepción no es del todo cierta, puesto que en realidad 

paga quien recibe los productos, y no quien los manda.

Siguiendo las directrices europeas sobre política de 

tarificación de infraestructuras, varios países de nuestro 

entorno vienen aplicando desde hace algunos años un 

sistema de pago por uso a vehículos pesados, como es 

el caso de Austria o Alemania. Por el contrario, muchos 

estados miembros (entre los que se encuentra españa) 

no han planteado aún la posibilidad de cobrar por el uso 

de las carreteras. De cualquier modo, se observa una 

clara tendencia a converger hacia un esquema armo-

nizado a escala europea, así como a iniciar una trans-

ferencia de los costes de las infraestructuras hacia los 

usuarios que las utilizan.

L
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Tras esta breve introducción, el artículo describe en el 

siguiente epígrafe los principales modelos de financia-

ción de conservación de carreteras en algunos de los 

países de mayor importancia a nivel mundial. Para ello, 

se ha decidido comentar las estrategias de financiación 

aplicadas en europa y estados Unidos. Después de 

este análisis, se realiza una comparación cuantitativa de 

los modelos de financiación de carreteras presentes en 

varios países europeos y estados Unidos para, de esta 

manera, poder analizar las principales diferencias y simili-

tudes. Asimismo, ello va a permitir mostrar las tendencias 

actuales en el ámbito internacional, y evaluar la situación 

de españa en comparación con otros países de nuestro 

entorno. Finalmente se establece un capítulo de conclu-

siones, con las principales aportaciones de este trabajo en 

materia de financiación de la conservación de carreteras. 

Modelos de financiación

en este apartado se analizan los diferentes modelos de 

financiación de carreteras que existen en los principales 

países europeos y estados Unidos, haciendo especial hin-

capié en la afectación de los gravámenes. De esta manera, 

resulta posible determinar cuál es el volumen de recursos 

que se reinvierte de manera específica en la financiación y 

la conservación de carreteras, y qué ingresos no 

se encuentran afectados y pueden destinarse a 

políticas de diversa naturaleza. 

en el desarrollo de este análisis se comienza 

con el modelo más tradicional, la financiación 

presupuestaria y no afectación de graváme-

nes en la red no otorgada en concesión, para 

presentar con posterioridad otros modelos 

existentes que han ido introduciendo paula-

tinamente el cobro al usuario.  Por último se 

analizan los casos más específicos de Suiza y 

estados Unidos, con una afectación genera-

lizada de los gravámenes procedentes de la 

carretera y una serie de rasgos muy particula-

ridades. en la Tabla 1 se incluyen los modelos 

de financiación considerados en este artículo, 

así como algunos de los países más caracte-

rísticos dentro de cada grupo. 

1.  No afectación de 
los gravámenes, 
exceptuando el peaje 
concesional

este primer modelo de financiación 

comprende aquellos países que, para 

la red no otorgada en concesión, no 

realizan ningún tipo de afectación de 

los gravámenes procedentes de la carretera. entre los 

países que han optado por este sistema, se encuentran 

casos tan representativos como españa, Francia, Italia 

o Reino Unido. Los tres primeros han adoptado (con 

diferente nivel de intensidad) el peaje de concesión en 

parte de su red de gran capacidad como el medio más 

adecuado para no gravar los presupuestos públicos, a 

menudo deficitarios (ver Foto 1). Sin embargo, en este 

modelo los recursos necesarios para financiar la red de 

carreteras libres de peaje provienen mayoritariamente 

de los presupuestos públicos. 

La fórmula adoptada para el establecimiento del peaje 

generalmente ha sido la de la concesión a una empresa 

para la construcción, explotación y mantenimiento de 

la infraestructura, siendo estas empresas de titularidad 

privada en la mayoría de los casos, aunque también 

existen empresas con capital público o público–privado. 

en general, en estos países se define el peaje como el 

pago que hace el usuario por el uso de una determinada 

infraestructura, y cuya recaudación es responsabilidad 

de una entidad independiente. 

el modelo descrito anteriormente corresponde al plan-

teamiento general, de tipo teórico, que siguen aquellos 

países que, salvo en su red de peaje, aplican un sistema 

Modelo de financiación Países característicos
Presupuestario: no afectación 
de gravámenes, exceptuando 
el peaje concesional

españa, Francia, Italia 
Reino Unido

Viñeta Bélgica, holanda, Luxemburgo, Suecia

Tarificación modulable a 
vehículos pesados

Alemania, Austria

Afectación generalizada de 
gravámenes

Suiza 
estados Unidos

Fuente: elaboración propia 
Tabla 1. Modelos de financiación considerados y países más característicos.

Foto 1. Francia, España o Italia se encuentran entre los paises que han optado por 
el peaje de concesión en parte de su red de gran capacidad como el medio más 

adecuado para no gravar los presupuestos públicos.
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de no afectación de gravámenes. Sin embargo, dentro 

de este esquema pueden encontrarse grandes dife-

rencias entre países dependiendo de la extensión de la 

red de autopistas de peaje adoptada. mientras que en 

españa el 18,7% de la red de alta capacidad está tarifi-

cada, en Francia esta cifra alcanza el 75%. en el sentido 

opuesto, Reino Unido cuenta únicamente con el 1,2% de 

su red de gran capacidad en régimen de peaje. estas 

cifras ilustran de manera clara las diferencias que pueden 

encontrarse entre los países que siguen este modelo. 

Uno de los casos más particulares lo constituye el 

Reino Unido, cuya única autopista interurbana de peaje 

es la denominada m6 Toll, en las inmediaciones de 

Birmingham. Por tanto, no existe una red de carreteras 

de peaje extensa como en españa o Francia, aunque sí 

hay determinados tramos (puentes, principalmente) que 

se encuentran tarificados. La mayoría de los recursos 

procedentes de la carretera se recaudan a través del 

impuesto sobre los carburantes (“fuel tax”) y los vehícu-

los (“vehicle excise duty”). 

el gobierno británico defiende la aplicación de graváme-

nes elevados sobre el carburante, argumentando diver-

sas razones: promueve la reducción de la congestión y 

de los accidentes, se penaliza el consumo de carburante 

y el nivel de emisiones y, además, constituye una manera 

fácil, económica y poco agresiva de recaudar fondos de 

los usuarios(III). De manera adicional, en Reino Unido exis-

ten sistemas de peaje urbano (“congestion charging”) en 

las ciudades de Londres y Durham, en las que se paga 

para acceder al centro de la ciudad. 

La concesión de peaje clásico es uno de los modelos 

más comunes de financiación de carreteras no sólo en  

europa sino a nivel mundial. La práctica habitual ha sido 

que los ingresos (salvo los procedentes de los peajes) 

no se encuentren afectados a ningún fin en concreto, de 

manera que se destinen directamente a un fondo gene-

ral para financiar políticas de diversa clase, no específica-

mente carreteras. el deterioro de la situación económica 

ha provocado problemas presupuestarios en muchos 

países europeos, lo que ha dificultado en gran medida 

la financiación y conservación de carreteras. esto lleva a 

plantearse si el modelo de no afectación de gravámenes 

resulta sostenible a medio y largo plazo, o deben buscar-

se esquemas alternativos. 

en este sentido, el ejemplo de Portugal resulta bastante 

ilustrativo de esta problemática. Su red se encuentra 

formado por carreteras de peaje (operadas casi en su 

totalidad por la compañía BRISA)  y algunos tramos de 

autopistas gratuitas, denominados proyectos SCUT (sin 

coste directo para el usuario). en 2010 algunas de estas 

vías gratuitas pasaron a ser carreteras de peaje explícito, 

con sistema de cobro exclusivamente electrónico. A lo 

largo de 2011, mediante el decreto–ley 111/2011, queda-

ron incorporadas a este nuevo sistema 4 de las 6 SCUTs 

restantes. este cambio de autopistas gratuitas a autopis-

tas de pago experimentado en Portugal no es sino una 

consecuencia de la gran crisis económica que sufre el 

país, y la imposibilidad de la Administración Pública para 

afrontar las políticas de gasto en carreteras mediante 

financiación presupuestaria. 

Pese a que Portugal se ha visto en una situación espe-

cialmente delicada durante la crisis, su caso no es tan 

diferente del que atraviesan los sistemas de infraestruc-

turas de carreteras de otros países, entre los que sin 

duda se encuentra españa. Si se compara el ratio de 

la red de gran capacidad tarificada en españa y Francia 

puede advertirse que, aunque el modelo adoptado es 

similar, el elevado número de vías gratuitas hace que en 

nuestro país las recaudaciones no sean tan elevadas,  

y por lo tanto la dependencia presupuestaria de nues-

tro sistema sea mayor. Así, mientras que en Francia la  

recaudación anual en concepto de peajes es de casi 

7.500 m (IV), en españa estas cifras se encuentran en el 

entorno de los 2.000 m . 

en definitiva, se observa que, si bien el modelo de no 

afectación de gravámenes en la red no otorgada en 

concesión es uno de los que más tradición tiene entre 

los países europeos, en los últimos años se ha comen-

zado a cuestionar su viabilidad debido a los problemas 

económicos globales, que han afectado a la sostenibi-

lidad del modelo. es precisamente por ello que la Unión 

europea aboga por una transferencia de los costes de 

infraestructura hacia los usuarios, planteando nuevos 

modelos de financiación alternativos que se explican a 

continuación.

2. La viñeta

Frente al modelo de no afectación de los ingresos en 

las vías no otorgadas en concesión, una serie de países 

europeos emplean como mecanismo para la financia-

ción de carreteras la denominada viñeta, que consiste 

en el derecho de uso de la infraestructura durante un 

determinado período de tiempo (ver Foto 2). De esta 

manera, el usuario paga una cantidad fija por usar la infra-

estructura y, por tanto, no se tiene en cuenta el uso que 

se hace de ella. este modelo se aplica en europa tanto a 

vehículos ligeros como a pesados.

el caso más destacable a nivel europeo lo constituye la 

denominada euroviñeta o “eurovignette”, que consiste 

en la aplicación de una viñeta para vehículos pesados 
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de más de 12 toneladas. en un principio, la aparición 

de la euroviñeta fue el resultado de un acuerdo entre 

diversos países europeos (Alemania, Bélgica, holanda, 

Dinamarca, Suecia y Luxemburgo) que, tomando como 

referencia la Directiva europea 93/89/Cee, decidieron 

implantar un sistema de pago por uso de la red de carre-

teras mediante viñeta. 

La principal característica de la euroviñeta es que cons-

tituye un sistema interoperable entre todos los países 

que han decidido adoptarla de manera mancomunada. 

Actualmente, los países que aplican la euroviñeta son 

Bélgica, holanda, Luxemburgo y Suecia. el sistema de 

viñeta interoperable fue abandonado por países como 

Alemania, que modificó posteriormente su modelo y en 

2005 implantó un sistema de tarificación modulable a 

vehículos pesados, que se detalla en el apartado corres-

pondiente de este artículo. 

De acuerdo con la política comunitaria de transportes, la 

viñeta constituye un primer paso para lograr una tarifica-

ción más justa en el transporte por carretera mediante la 

adopción del pago por uso. La conocida comúnmente 

como Directiva euroviñeta señala la tarificación como 

un elemento fundamental de una política de transpor-

tes global en la Unión europea, que responde a varias 

exigencias: un mejor funcionamiento del 

mercado interior, la toma en considera-

ción de los costes reales para desarrollar 

un sistema sostenible, y unas condicio-

nes de competencia equitativas entre 

los distintos operadores de transporte. 

La viñeta interoperable, aplicada actual-

mente en los países del Benelux y 

Suecia, consiste en una tasa que se 

paga por el uso de ciertas infraestruc-

turas. Debe señalarse que estos países 

no disponen de una red de autopistas 

de peaje. en general, la viñeta suele pagarse 

mediante la compra de una tarjeta que el 

usuario debe llevar visible en el vehículo, y su 

período de validez habitual es de un año. Sin 

embargo, existen también viñetas con perío-

dos de validez menores (algunos meses o 

incluso días) cuyo precio es más reducido que 

la viñeta anual. 

el valor de estas tarjetas viene determinado 

generalmente por parámetros medioambien-

tales, y varía según el tamaño y la tipología del 

vehículo. en la Tabla 2 se muestra el cuadro de 

tarifas aplicable para la viñeta interoperable de 

Benelux y Suecia. en ella se aprecia la posibili-

dad de adquirir el derecho de uso para diversos períodos 

de tiempo, desde un año hasta sólo un día.

Bélgica constituye uno de los países que ha mostra-

do mayores movimientos en los últimos meses para 

modificar su modelo de tarificación. Con un esquema 

territorial muy particular, los gobiernos regionales del 

país intentaron durante varios años llegar a un nuevo 

acuerdo respecto al sistema de tarificación de carreteras  

interregional. en enero de 2011 las tres regiones acor-

daron introducir una viñeta para vehículos ligeros, y en 

agosto de 2012 se firmó el documento de arquitectura 

provisional del sistema. La nueva viñeta para vehículos 

ligeros será en realidad una viñeta virtual que permitirá 

ajustar las tarifas cada 6 meses y funcionará mediante 

el sistema “free-flow”. este nuevo modelo se implantará 

a partir de 2013 e implicará también un cambio para los 

vehículos pesados, a los que se aplicará un sistema de 

tarificación modulable(VI).  

Además de los casos mencionados, otras naciones 

europeas han introducido a lo largo de los últimos años 

la viñeta como elemento de pago por parte de los usua-

rios. entre los países que aplican este sistema a vehículos 

ligeros se encuentran Bulgaria o hungría, entre otros. 

Aunque en Austria, Suiza o República Checa también 

Foto 2. Diversos países europeos aplican a vehículos ligeros y/o pesados la 
denominada viñeta, que consiste en el derecho de uso de la infraestructura durante 

un determinado período de tiempo.

eUroViÑeta: tarifas en �

nº ejes Max 3 Max 4 Max 3 Max 4 Max 3 Max 4

eUronorMa 0 0 1 1 2* 2*

dia 8 8 8 8 8 8

seMana 26 41 23 37 20 33

Mes 96 155 85 140 75 125

aÑo 960 1.550 850 1.400 750 1.250

Fuente: AGeS (2012)(V)

Tabla 2. Tarifas aplicadas en el modelo de viñeta interoperable.
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se aplica una viñeta para vehículos ligeros, estos países 

cuentan con otros mecanismos de mayor relevancia que 

hacen que la viñeta no constituya el instrumento funda-

mental en su modelo de financiación de infraestructuras.

3.  La tarificación modulable a vehículos 
pesados

Como se ha comentado anteriormente, la Unión europea 

contempla la tarificación de las infraestructuras de carre-

teras como un instrumento estratégico en su política 

comunitaria, ya que se considera esencial para fomentar 

un transporte más sostenible y obtener recursos para su 

financiación(VII). Cada modo de transporte debe asumir los 

costes sociales que genera y, en este sentido, la tarifica-

ción se concibe de manera que se consigan internalizar 

los costes típicamen-

te no asumidos por los 

usuarios. Con todo ello 

se pretende conseguir 

una gestión eficiente de 

la movilidad y una mejora 

del medioambiente. 

La tarificación modula-

ble, un gravamen pro-

porcional al uso que se 

hace de la infraestruc-

tura, ha sido introducida 

a vehículos pesados en 

diferentes países, gene-

ralmente bajo la deno-

minación de “heavy 

Vehicle Fee” (hVF). Además de la distancia 

recorrida, las tarifas dependen, de las caracte-

rísticas del vehículo (carga máxima o número 

de ejes, principalmente) y de la categoría de 

emisiones. entre los países más representa-

tivos que han adoptado la tarificación modu-

lable se encuentran Alemania, Austria y Suiza 

(ver Foto 3). 

Sin embargo, otros países como República 

Checa, eslovaquia o Polonia también utilizan 

este modelo y, por otra parte, se espera que 

países como Francia adopten el modelo próxi-

mamente. en principio, la tarificación modulable 

a vehículos pesados se concibe como un paso 

previo a la introducción generalizada de este 

modelo para todo tipo de vehículos.

Como ya se ha señalado previamente, Austria 

tiene instaurada en la actualidad una viñeta 

para vehículos ligeros. Sin embargo, su principal 

mecanismo de financiación de carreteras lo constituye la 

tarificación modulable, que se aplica a vehículos de más 

de 3,5 toneladas en toda su red de autopistas. Como se 

puede apreciar en la Figura 1, la tarifa depende del núme-

ro de ejes y de la categoría de emisión del vehículo(VIII). el 

volumen de recursos que Austria obtiene mediante esta 

herramienta se encuentra alrededor de los 800-1.000 m  

anuales, cuya afectación es completa y exclusiva para la 

financiación de su red de carreteras. 

Alemania formó parte, junto con los países del Benelux y 

Suecia, del acuerdo por el que se implantaba una viñe-

ta para vehículos pesados de más de 12 toneladas. Sin 

embargo, en 2003 decidió abandonar este grupo y, desde 

2005, Alemania tiene implantado un sistema de tarificación 

modulable (muy similar al de Austria) para vehículos supe-

tarifas según la categoría eUro 
de emisiones 
tarifas por vehiculo de más de  
3,5 toneladas desde el día 01-01-2012

Grupo tarifario
Categoría 2 

(2 ejes)
Categoría 3 

(3 ejes)
Categoría 4+ 

(4 o más ejes)

A: Categoría de emisiones eURO VI 0,145 0,2030 0,3045

B: Categoría de emisiones eURO eeV 0,150 0,2100 0,3150

C: Categoría de emisiones eURO IV o V 0,165 0,2310 0,3465

D: Categoría de emisiones eURO 0 bis III 0,187 0,2618 0,3927

Tarifa en euros/km, excluyendo el 20% del impuesto sobre el valor añadido.
Fuente: ASFINAG (2012)

Figura 1. Tarifas aplicadas a la tarificación modulable en Austria. Año 2012.

Foto 3. De acuerdo con las directrices europeas sobre política de tarificación de 
infraestructuras, varios Estados Miembros vienen aplicando desde hace algunos 

años un sistema de tarificación modulable a vehículos pesados, como es el caso de 
Austria o Alemania.
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riores a 12 toneladas. La red tarificada en Alemania es muy 

amplia (12.000 km de autopistas federales) y la recauda-

ción anual es de aproximadamente 4.300 m (IX). Aunque el 

destino original de los ingresos de la tarificación era diverso 

(no sólo transporte por carretera, sino también ferrocarril, 

vías navegables, etc.), desde 2010 la recaudación del hVF 

se dedica exclusivamente a carreteras. 

en el caso de Suiza, la tarificación modulable se aplica 

para todos los vehículos superiores a 3,5 toneladas, y 

la tarifa depende en este caso de la carga máxima del 

vehículo y de la categoría de emisiones. Como se explica 

más adelante, la afectación de los ingresos varía respec-

to al esquema planteado en otros países. 

Por lo tanto, se observa que la tarificación modulable 

se adapta a cada país en la manera de tarificar y en el 

grado de afectación de las recaudaciones. el modelo de 

pago por uso en los distintos países europeos se com-

plementa con una planificación del destino de los ingre-

sos procedentes de la tarificación. Aunque la Directiva 

euroviñeta recomienda el empleo de estos recursos en 

financiar proyectos de transporte, no establece ninguna 

limitación al respecto. 

Sin embargo, los estados han adoptado por lo gene-

ral ese principio, con el fin de lograr que los recursos 

obtenidos del sector transporte se empleen en su pro-

pio beneficio; y por otra parte, evitar la desafectación 

impositiva de los ingresos, para que el transporte no se 

convierta en una fuente de financiación de  actividades 

de naturaleza muy distinta. Además, con ello se logra 

cubrir uno de los principales objetivos marcados por la 

política comunitaria: promover una fuente de 

recursos estable y menos dependiente de los 

vaivenes presupuestarios, garantizando así la 

sostenibilidad en la gestión y conservación de 

la red de carreteras.

4.  Afectación generalizada de 
gravámenes

el análisis de diversos modelos de financia-

ción de carreteras, como los descritos en los 

epígrafes previos, permite obtener una idea 

general de las diferentes posibilidades y mode-

los existentes en europa. Sin embargo, un con-

junto de países, entre los que se encuentran 

Suiza y estados Unidos, vienen estableciendo 

modelos que no se ajustan estrictamente a los 

anteriormente desarrollados. A pesar de que 

en ambos casos el planteamiento fundamental 

es la afectación generalizada de los graváme-

nes procedentes de la carretera, en la práctica 

los modelos son muy diferentes y, por ello, se ha decidido 

analizarlos por separado (ver Foto 4). 

Aunque Suiza no pertenece a la Unión europea, su 

estratégica localización geográfica le convierte en un 

país de tránsito importante, sobre todo para los flujos 

procedentes de Francia, Italia y Alemania. Por tanto, 

su política de tarificación afecta de forma directa a una 

parte importante del tráfico de los países miembros de 

la Unión europea. Consciente de los efectos negativos 

de este tráfico de tránsito, la legislación suiza ha incluido 

medidas para mitigar su impacto y fomentar que sean los 

usuarios (en una parte importante, de origen extranjero) 

quienes financien parcialmente los costes asociados a la 

infraestructura. Uno de los objetivos de la Administración 

es promover un cambio modal del transporte de mer-

cancías hacia el ferrocarril, ya que Suiza cuenta con una 

red ferroviaria de buena calidad. 

en este contexto, Suiza tiene una red de carreteras de 

pago prácticamente en su totalidad, tanto para vehículos 

ligeros como para pesados. La red tarificada se compo-

ne principalmente de vías de primer y de segundo nivel, 

con un total de 71.000 kilómetros. Para los vehículos lige-

ros, Suiza aplica una viñeta cuya recaudación en el año 

2009 fue de aproximadamente 210 m , lo que supuso 

únicamente un 3% de los ingresos totales de carreteras. 

Por su parte, los vehículos pesados están sujetos a una 

tarificación modulable, en la que la tarifa varía según la 

distancia recorrida, el peso máximo del vehículo y su 

categoría de emisiones. La recaudación por este con-

cepto fue de cerca de 970 m  en 2009, constituyendo 

un 15 % de la recaudación total. 

Foto 4. A pesar de que se cuente con mecanismos de financiación adicionales, 
la afectación de los gravámenes al carburante constituye la principal fuente de 

recursos destinados a la carretera en países como Suiza o Estados Unidos.

009-154-JM Vasallo-186.indd   52 26/12/12   13:13



ARTÍCULOnúmero 186 / Nov-Dic 12

53

 

Por lo tanto, desde este punto de vista Suiza cuenta con 

un modelo que se adapta a alguno de los explicados en 

los epígrafes anteriores. Los ingresos procedentes de la 

viñeta se destinan de manera total a gasto en carreteras, 

mientras que la afectación de la tarificación a pesados 

es sólo parcial. Un tercio de los ingresos va dirigido a los 

cantones suizos, con el objetivo de que lo reinvierten 

en política de carreteras(X). Por su parte, los dos tercios 

restantes están destinados a financiar proyectos ferro-

viarios, como medio para incentivar el cambio modal del 

transporte de mercancías desde la carretera al ferrocarril. 

Sin embargo, la principal característica del sistema suizo 

es la afectación generalizada de gravámenes, especial-

mente del impuesto sobre el carburante. Al contrario 

que en la mayoría de los países, donde la recaudación 

de este impuesto no se encuentra afectada, en Suiza el 

70% de la recaudación del impuesto al carburante está 

específicamente dedicado a carreteras. Además, hay 

que destacar que el impuesto al carburante es elevado, 

y la recaudación del mismo supone un 52% de los ingre-

sos totales procedentes de la carretera. Por lo tanto, este 

gravamen constituye la principal fuente de ingresos del 

modelo de financiación suizo, y genera una parte impor-

tante de los recursos que se reinvierten en la financiación 

y conservación de las carreteras. es precisamente esta 

afectación generalizada de un gravamen específico la 

que da al modelo suizo unas características diferentes al 

resto de esquemas mostrados anteriormente.

en el caso de estados Unidos también se realiza una 

afectación generalizada de los gravámenes específi-

cos procedentes de la carretera. Sin embargo, no se 

aplica ningún modelo de pago por uso similar a los 

mostrados para europa (viñeta y tarificación modulable). 

Únicamente se cuenta con una red de vías de peaje, que 

pueden ser públicas o privadas, y cuya recaudación sólo 

supone cerca de un 9% de la recaudación total. 

La principal característica del modelo estadounidense es 

que considera los gravámenes sobre la carretera como 

cargas al usuario o “user fees”(XI). De esta manera, se conci-

ben como “user fees” no sólo los peajes, sino también otros 

gravámenes como el impuesto al carburante, impuestos 

de circulación de vehículos ligeros (“vehicle tax”), impuestos 

especiales a la circulación de vehículos pesados, impuestos 

sobre la adquisición de neumáticos, etc. 

el sistema de imposición de estos gravámenes se divide 

en tres niveles: federal, estatal y local. esto añade com-

plejidad al modelo ya que, además de unos gravámenes 

federales comunes, cada estado y cada condado aplica 

un sistema de fiscalidad distinto sobre el sector de la 

carretera. A nivel federal, los ingresos (cuya afectación 

es total) se destinan a un fondo de carreteras denomi-

nado “highway Trust Fund”(XII). A nivel estatal y local, cada 

Administración establece en su marco legislativo la dedi-

cación correspondiente a cada tasa o impuesto.

el impuesto al carburante representa el gravamen de 

mayor importancia en estados Unidos, ya que represen-

ta más del 90% de la recaudación federal. Por su parte, 

los impuestos estatales al carburante y a la circulación de 

vehículos (“state vehicle tax”) suponen, respectivamen-

te, un 45% y un 40% de los ingresos procedentes de la 

fiscalidad estatal(XIII). Por tanto, se observa que la principal 

fuente de recursos en estados Unidos es el impuesto 

al carburante, que en términos globales (considerando 

los tres niveles administrativos) representa un 62% de la 

recaudación total de la carretera. Como ya se ha comen-

tado, los impuestos federales están totalmente afecta-

dos y se reinvierten en carreteras. Respecto a niveles 

administrativos inferiores, el hecho más significativo es 

que aproximadamente el 50% de los estados afectan 

a carreteras la parte estatal del impuesto al carburante. 

el modelo de financiación de carreteras estadounidense 

ha comenzado a ser cuestionado en los últimos años, 

debido a que las recaudaciones son insuficientes para 

atender los programas de gasto en carreteras, y en 

varias ocasiones ha sido necesario recurrir a subven-

ciones del fondo general  para devolver la viabilidad al 

modelo. Una de las principales causas de este fenómeno 

es que el impuesto al carburante ha permanecido con un 

gravamen fijo desde hace años, y no se ha actualizando 

acorde con la inflación. Además, estados Unidos aplica 

en materia de carreteras una carga fiscal inferior a la de 

los países europeos, y por lo tanto, aunque los gravá-

menes se encuentran afectados, la recaudación resulta 

insuficiente para cubrir las necesidades de gasto. 

análisis coMparado de las 
estrategias de conservación en 
diversos países

en el epígrafe anterior se ha desarrollado una revisión 

internacional de los modelos de financiación de carrete-

ras, centrada en las fuentes principales de obtención de 

recursos en cada caso. en este sentido, resulta intere-

sante poder aproximar cómo influye la adopción de un 

modelo de financiación en la política de gasto en carre-

teras de un país y evaluar si, en la práctica, existen dife-

rencias entre unos mecanismos y otros. Por ello, a modo 

de complemento de la revisión anterior, se desarrolla a 

continuación un balance económico de la financiación 

de carreteras en varios países en el ámbito internacional, 

haciendo especial énfasis en el gasto en conservación. 
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Como resultado de este análisis, se extraen diversas 

conclusiones prácticas sobre las semejanzas y diferen-

cias entre las distintas estrategias de financiación, y la 

influencia que la adopción de un modelo concreto puede 

tener sobre la preservación del patrimonio viario de una 

nación. Asimismo, la realización de esta comparativa 

internacional permite evaluar la política de conservación 

frente a la de otros países de nuestro entorno, así como 

valorar posibles actuaciones en el futuro. 

1. Aspectos generales

De manera paralela al marco contextual realizado en el 

apartado anterior, el análisis se centra en comparar los 

diferentes modelos de financiación aplicados en estados 

Unidos y europa. Para ello, se ha establecido un balance 

económico entre los ingresos obtenidos del sector de la 

carretera y los gastos efectuados en conservación. 

Con el objetivo de simplificar el proceso de recogida de 

información, en el caso de europa se ha decidido acotar 

el estudio a un limitado número de países, intentando no 

perder con ello generalidad. Además de estados Unidos, 

los casos elegidos son españa, Francia, Alemania, Reino 

Unido y Suiza. Como se puede comprobar, la muestra 

abarca algunas de las economías de mayor importancia 

en la Unión europea. Asimismo, se incluye el caso de 

Suiza, que debido a los elevados gravámenes que aplica 

sobre el sector de la carretera, puede considerarse un 

caso excepcional dentro del ámbito europeo. Por otra 

parte, la selección realizada pretende englobar países 

con distintas características en términos de población, 

superficie, PIB, situación en el continente, etc. 

Para efectuar la recopilación de la información necesaria 

para el análisis, se ha acudido preferentemente a las 

bases de datos nacionales de cada país. De esta mane-

ra, las fuentes principales de información han estado for-

madas por publicaciones de ministerios, Departamentos 

de Transporte, Servicios Nacionales de estadística, 

Institutos, etc. en caso de que las cifras requeridas no 

estuvieran disponibles en su totalidad (lo que ha sucedi-

do únicamente con uno de los países), se ha acudido a 

bases de datos de organismos internacionales, contras-

tando en lo posible parte de la información con fuentes 

nacionales. De manera adicional, se ha contactado con 

diverso personal de la Administración Pública de estos 

países para obtener documentación adicional o clarificar 

posibles dudas en el tratamiento de los datos facilitados.

Como resultado de este largo proceso, se ha obtenido 

para cada país numerosa información relacionada con 

la política y gestión de la red de carreteras. entre otros 

aspectos, se han reunido datos de gran interés acerca 

del nivel de ingresos procedentes de la carretera y del 

gasto en materia de infraestructuras, en particular gasto 

dedicado a conservación. Asimismo, el estudio de la 

legislación fiscal de cada país ha permitido conocer el 

grado de afectación y el destino asignado por ley a los 

distintos gravámenes aplicados al sector de la carretera.

el análisis se ha limitado al período 2004-2009, a pesar 

de que se hubiera deseado extender la comparativa para 

un mayor número de años, incluyendo especialmente los 

ejercicios de 2010 y 2011. ello no ha sido posible debido 

a que, para algunos de los países seleccionados, no se 

cuenta con información más actualizada. 

Una vez finalizada la recogida de datos y conocidas las 

limitaciones relacionadas con ellos, se ha procedido a 

efectuar el desarrollo del análisis. Los aspectos funda-

mentales que se tratan en esta comparativa interna-

cional, y en los que se incide especialmente, son los 

siguientes:

• Grado de afectación de los ingresos procedentes de 

la carretera,

• Gasto en conservación en relación con los ingresos 

obtenidos del sector de la carretera,

• esfuerzo de gasto en conservación de carreteras res-

pecto al PIB, y

• elaboración de distintos indicadores sobre el gasto 

en conservación de cada país, teniendo en cuenta el 

tamaño de su red y el tráfico que soporta, entre otros 

parámetros.

en este punto, cabe establecer una serie de aclaracio-

nes acerca de lo que ha sido considerado como ingre-

sos, ingresos afectados y gasto en conservación:

• Respecto al primer término, únicamente se han incluido 

como ingresos aquéllos procedentes de gravámenes 

específicos del transporte por carretera, es decir, aqué-

llos que establecen una discriminación respecto al resto 

de actividades. en este sentido, no se han considerado 

gravámenes como el IVA, ya que no es una carga espe-

cífica del sector de la carretera. Sin embargo, el análisis 

sí incluye conceptos como peajes, viñetas, impuestos al 

carburante, impuestos de circulación y matriculación, etc. 

• Por su parte, para obtener los ingresos afectados se ha 

seguido la legislación nacional de cada país y, además, 

se han añadido los recursos obtenidos en concepto de 

peaje, entendiendo que contribuyen a financiar la cons-

trucción y mantenimiento de las vías de pago. 
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• Finalmente, en gasto en conservación se han incluido 

todas las operaciones de mantenimiento ordinario y 

extraordinario relativos a la infraestructura. elementos 

relacionados con la superestructura (señalización, bali-

zamiento, etc.) o la vialidad invernal no han sido consi-

derados, al no estar disponible esta información para 

buena parte de los países seleccionados. 

A continuación, se muestran los principales resultados 

obtenidos en este análisis en relación con los aspectos 

mencionados anteriormente. Debe señalarse que, en 

ocasiones, para algunos de los países no se disponía 

de datos desagregados de tal manera que pudieran 

ser empleados para establecer una comparativa entre 

ellos. Ésta es la causa por la que en los resultados no se 

incluyen habitualmente la totalidad de los países selec-

cionados, sino únicamente aquéllos cuyos datos son 

comparables en relación con el aspecto que se trata en 

cada momento. 

2. Principales resultados

Por su relación directa con la primera parte de este artí-

culo, en la que se ha realizado una revisión internacional 

de los modelos de financiación de carreteras, uno de los 

primeros aspectos que pueden 

analizarse es el grado de afecta-

ción de los ingresos que presenta 

cada país (ver Figura 2). en prin-

cipio, se observan tres grupos 

principales en lo que respecta a la 

dedicación de los recursos gene-

rados por el sector la carretera. 

en primer lugar, se tiene un primer 

grupo de países con un grado de 
afectación elevado, con valores 

comprendidos entre 0’40 y 0’50, 

formado por estados Unidos y 

Suiza. De hecho, según se veía 

anteriormente, estos países han 

adoptado un modelo de afectación 

generalizada de los gravámenes. 

en el caso de Suiza, se afectan los 

recursos generados por la viñe-

ta, así como una parte importante 

de los procedentes de la tarifica-

ción modulable y los impuestos al 

carburante. Por su parte, estados 

Unidos dedica, de acuerdo con su 

planteamiento de “user fees”, la 

totalidad de los impuestos federa-

les y una parte significativa de los 

impuestos estatales. 

en segundo lugar, se tiene un grupo de países con un 

grado de afectación medio, con valores entre 0’10 y 

0’20, en el que se encuentran españa y Francia. Sus 

únicos ingresos dedicados proceden de los recursos 

obtenidos mediante la red de peaje. 

Finalmente, se observa una serie de países con un grado 

de afectación bajo, inferior a 0’10, entre los que se inclu-

yen Alemania y Reino Unido, si bien se trata de dos casos 

muy diferentes. en el caso de Reino Unido, únicamente 

se encuentran afectados los ingresos de una autopis-

ta interurbana, la denominada m6Toll. en el caso de 

Alemania, a pesar de que los ingresos procedentes de la 

tarificación modulable son elevados, el ratio que muestra 

la Figura 2 es reducido por dos factores. en primer lugar, 

hasta el año 2010 sólo una parte de los ingresos de la 

tarificación se dedicaba plenamente a carreteras. Por 

otra parte, el elevado volumen de ingresos procedentes 

de los impuestos al carburante, no dedicados, produce 

que el ratio de afectación de Alemania sea bajo. 

Sin embargo, para evaluar el volumen de recursos 

dedicado a la financiación de carreteras debe tener-

se en cuenta no sólo el grado de afectación de los 

Fuente: Gómez y Vassallo (2012) 
Figura 2. Grado de afectación de los ingresos para los países analizados (2004-2009).

Fuente: Gómez y Vassallo (2012)
Figura 3. Carga tarifaria aplicada para un vehículo tipo en los países seleccionados (2012).

009-154-JM Vasallo-186.indd   55 26/12/12   13:13



ARTÍCULO número 186 / Nov-Dic 12

56

 

ingresos, sino también el nivel 

de gravamen adoptado. Como 

señalan Gómez y Vassallo(XIV), la 

carga tarifaria y fiscal aplicada en 

estados Unidos es notablemente 

inferior a la que se tiene en los 

países europeos. en la Figura 3 

se muestra una comparativa de 

la carga tarifaria y fiscal aplicada 

para un vehículo ligero tipo en 

los países seleccionados en este 

análisis. en ella se puede apre-

ciar claramente el reducido nivel 

de carga impositiva presente en 

estados Unidos en relación a los países europeos, lo cual 

limita sustancialmente el volumen de recursos disponi-

bles para atender las necesidades de los programas de 

gasto en carreteras. 

Resulta también de interés evaluar el gasto realizado por 

cada país en relación a los recursos percibidos de la carre-

tera. en la Figura 4 se aprecia el elevado gasto en conser-

vación de Suiza y estados Unidos en comparación con 

sus ingresos ya que, de cada euro recaudado, alrededor 

de 0,30-0,40 euros se reinvierten en conservación. Sin 

embargo, nuevamente debe advertirse la diferente estra-

tegia de ambos países (a pesar de que los dos cuenten 

con un grado de afectación de los ingresos elevado) debi-

do a las diferencias en el nivel de los gravámenes aplica-

dos. Por otra parte, españa y Reino Unido, con modelos 

sin afectación de gravámenes, dedican a conservación un 

porcentaje menor de los ingresos recaudados, alrededor 

de 0,15 euros por cada euro recaudado. 

De esta manera, se advierte que el grado de afectación 

de los ingresos (y por tanto, el modelo de financiación 

adoptado) guarda una estrecha relación con el porcen-

taje de ingresos que se destina 

a conservación. Asimismo, se 

observa que españa ha realizado 

en los últimos años un esfuerzo 

en materia de mantenimiento, 

aumentando su ratio desde 0’10 

hasta 0’15, situándose en los 

niveles de Reino Unido. A pesar 

de ello, nuestro país permanece 

en la franja inferior de los países 

analizados en gasto en conser-

vación respecto al volumen de 

ingresos recaudado. 

De manera complementaria 

al análisis anterior, la Figura 5 

muestra el esfuerzo en conser-

vación realizado por cada país en relación a su PIB. 

Nuevamente, Suiza obtiene los valores más altos, con 

un gasto en conservación de alrededor del 0,60% de 

su PIB. esto se debe a dos factores: en primer lugar, su 

afectación de ingresos es elevada; en segundo lugar, el 

nivel de los gravámenes aplicados al sector de la carre-

tera es alto. A continuación se encuentra Reino Unido, 

con un crecimiento muy notable en los últimos años. Sin 

embargo, ello no es debido tanto a un mayor gasto en 

conservación como a una caída muy importante de su 

PIB experimentada desde 2007. Finalmente, españa y 

estados Unidos se encuentran en la franja inferior de la 

figura, con gastos cercanos al 0,25% del PIB. 

el reducido gasto en carreteras en estados Unidos, al 

nivel de españa, se debe a que, a pesar de establecer un 

grado de afectación elevado de los ingresos, los niveles 

de carga tarifaria y fiscal son muy reducidos, lo que impi-

de generar suficientes recursos. Asimismo, se aprecia 

nuevamente un incremento en el esfuerzo de nuestro 

país en conservación (desplazándose desde el 0,20% 

del PIB hasta el 0,25%), aunque sigue situándose entre 

los países con menor gasto.  

Fuente: elaboración propia
Figura 4. Gasto en conservación en relación con el volumen de ingresos procedentes de la 

carretera. Red nacional total (2004-2009). 

Fuente: elaboración propia 
Figura 5. Gasto en conservación en términos del PIB. Red nacional total (2004-2009)
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Finalmente, el análisis se comple-

ta con la elaboración de diversos 

indicadores para evaluar, en cada 

país, el gasto realizado en mante-

nimiento en relación con el tama-

ño de su red y el tráfico sopor-

tado por ésta.  en este sentido, 

se ha considerado oportuno res-

tringir el análisis a la red a cargo 

de la Administración Central de 

cada país, que habitualmente  

engloba los principales corredores 

interurbanos y canaliza la mayor 

parte del tráfico. Las Figuras 6 y 

7 muestran, respectivamente, el 

gasto realizado en conservación 

en función del tráfico de la red y 

del tamaño de la misma. 

en relación con el tráfico, el hecho 

más destacable es de nuevo el 

importante esfuerzo efectuado 

por nuestro país en los últimos 

años, prácticamente doblando el 

gasto por veh-km, hasta situarse 

en los niveles de Francia y por 

encima de Alemania. 

Por otra parte, si se analiza el 

gasto en conservación en rela-

ción con el tamaño de la red se 

observa que Suiza se encuentra muy por encima del 

resto de países, prácticamente triplicando las cifras del 

que aparece en segundo lugar. españa y Alemania vuel-

ven a situarse entre los países con menor gasto en con-

servación, si bien se aprecia un incremento de aproxi-

madamente el 90% entre 2004 y 2009. en este sentido, 

la situación de Alemania en algunos ratios (al nivel de 

españa) se justifica teniendo en cuenta que el tráfico en 

las carreteras alemanas es sensiblemente superior al de 

nuestro país. esto puede explicar en parte el resultado 

desfavorable obtenido por Alemania en comparación 

con españa. 

conclusiones

en la actualidad, existe una gran variedad de modelos 

de financiación de carreteras aplicados en el ámbito 

internacional. De esta manera, se cuenta desde países 

sin afectación de gravámenes en su red no otorgada 

en concesión, como es el caso de españa, Francia o 

Reino Unido; hasta los que, aunque de manera diferente, 

establecen una afectación generalizada, como sucede 

con estados Unidos y Suiza. entre estas dos posiciones, 

gran parte de los países han establecido mecanismos 

de pago por uso, bien mediante la implantación de una 

viñeta o a través de una tarificación modulable a vehícu-

los pesados. 

Como se ha podido observar en el análisis posterior, el 

modelo de financiación adoptado tiene una gran inciden-

cia sobre el gasto en carreteras y la viabilidad económica 

del modelo. modelos como el de Suiza, con un grado 

de afectación elevado y un nivel de carga apropiado, 

permiten desarrollar una adecuada política de conserva-

ción sin que ello repercuta en las cuentas públicas. Por el 

contrario, se observa que los modelos de financiación sin 

afectación de ingresos resultan inviables a largo plazo. 

Recientemente, los problemas presupuestarios han 

motivado que Portugal cambie su red de peaje sombra 

a peaje explícito, mientras que Francia ha anunciado para 

2013 la aplicación de una tarificación modulable a vehí-

culos pesados en su red libre de peaje. modelos como 

el español, sin ninguna afectación de los ingresos salvo 

el peaje de las concesiones, van a constituir casos cada 

vez más excepcionales en el futuro a nivel internacional. 

Fuente: elaboración propia
Figura 6. Gasto en conservación en relación con el tráfico. Red a cargo de la Administración 

Central (2004-2009).

Fuente: elaboración propia
Figura 7. Gasto en conservación en relación con el tamaño de la red. Vías a cargo de la 

Administración Central (2004-2009).
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el análisis también ha mostrado que existe una estrecha 

relación entre el grado de afectación de los ingresos y 

el gasto dedicado a mantenimiento. Por esta razón, a 

pesar del importante esfuerzo realizado en los últimos 

años, el gasto en conservación en españa es inferior al 

de otros países de nuestro entorno. en este sentido, el 

modelo de financiación adoptado por nuestro país no 

favorece que los recursos obtenidos de la carretera sean 

posteriormente reinvertidos en ella.

Por tanto, es aconsejable la implantación en nuestro país 

de un mecanismo que garantice una fuente estable de 

recursos para la conservación y evite los vaivenes pre-

supuestarios. De esta manera, se podría desarrollar una 

política continuada de dotación de recursos económicos 

a la conservación de carreteras, lo que resulta esencial 

para mantener su valor patrimonial y evitar su descapi-

talización. ello permitiría asegurar que la circulación por 

la red de carreteras se desarrolle en unas condiciones 

adecuadas de seguridad y de eficiencia, aspecto funda-

mental para mantener la competitividad de la economía 

y garantizar el bienestar social.
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RESUMEN

En los últimos quince años, la red española de carreteras ha tenido un gran desarrollo debido, fundamentalmente, 
a los fondos transferidos desde la Unión Europea. Ello ha obligado a incrementar notablemente los gastos de con-
servación a los efectos de preservar este patrimonio viario y mantener el estado de las carreteras en unos niveles 
de seguridad aceptables.

Sin embargo la crisis que está padeciendo el país, ha hecho necesario disminuir los gastos corrientes de las 
Administraciones a los efectos de contener el elevado deficit que arrastraban las cuentas españolas. Los presu-
puestos del Ministerio de Fomento se han recortado drásticamente y consecuentemente los de conservación de la 
Red de Carreteras.

Este artículo, en aras de asegurar la financiación estable de la conservación de esta red, propone la aplicación de 
una tasa por uso o peaje a una importante parte de la red. Se calculan los flujos de caja probables dentro de unas 
hipótesis razonables y se demuestra que los mismos serían suficientes para el fin perseguido. Finalmente se hace 
un análisis de las ventajas e inconvenientes del sistema. 

Palabras clave:  Financiación, Conservación, Peaje, Tasa por uso, Deficit presupuestario, Conservación integral, 
Red de carreteras.

 
ABSTRACT

In the past fifteen years, the Spanish roadways network has undergone widespread development, fundamentally 
owing to the funds transferred from the European Union. This has forced a notable increase in conservation expen-
diture in order to preserve this wealth of roadways and maintain the roads at acceptable safety levels.

However, the crisis that the country is experiencing has made it necessary to reduce the current expenditure of the 
Administrations in order to contain the high levels of deficit that Spanish accounts have been carrying. The budgets 
of the Development Ministry have been drastically cut back and, consequently, so have those for the conservation 
of the Roadways Network.

This article, for the sake of ensuring stable financing for the conservation of this network, proposes the application 
of a pay-per-use tax or toll in an important part of the network. It calculates the likely cash flows within a reasonable 
set of hypotheses and demonstrates that these would be sufficient to achieve the ends being pursued. Finally it 
conducts an analysis of the advantages and drawbacks of the system. 

Key words: Financing, Conservation, Toll, Pay-per-use, Budget deficit, Integral conservation, Roadways network.
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¿Que entendemos por 
conservación?

Cuando hablamos de forma coloquial, y cuan-

do nos referimos a las carreteras, utilizamos el 

termino conservación para referirnos al con-

junto de actuaciones tendentes a mantener 

en todo momento unas características de las 

carreteras que permitan a los usuarios circular 

por las mismas a la velocidad adecuada con 

un grado de seguridad y confort óptimos. 

Tratar de cuantificar el término óptimo no 

resulta posible (o por lo menos yo no conozco 

el método). Por ello, se utilizan distintos pará-

metros vinculados con el comportamiento de 

la carretera que en su conjunto permiten obte-

ner una visión cuantificada del mismo.

hablamos genéricamente de carreteras para 

referirnos a todo tipo de vías: carreteras de 

calzada única, autovías y autopistas, por las 

que normalmente circulan vehículos a motor, 

motos, coches, furgonetas, autobuses y 

camiones.

en este concepto de conservación, hoy día 

además, se engloban las acciones tendentes 

a mantener la vía libre de obstáculos señali-

zando y retirando, por ejemplo, los vehículos 

involucrados en un accidente o una avería o 

limpiando la carretera de nieve cuando se pro-

duzca tal fenómeno atmosférico. Al conjunto 

de estas actuaciones las designamos como  operación 

o atención a la vialidad (Foto 1).

Pero mas aún, en el concepto de conservación también 

se incorporan actuaciones tendentes a informar a los 

usuarios, mediante paneles de señalización variable, 

sobre las condiciones en las que se va a encontrar la 

carretera. Gestionando adecuadamente los flujos de 

tráfico que circulan por la vía.

el conjunto de estas tres acciones: conservación de la 

infraestructura, atención a la vialidad y gestión del tráfico, 

se engloba habitualmente bajo el término de conserva-

ción integral de la vía.

Además de esta conservación integral de atención 

continuada, para conseguir los objetivos perseguidos, 

se precisan de intervenciones periódicas de mayor 

alcance sobre los firmes, los taludes, las estructuras, 

etc. que designamos como conservación extraordinaria 

(ver Foto 2).

 ¿cómo está organizada la 
conservación en españa?

Nos referiremos solo a las carreteras del estado, aunque 

las prácticas son comunes en las carreteras autonómi-

cas y, por extensión, a las vías municipales importantes 

tales como la M-30 en Madrid, o las de algunas diputa-

ciones forales y cabildos.

La conservación en la red de carreteras del estado. 

históricamente la conservación rutinaria, se realizaba por 

medios propios de las partidas asignadas a las jefaturas 

provinciales de carreteras. Además, en casos de conser-

vación extraordinaria se hacía mediante contrata por la 

jefatura provincial o por la demarcación regional.

A partir del año 1986, siendo enrique Balaguer Director 

General de Carreteras y Juan Lazcano Acedo subdirector 

de Conservación, se pusieron en marcha los primeros 

pliegos para contratar la conservación integral de las 

carreteras, término que incluye tanto la conservación 

Foto 1. En la conservación se incluyen las actuaciones de atención a la vialidad, 
tendentes a mantener la vía libre de obstáculos.

Foto 2. Las intervenciones periódicas de mayor alcance, no incluidas en la 
conservación integral, constituyen la conservación extraordinaria.
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ordinaria como la atención a la vialidad. estos 

pliegos contemplaban tramos de carretera 

de 30 a 100 km y los plazos del contrato se 

extendían a 4 años. Los primeros contratos 

se adjudicaron en el año 1987, ya con Rafael 

Fernández sánchez como Director General de 

Carreteras (ver Foto 3).

A lo largo de los años siguientes, bajo este 

sistema se fue contratando la totalidad de la 

red a cargo del estado y una gran parte de las 

redes de las Comunidades Autónomas. hoy 

169 contratos cubren la red del estado.

Mención aparte merecen las autopistas de 

peaje, mayoritariamente pertenecientes a la 

red del estado y que desde los primeros con-

tratos concesionales en la segunda mitad de la década 

de los 60 asumieron este papel de conservar y explotar 

las vías objeto de concesión de forma muy eficiente. De 

hecho, la organización de los contratos de conservación 

integral del estado se basó en el modelo impuesto en las 

sociedades concesionarias. 

A partir del año 1997, aparecen por primera vez los contra-

tos de peaje sombra. es un paso adelante en el concepto 

de la conservación, pues bajo un modelo concesional se 

adjudica no solo la construcción de la obra sino también 

su conservación y operación durante un plazo de entre 

20 y 30 años. Al contratista-concesionario le retribuye la 

Administración concedente con un canon por vehículo 

que circula por la vía. Las condiciones contractuales son 

muy parecidas a las de las autopistas de peaje explícito, 

salvo que en éstas se cobra el peaje al usuario y en las 

de peaje sombra esta función se limita a pasarle un cargo 

mensual a la Administración concedente. este 

tipo de contratos fue utilizado fundamental-

mente por las Comunidades Autónomas.

en el año 2007, el Ministerio de Fomento se 

incorporó a este tipo de contratos, tras la apro-

bación del modelo-tipo de pliego de clausulas 

administrativas y posterior licitación y adjudica-

ción de diez contratos de concesiones, por 19 

años, para la adecuación, reforma y conser-

vación de 993 km de las llamadas autovías de 

primera generación (ver Foto 4).

Cabe decir, finalmente, que los resultados 

obtenidos con este tipo de contratos de con-

servación integral han sido muy razonables, 

habiéndose mejorado notablemente el nivel de 

calidad de conservación de las vías españolas. 

Todo ello aparejado con una mejora sustancial 

de las partidas presupuestarias destinadas a este fin. sin 

embargo la sostenibilidad del modelo está en entredicho 

como consecuencia de la crisis económica que viene 

soportando nuestro país en los últimos años.

es objeto de este artículo hacer una propuesta enca-

minada a asegurar la financiación estable de esta tarea.

características de la  
red de carreteras 

La extensión de esta red ha ido creciendo a lo largo de 

los últimos diez años de acuerdo con lo que se recoge 

en la Tabla 1.

el conjunto de la red apenas ha crecido en tamaño 

(1,1%), pero si lo ha hecho en calidad. La eficacia en la 

Foto 3. La conservación integral surge en 1986, 
y en 1987 se firmaron  los primeros contratos.

Foto 4. Los contratos de peaje sombra aparecen en 1997, y en 2007 el Ministerio 
de Fomento los incorpora para la adecuación y conservación de las autovías de 

primera generación.
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aplicación de los 

generosos fon-

dos europeos 

que españa 

ha recibido, ha 

permitido, por 

un lado, que 

la Red de Alta 

Capacidad haya 

aumentado en 

4.800 km (un 

42,1%) y casi 

17.000 km de 

carreteras de 

anchura inferior 

a 7 m han pasa-

do a un nivel de 

calidad superior.

Podemos, tam-

bién, desglosar 

esta red según 

la Administración 

titular según la 

Tabla 2.

Como comen-

tario podemos 

resaltar, que la 

red a cargo del 

estado es solo el 

15,6% del total, 

y el resto se la reparten casi por 

igual las Comunidades Autónomas 

y Diputaciones y Cabildos. La 

mejora de calidad en todas las 

Administraciones es notable.

Por último, la Red de Alta Capacidad 

por la que circula un alto porcentaje 

de vehículos, viajeros y mercan-

cías y que es la fundamental a 

los efectos de las comunicaciones 

y el transporte podemos desglo-

sarla en función del tipo de vía y 

de dependencia administrativa de 

acuerdo con la Tabla 3. 

esta red como mas adelante vere-

mos soporta el 59% del tráfico total. 

es una red moderna, de altísima cali-

dad y sería una pena que no hubie-

se las dotaciones presupuestarias 

necesarias para poder gestionar y 

2011 2002 Diferencia
Variación  

(%)
Porcentaje 
s/total 2011

Red de Alta Capacidad

Autopistas de peaje 3.045 2.386 659 27,6% 18,8%

Autovías 11.509 7.353 4.156 56,5% 71,0%

Doble Calzada 1.651 1.667 -16 -1,0% 10,2%

Total 16.205 11.406 4.799 42,1% 100,0%

Resto de la Red

Ancho superior a 7 m 64.009 50.058 13.951 27,9% 42,8%

Ancho inferior a 7 m 85.693 102.675 -16.982 -16,5% 57,2%

Total 149.702 152.733 -3.031 -2,0% 100,0%

Total Red de Carreteras 165.907 164.139 1.768 1,1%

Nota: Datos obtenidos del Boletín estadístico del Ministerio de Fomento(VII).
Tabla 1. Red de carreteras española (por tipo de vía).

Tabla 2. Red de carreteras española (por Administración).

2011 2002 Diferencia
Variación  

(%)
Porcentaje 
s/total 2011

 Red a cargo del Estado 25.834 24.641 1.193 4,8% 15,6%

 Vías de gran Capacidad 11.364 8.368 2.996

 Resto de la red 14.470 16.273 -1.803

Comunidades Autónomas 71.853 69.459 2.394 3,4% 43,3%

 Vías de gran Capacidad 3.739 2.245 1.494

 Resto de la red 68.114 67.214 900

Diputaciones y Cabildos 68.220 70.039 -1.819 -2,6% 41,1%

 Vías de gran Capacidad 1.101 793 308

 Resto de la red 67.119 69.246 -2.127

Total Red de Carreteras 165.907 164.139 1.768 1,1% 100,0%

2011
Porcentaje 

 s/totales 2011
Autopistas de peaje

Dependientes del estado 2.536,8 83,3%

Dependientes Comunidades Autónomas 321,4 10,6%

Dependientes de las Diputaciones 186,5 6,1%

Total 3.044,7 100,0% 18,8%

Autopistas Libres y Autovías

Dependientes del estado 8.243,2 71,6%

Dependientes Comunidades Autónomas 2.672,1 23,2%

Dependientes de las Diputaciones 594,2 5,2%

Total 11.509,5 100,0% 71,0%

Doble calzada

Dependientes del estado 586,7 35,5%

Dependientes Comunidades Autónomas 745,4 45,1%

Dependientes de las Diputaciones 319,9 19,4%

Total 1.652,0 100,0% 10,2%

Total red de Alta Capacidad 16.206,2 100,0%

Tabla 3. Red de Alta Capacidad (31-dic-2011).
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conservar adecuadamente 

este importante patrimonio. 

Como podemos ver sola-

mente en un 18,8% de esta 

red se paga peaje, únicas 

vías en donde se garantiza 

la estabilidad financiera de la 

conservación (Foto 5).

La Tabla 4 recoge el tráfico 

que ha soportados esta red 

en el año 2011. 

De esta tabla podemos 

retener los siguientes datos: 

• La red a cargo del estado, 

siendo solo un 15,6% del 

kilometraje total soporta el 

51,9% del tráfico total con 

un porcentaje de pesados 

del 13,3%. su IMD se sitúa 

en casi 13.000 vehículos.

• La red de alta capacidad 

soporta el 59% del tráfi-

co cuando escasamente 

alcanza el 10% de la longi-

tud total, con un porcentaje de pesados del 12,3%. su 

IMD se sitúa alrededor de los 24.000 vehículos.

• La red a cargo del estado soporta el 51,9% del tráfico 

total, pero el 63% del tráfico pesado.

• Conviene no olvidar que desde el año 2007 hasta el 

año 2011 se ha producido una caída de las longitudes 

recorridas por todos los vehículos del 9%, aunque des-

igualmente repartido entre los vehículos ligeros, 5%, y 

el pesado 29%.

se reitera la necesidad de concentrar los esfuerzos 

presupuestarios para conservar, al menos, la red a 

cargo del estado y las redes de Alta Capacidad de las 

Comunidades y las Diputaciones, ya que en su conjunto 

soportan casi el 70% del tráfico total. 

¿cómo se financia actualmente 
la conservación y Qué volumen de 
recursos se movilizan?

Actualmente la financiación de la conservación de las 

carreteras de la red de carreteras de españa se finan-

cia a través de los impuestos que pagamos todos los 

españoles, salvo en el caso de las autopistas de peaje 

que se financia con una parte del peaje que se cobra a 

los usuarios.

si estimamos el coste medio por km de esta red entre 

3 M , nos resultaría un valor patrimonial de la Red de 

Carreteras del estado, descontando las autopistas de 

peaje, entre 70.000 M  y 80.000 M .

si ciframos las necesidades anuales de conservación 

ordinaria y extraordinaria en el 2% del valor patrimonial 

de la red, las necesidades presupuestarias por km para 

mantener la red serían de 60.000/70.000 , lo que daría 

una cifra global de 1.400/1.600 M  anuales (Foto 6). 

si bien los recursos dedicados por el estado a su red 

para la conservación integral se han mantenido en 

cifras razonables, en el año 2012 han sido de 850 M , 

en refuerzos de firmes se ha pasado de unas cifras de 

500 M  en los años 2007 y 2008 a 28 M  en 2.009, 

14 M  en 2010 y prácticamente nulos desde enton-

ces. Para el año 2013 las perspectivas no son mas 

halagüeñas.

en las carreteras principales, unos 75.000 km, de las 

redes autonómicas y de las diputaciones forales la 

Foto 5. La Red de Alta Capacidad soporta el 59% del total del tráfico, y gracias a los fondos europeos es 
moderna y de altísima calidad.

Nota: Datos obtenidos del Boletín estadístico del Ministerio de Fomento
Tabla 4. Tráfico de la Red de Alta Capacidad.

tráfico (2011) Veh-km imD
Porcentaje 
s/total 2011

Porcentaje 
PesaDos

Tipo de Vía

Autopistas de peaje 22.358 20.117 9,5% 12,0

 Autovías 101.840 24.243 43,4% 12,5

 Doble Calzada 14.257 23.659 6,1% 11,7

 Red Convencional 96.223 1.761 41,0% 9,4

Total Tráfico 234.678 3.875 100,0% 11,0

Titularidad de la Red

Dependientes del estado 121.686 12.905 51,9% 13,3

Dependientes de las 
Comunidades Autónomas

99.041 3.776 42,2% 8,7

Dependientes de las 
Diputaciones

13.951 560 5,9% 7,4

Total Tráfico 234.678 3.875 100,0% 11,0
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situación es todavía peor. si aplicamos cifras 

del orden de la tercera parte, 20.000 /KM, 

para el coste de conservación en las carrete-

ras autonómicas, las necesidades de fondos 

anuales necesarios para la conservación sos-

tenible de su red alcanzaría una cifras similares 

a las de la red a cargo del estado, unos 1.500 

M /año (ver Foto 6). 

La auditoría llevada a cabo recientemente, 

2011, por de la Asociación española de la 
Carretera ha puesto de manifiesto un impor-

tante deterioro de esta red en los últimos 

años, habiendo pasado en su calificación de 

aceptable a deficiente y estimando un deficit 

actual de inversión en la conservación de 

3.600 M , cantidad que se irá multiplicando a 

corto plazo si no se toman las medidas ade-

cuadas.

en las autopistas de peaje las cifras que se manejan para 

los conceptos de conservación ordinaria, atención a la 

vialidad y conservación extraordinaria son  algo inferiores, 

entre 40.000 y 45.000 /km, lo cual resulta lógico pues 

la atención permanente y los recursos aplicados a lo 

largo de los años hace que hoy las necesidades de gasto  

sean mas moderadas.

¿Qué modelo proponemos para 
financiar la conservación?

Como acabamos de ver, la situación es preocupante e 

insostenible a medio plazo.

el esfuerzo realizado en los últimos 15/20 años en la 

modernización de las redes de carreteras era necesario 

(aunque ha habido algún exceso) para mejorar la Red 

de Alta Capacidad e imprescindible para la anticuada red 

autonómica y secundaria.

Los flujos de fondos europeos que hemos disfrutado han 

permitido financiar este esfuerzo que nos ha colocado 

a la cabeza de los países de europa en lo que a red 

de carreteras  y ferrocarril de alta velocidad se refiere... 

Pero no somos lo suficientemente ricos para conser-

var y mantener este patrimonio y el llamado estado de 
Bienestar. Como tampoco lo son el resto de los países 

europeos mas desarrollados. Pero ellos han tomado la 

decisión de tarificar las carreteras.

sería necesario que el Ministerio de Fomento y el resto de 

las Administraciones con carreteras a su cargo dispusiesen 

de una cantidad anual del orden de 4.000/4.500 M  para 

financiar la conservación y operación de sus carreteras. 

sabido es que sobre los vehículos gravitan una serie de 

tasas e impuestos, pero ninguno de ellos tiene carácter 

finalista. Van a la caja única del Ministerio de hacienda y 

Administraciones Públicas.

Una solución fácil que sería subir unos céntimos los car-

burantes para dedicarlos a la conservación de carreteras 

tiene sus dificultades. Parece que afectar un impuesto 

general a un fin determinado, con garantías de continui-

dad, no es tan fácil. Pero no solo en españa, nuestros 

vecinos europeos padecen la misma enfermedad de la 
caja única de los Ministerios de hacienda.

Por ello, en estos países como hemos indicado se han 

empezado a tarificar el uso de las carreteras, Alemania, 

Austria, Chequia, Francia, suiza han implantado el pago 

explícito por el uso en su red de carreteras. Además, la 

directiva europea de la euroviñeta también recomienda 

la tarificación del transporte pesado en todos los paí-

ses de la Unión. Y el libro blanco del transporte editado 

recientemente aboga por la tarificación de los vehículos 

ligeros a medio plazo.

Desde las asociaciones empresariales, colegios pro-

fesionales y ámbitos universitarios se coincide que la 

única solución posible para mantener una conserva-

ción de las infraestructuras viarias sostenible y eficaz, 

que permita preservar este patrimonio en condiciones 

razonables de servicio, es la aplicación de una tasa o 

peaje a los vehículos que circulen por las carreteras 

mas importantes del estado, Comunidades Autónomas 

y Diputaciones, es decir, un modelo de pago genera-

lizado por el uso de estas vías. Además ello permitiría 

racionalizar su gestión e ir corrigiendo las insuficiencias 

de la citada red.

Foto 6. Las necesidades de conservación, ordinaria y extraordinaria, de la red del 
Estado, se estiman en 1.400/1.600 M� anuales, y en la red autonómica y foral, en 

unos 15.000 M� anuales.
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¿a Qué red se aplicaría esta 
tarificación y Qué tarifas se 
aplicarían?

Con respecto de la red a tarificar se puede abrir un 

debate tan amplio como se desee. sin embargo el 

marco regulatorio europeo ya se ha definido permi-

tiendo introducir un peaje en la Red Transeuropea 

(TeN-T). La directiva de la euroviñeta va mucho mas 

allá, permitiendo introducir peaje en las vías alterna-

tivas a la red TeN-T. Finalmente, el Libro Blanco del 

Transporte de 2011 encamina su política de movilidad 

y transportes hacia la tarificación progresiva no solo 

para los vehículos pesados sino también para los 

ligeros.

Con estos antecedentes, la definición de la red españo-

la mas adecuada para su tarificación podemos basarla 

en el Modelo español de Tarificación de Carreteras 

(Meta)(V). el estudio, que data del año 2005, definía una 

red de unos 29.604 km con los criterios y recomen-

daciones que desde la Unión europea se han hecho 

en este sentido. su adaptación al año actual no varia-

ría significativamente los resultados. A los efectos de 

este artículo se ha tomado una red de 30.000 km. en 

síntesis estaríamos hablando de todas las vías a cargo 

del Ministerio de Fomento (descontando las autopistas 

de peaje) mas las principales vías dependientes de las 

Comunidades autónomas, Diputaciones y Cabildos.

siguiendo los criterios de MeTA podemos descom-

poner la red a tarificar de forma simple en 

Corredores estructurantes, Vías de cohe-

sión y Vías paralelas. La Tabla 5 recoge las 

longitudes, los tráficos medios soportados y 

el porcentaje de pesados, datos necesarios 

para calcular posteriormente los ingresos 

derivados de esta tarificación.

Con respecto a la tarifa a aplicar, para los 

vehículos pesados de mas de 3,5 t la tarifa 

puede oscilar notablemente, si se siguen los 

criterios de la Directiva euroviñeta, según 

la clase o categoría eURO del vehículo. 

estos valores oscilarían entre 

0,70 y 0,14 /km. Para el 

tráfico ligero se podría estar 

pensando en tarifas entre un 

tercio y un cuarto de la tari-

fa máxima anterior. La Tabla 

6 recoge una propuesta de 

tarifas siguiendo los criterios 

indicados.

estas tarifas serían sensiblemente mas baratas que las 

que se aplican en las autopistas de peaje españolas, del 

orden de la tercera parte.

¿Qué ingresos se obtendrían?

Los ingresos que se obtendrían con esta tarificación, apli-

cada a la Red MeTA, se recogen en la Tabla 7.

La correcta aplicación de este sistema debería propiciar 

una serie de descuentos a los usuarios en función de su 

asiduidad o recurrencia que podría estimarse en un 15% 

de los ingresos. Los costes de gestión de cobro de estos 

peajes puede estimarse en un 5% de la recaudación.

La inversión necesaria para poner en marcha este ser-

vicio se estima en 2.500 millones de euros. se haría uso 

de tecnologías DsRC, de gran fiabilidad y alta experiencia 

tanto en españa y como en el mundo, reforzada con 

“Video-Tolling”, para la persecución del fraude y para 

poder cobrar a los vehículos que no estuvieran provistos 

de dispositivo de abordo.

La implantación y explotación del sistema podría hacer-

se desde la Agencia de Carreteras de la Administración 

Central o mediante subcontrato de colaboración públi-

co-privada a una empresa privada. De esta forma la 

inversión inicial no computaría como déficit. en general 

este es el modelo seguido por los países europeos que 

hasta la fecha han implantado este sistema.

reD De carreteras a tarificar km imD Veh-km
PesaDos 

(%)
Corredores estructurantes (TeN-T) 13.000 22.500 106.763 12,4

Vías de cohesión 13.000 4.500 21.353 9,7

Vías paralelas 4.000 4.500 6.570 9,7

Total real a Tarificar 30.000 12.300 134.685 11,8

tarifas ligeros PesaDos t.lig/t.Pes
Tarifas bajas 0,0275 0,0825 0,33

Tarifas medias 0,0350 0,0963 0,36

Tarifas altas 0,0425 0,1063 0,40

ingresos ligeros PesaDos totales Pes/tot
Tarifas bajas 2.571,9  1.092,2  3.664,1  30%

Tarifas medias 3.273,3  1.274,2  4.547,5  28%

Tarifas altas 3.974,8  1.406,6  5.381,4  26%

Tabla 5. Longitud y tráfico de los Corredores estructurantes, Vías de cohesión y Vías paralelas.

Tabla 6. Propuesta de tarificación siguiendo criterios de la Directiva Euroviñeta.

Tabla 7. Ingresos obtenidos mediante la tarificación que se propone.
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¿Qué ventajas presenta  
el modelo de pago por  
el uso de las infraestructuras?

siguiendo al Profesor Vasallo y otros en su estudio econó-
mico de la tarificación de infraestructuras de carreteras en 
españa(IV), entre las ventajas que este sistema ofrecería a 

la sociedad en su conjunto serían su eficiencia asignativa, la 

equidad social, mejoras desde un punto de vista macroeco-

nómico y presupuestario, y mejoras ambientales.

1. Ganancia en eficiencia asignativa

La ganancias en eficiencia asignativa es una de las 

razones que en mayor medida justificarían la adopción 

del pago por uso de las infraestructuras. La eficiencia 

asignativa se produce cuando el precio por adquirir un 

bien o servicio refleja el coste marginal social de corto 

plazo generado en la producción de ese bien o pres-

tación de ese servicio. en el caso de la infraestructura, 

la aplicación de una tarifa desde una perspectiva de 

eficiencia asignativa se justifica cuando el coste mar-

ginal producido por la circulación de un vehículo no es 

internalizado por el usuario. esto pasa, por ejemplo, 

con costes como el deterioro o desgaste de la infraes-

tructura, originados por la circulación de vehículos, la 

congestión, los costes de los accidentes y los costes 

ambientales como las emisiones.

en el caso de que el coste marginal producido por la 

circulación de un vehículo fuera superior al coste privado 

asumido por el usuario, se justificaría la aplicación de una 

tarifa por el uso de la infraestructura desde la perspectiva 

de la maximización del bienestar social. el valor de la tarifa 

dependería de los costes generados por los usuarios. Así 

por ejemplo, los vehículos que deterioren mas, como los 

vehículos pesados, o contaminen mas, deberían pagar 

mas. Del mismo modo, según  este razonamiento, los 

vehículos que circulen en horas en las que potencialmen-

te pueda haber congestión también deberían pagar mas. 

La intuición detrás de la eficiencia asignativa es que si 

a cada vehículo se le hace pagar el coste que produce 

y que no es internalizado por el usuario del vehículo, se 

facilitará que el usuario tenga un correcto incentivo a usar 

la infraestructura de una manera racional.

2. Equidad Social

el concepto de equidad social se encuentra íntimamente 

relacionado con el concepto de justicia. Aboga por tratar 

a cada uno del modo que le es debido. el concepto de 

equidad se suele valorar desde una doble perspectiva de 

equidad horizontal y equidad vertical

La equidad horizontal establece que todas las perso-

nas con características similares deben ser tratados de 

forma similar, ya que de lo contrario se estará incurriendo 

en una discriminación injusta. Asimismo, la equidad ver-

tical establece que es justo favorecer mas, o discriminar 

positivamente, a los mas necesitados.

Los principios de equidad deben ser tenidos en cuenta 

a la hora de la toma de decisiones en la planificación de 

las infraestructuras de transportes. Las políticas públicas 

que carecen de un planteamiento de equidad tienen 

el peligro de acabar fracasando por distintos motivos. 

en primer lugar, porque, aun siendo medidas eficientes 

desde una perspectiva puramente económica, son difí-

cilmente aceptables por la sociedad, que valorará las 

medidas adoptadas como poco solidarias. en segundo 

lugar, porque las políticas públicas deben evitar ser injus-

tas en cualquier caso.

2.1. Equidad entre los niveles de renta
Algunos grupos plantean que el pago por uso de las 

infraestructuras va en contra de la equidad entre grupos 

de diferentes niveles de renta. Los defensores de esta 

doctrina se apoyan en que el transporte es un bien de 

primera necesidad y en consecuencia debe ser gratuito. 

el argumento anterior no se encuentra exento de una 

cierta carga de demagogia. en efecto, los bienes consi-

derados de primera necesidad (como el agua o la electri-

cidad) y que suponen un porcentaje muy elevado de las 

rentas de las familias peor dotadas económicamente, se 

adquieren habitualmente mediante el pago de un precio, 

no planteándose en ningún caso que deban ser provis-

tos gratuitamente por el estado.

Asimismo, conviene aclarar, dentro del contexto actual 

de dotación y promoción de nuevas vías, que las actua-

les autopistas no sujetas al pago de un peaje explícito 

por parte de los ciudadanos (popularmente designadas 

como autovías libres) no son gratuitas sino que son 

pagadas por toda la sociedad española, de un modo o 

de otro  a través de los impuestos cuya progresividad o 

regresividad es a veces dudosa. Impuestos indirectos 

que gravan el consumo, como es el caso del IVA, gravan 

proporcionalmente mas a las rentas mas bajas que a las 

mas altas por lo que son claramente regresivos.

2.2.  Equidad entre usuarios nacionales 
e internacionales

Una de las mayores contradicciones que tiene el plan-

teamiento de una red vial gratuita es que es pagada por 

los contribuyentes del país o región en el que se encuen-

tran situada físicamente las infraestructuras, cuando en 

la práctica pueden ser utilizadas mayoritariamente por 

personas que no pagan impuestos en ese país o región. 
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esto puede llevar a la contradicción de que, como anta-

ño ocurría en países de tránsito (como Alemania, Austria 

o suiza) las carreteras libres sean usadas mayormente 

por vehículos de otros países que deterioran la infraes-

tructura sin pagar nada por ella. este aspecto supone sin 

lugar a dudas unos de los mayores problemas de falta de 

equidad que plantea una red de carreteras de libre pago.

Ante esto, distintos países y regiones de la Unión 

europea han introducido o están planteando la aplica-

ción de una tarificación por el uso de infraestructuras 

por razones de equidad, mas que por razones recau-

datorias o de eficiencia. europa se ha dado cuenta que 

la aplicación de una tarificación es una medida que 

va en favor de la equidad de los usuarios locales que 

pagan impuestos, frente a los usuarios internacionales 

o usuarios del propio país que no pagan impuestos. 

en otras palabras, en este caso, la introducción de la 

tarificación en la red de carreteras es una manera de 

que los contribuyentes de un país soporten una menor 

carga por la promoción y mantenimiento de las infra-

estructuras que les rodean, ya que no las financiarán a 

través de sus impuestos.

2.3. Equidad intergeneracional
La equidad intergeneracional es la que tiende a asignar el 

coste de un activo a las generaciones que se benefician de 

ese activo. Uno de los efectos de la tarificación, que puede 

ser considerado también dentro de sus objetivos económi-

cos, es el logro de una equidad intergeneracional. 

Las infraestructuras de transportes tienen la pro-

piedad de necesitar inversiones muy cuantiosas y 

sometidas a un riesgo considerable en su periodo de 

construcción, mientras que una vez que las obras han 

sido finalizadas los gastos anuales de mantenimiento 

y explotación no suponen importes tan elevados. 

esta situación provoca que no sea justo imputar los 

elevados costes de construcción a los contribuyentes 

del año en que la obra fue realizada, ya que ellos no 

tienen por qué pagar por unos beneficios futuros que 

no saben si van a disfrutar. 

Lo óptimo desde el punto de vista de la equidad interge-

neracional sería imputar los costes de la infraestructura 

(construcción, operación y mantenimiento) a los benefi-

ciarios potenciales de ésta, entre los que se pueden citar 

los usuarios futuros y los individuos de la sociedad futura 

que disfruten de las ventajas en la economía derivadas 

de la puesta en servicio de la carretera.

Como es bien sabido, los presupuestos públicos dedican 

a los gastos de inversiones de cada año los ingresos que 

recaudan ese mismo año, sin que haya ninguna posibili-

dad de imputar a usuarios futuros el importante coste de 

construcción de los primeros años. A pesar de que han 

ideado mecanismos (como el peaje en sombra) para 

que los gastos de la carretera sean imputados a lo largo 

de la vida de la misma, la tarificación explícita sigue sien-

do el mecanismo que de una manera más perfecta es 

capaz de trasladar el peso financiero de la construcción 

a años futuros.

2.4. Equidad regional
La introducción de una tarificación global en la red vial 

acabaría con la oposición social suscitada por las dife-

rencias sociales históricas creadas entre regiones como 

consecuencia de las distintas políticas en  infraestructu-

ras aplicadas, especialmente en el siglo XX, a la hora de 

dotar a las regiones españolas de nuevas infraestructu-

ras en régimen de peaje explícito o de autovías libres.

3.  Efectos macroeconómicos y 
presupuestarios

el control del déficit público resulta un elemento esencial 

para garantizar la estabilidad macroeconómica de un 

país en la medida en que un déficit controlado garantiza 

unos tipos de interés bajos que favorecen la inversión y 

el empleo, impulsando que la economía crezca de modo 

sostenido. ello ha llevado a que muchos gobiernos en 

el mundo estén esforzándose por recortar lo máximo 

posible sus déficits públicos, lo que se ha traducido en 

un recorte directo del gasto público dedicado a construir 

nuevas infraestructuras y a mantener las existentes. el 

recorte del gasto en inversión de nuevas infraestruc-

turas, así como de su mantenimiento, ha sido siempre 

políticamente más sencillo que otros conceptos de 

gasto público. esta situación se está acentuando espe-

cialmente en nuestros días debido a los efectos de la 

crisis económica.

Algunos críticos con la financiación privada hacen el razo-

namiento de que la financiación mediante deuda pública 

es mucho más barata que la financiación privada y, por 

lo tanto, el acudir a fórmulas de financiación privada impli-

ca un sobrecoste para la sociedad derivado del mayor 

coste financiero que tiene que asumir quién pague la 

infraestructura. 

el argumento anterior denota una falta de conocimiento 

sobre el modo en que los mercado financieros estable-

cen el coste de capital. La financiación pública es más 

barata porque quién respalda esa financiación no es el 

proyecto que se acomete, sino el país que respalda la 

deuda pública correspondiente. en consecuencia, el 

riesgo de esa inversión se traslada a los ciudadanos del 

país que emite la deuda pública. 
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en otras palabras, la financiación privada 

establece el verdadero precio que los aho-

rradores fijan para prestar dinero a un deter-

minad proyecto, en función del riesgo de 

ese proyecto. el hecho de que el coste sea 

inferior cuando el gobierno pide prestado 

directamente a los ahorradores se debe a 

que lo ahorradores no perciben el riesgo del 

proyecto sino el riesgo de que el gobierno 

repague finalmente.

Con independencia de lo anterior, que 

tiene una referencia más específica de los 

contratos de PPP, la excesiva emisión de 

deuda pública tiene un importante coste 

para la marcha de la economía nacional, 

ya que va generalmente acompañada de 

la subida de los tipos de interés por el efec-

to “crowding out” (sobre endeudamiento) 

que frena la inversión disminuyendo la 

producción, dañando el tejido empresarial 

del país, y por ende, el empleo.

A raíz de todo lo anteriormente expuesto, 

para satisfacer las crecientes necesidades 

de inversión en infraestructuras y garantizar 

un crecimiento económico sin estrangula-

mientos, resulta necesario acudir a la tarifi-

cación de las infraestructuras, de tal manera 

que una parte sustancial de los ingresos 

futuros provengan de los usuarios.

4. Mejoras medioambientales

Tal y como se describió en el apartado 

que hablaba de la eficiencia asignativa, el 

establecimiento del pago por uso de infra-

estructuras es una de las maneras más 

adecuadas de orientar a los consumidores 

a que utilicen el transporte racionalmente y, 

en consecuencia, se reduzcan los impactos ambientales 

derivados de la circulación de vehículos. 

en este sentido, las tarifas se pueden establecer de tal 

manera que se cobre más a los vehículos que contaminen 

más o que tengan un grado de ocupación inferior. De este 

modo, se consigue orientar las decisiones de los usuarios 

hacia una política más racional con el medioambiente. 

en caso de que no se cobre nada, a los usuarios les dará 

igual usar vehículos más o menos contaminantes, mien-

tras que si se cobre una taifa por uso que dependa de 

la categoría de emisión del vehículo, es de esperar que 

se produzcan una sustitución paulatina de la flota por 

vehículos menos contaminantes y con mayor eficiencia 

energética (ver Foto 7).

Por otro lado, el establecimiento de la tarificación de 

la red vial contribuye a que la logística del transporte 

de mercancías por carretera sea mucha racional. en 

este sentido se incentivará la transferencia modal del 

transporte de mercancías hacia modos menos conta-

minantes. ello dará lugar a una reducción del tránsito 

de vehículos pesados por la red de carreteras en favor 

de otros modos más eficientes energéticamente, lo 

que ocasionará una reducción de los efectos externos: 

accidentes, congestión, y de nuevo, reducción de emi-

siones y del consumo energético.

Foto 7. Las tarifas pueden ser más caras para los vehiculos más contaminantes o con 
un inferior grado de ocupación, reduciéndose los impactos ambientales del transporte.
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conclusiones

Las conclusiones principales obtenidas en este trabajo 

se enumeran seguidamente:

• Primera. el esfuerzo realizado en los últimos 15/20 

años en la modernización de las redes de carreteras 

era necesario (aunque ha habido algún exceso) para 

mejorar la Red de Alta Capacidad e imprescindible para 

la anticuada red autonómica y secundaria.

• segunda. Los flujos de fondos europeos que hemos 

disfrutado han permitido financiar este esfuerzo 

que nos ha colocado a la cabeza de los países de 

europa en lo que a red de carreteras  y ferrocarril 

de alta velocidad se refiere... Pero no somos lo 

suficientemente ricos para conservar y mantener 

este patrimonio y, a la vez, el llamado estado de 
Bienestar. Tampoco lo son los países europeos mas 

desarrollados, pero ellos han tomado la decisión de 

tarificar las carreteras.

• Tercera. Los gastos asociados para la conservación 

de la red a cargo del estado, 23.200 km (descon-

tadas las autopistas de peaje) y por la que circula 

el 60% del tráfico, se han calculado en el orden de 

entre 1.400 y 1.600 M /año incluidos los gastos de 

conservación extraordinaria. Para la redes principales 

de carreteras autonómicas y las dependientes de las 

Diputaciones y Cabildos las cantidades serían simi-

lares a la anterior. en total se necesitan unos 3.000 

M /año, para mantener razonablemente nuestro 

patrimonio viario.

• Cuarta. en periodos de crisis y de ajustes presupuesta-

rios, la sensibilidad política hacia los gastos de conser-

vación de las infraestructuras es, lógicamente, menor 

que al recorte de  gastos en pensiones o sanidad. Por 

ello, es necesario disponer de fondos no sujetos a los 

Presupuestos Generales de las Administraciones para 

garantizar la estabilidad de recursos disponibles para la 

conservación de carreteras.

• Quinta. Por todo lo expuesto, parece que lo razonable 

sería instaurar una tasa o peaje por uso en la red prin-

cipal de carreteras, gestionada por una Agencia estatal 

o una empresa privada, que podría aportar entre 4.000 

o 5.000 M  año que con carácter finalista atendería 

estas necesidades.

• sexta. Pero poner un peaje por donde se ha circulado 

hasta ahora libremente, tendría muy mala prensa y un 

importante coste político para el partido gobernante. 

La revisión de la fiscalidad global que graba sobre los 

vehículos a motor y a sus propietarios, ayudaría a la 

implantación de este sistema.
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RESUMEN

Dentro de la situación actual, cobra especial importancia la optimización de la gestión viaria. Las condiciones de 
contorno actuales que enmarcan el desarrollo, conservación y explotación de estas infraestructuras encaminan a 
la gestión por indicadores. Esto queda reflejado en los antecedentes recientes, tanto a nivel nacional como interna-
cional, donde se han plasmado los principales desafíos de este nuevo marco así como los riesgos y las ventajas. 

Se comentan los principales aspectos significativos de las últimas experiencias en España, de donde se colige la 
importancia de la selección, definición y concreción de los indicadores, así como la necesidad de la realización de 
estudios de sensibilidad con diferentes escenarios del grado de cumplimiento de los umbrales de los indicadores. 

Finalmente, parece evidente que éste es el nuevo modelo que va a regir en el futuro, aunque, para que tenga éxito 
es necesario involucrar a todas las partes, aprovechando nuestras experiencias recientes.

Palabras clave:  Indicador, Conservación, Explotación, Mantenimiento, Gestión viaria, Indicador de estado, Indicador de 
calidad.

ABSTRACT

In the current situation, is particularly important to optimize road management. Actual boundary conditions that 
frame the development, maintenance and operation of these infrastructures drive to the management through 
indicators. Last recent experiences, both, at national and international level, show the main challenges of this new 
framework and the risks and advantages. 

Main aspects of the latest significant experiences in Spain are discussed, Therefore the importance of the selec-
tion, definition and specification of the indicators and the need for sensitivity studies with different scenarios on the 
degree of compliance with the indicator thresholds. 

It seems clear that this is the new model that will prevail in the future, though, to be successful it is necessary to 
involve all parties, leveraging our recent experiences.

Key words:  Indicator, Conservation, Operation, Maintenance, Road management, Status indicator, Quality indicator.
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n una época de restricción pre-

supuestaria como la actual, no es 

posible que la inversión en infra-

estructuras alcance los niveles de 

épocas anteriores pero, con el fin 

de que se alcancen los objetivos 

de cohesión territorial, movilidad 

ciudadana y competitividad, es necesario seguir plani-

ficando, proyectando, construyendo, y especialmente 

conservando.

Asimismo, las infraestructuras de un país nunca están 

terminadas. Siempre habrá nuevas necesidades y caren-

cias. La calidad y prestaciones que proporciona una 

infraestructura afecta significativamente a la calidad de 

vida, a la actividad social, y a la continuidad y progreso de 

la actividad económica relacionada con la misma.

Por todo lo anterior, dentro del ciclo de vida de las infra-

estructuras, cada vez cobra más importancia la gestión 

posterior a su ejecución que permita una adecuada 

prestación del servicio al usuario de la manera más 

eficiente y económica posible, siempre preservando el 

valor patrimonial de las infraestructuras.

No es posible esperar a que la situación económica sea 

la óptima para conservar, definir y acometer modificacio-

nes o crear nuevas infraestructuras estratégicas.

Adicionalmente, y no menos importante, es necesario 

poner sobre la mesa la necesidad de instrumentar la 

manera de obtener y gestionar adecuadamente los 

recursos monetarios para la gestión de las infraestructu-

ras viarias a través de las posibilidades de gestión de pago 

por uso, de explotación comercial y de financiación.

Una gestión eficiente consiste en abordar adecuada-

mente y con los mínimos recur-

sos la gestión del patrimonio vial 

de manera que no se produzcan 

aceleraciones en el deterioro, cuyo 

arreglo implicaría mayores costes y 

que además afectarían de manera 

negativa a los usuarios producien-

do mayores costes y mayor inse-

guridad en la explotación (Figura 1). 

hay que incidir en ser eficaz pero 

con eficiencia. Para ello es impres-

cindible la aplicación de la inge-

niería que permita armonizar la 

experiencia anterior, la tecnifica-

ción y las nuevas tecnologías y 

materiales.

Para obtener el máximo aprovechamiento, la gestión no 

debe restringirse a la conservación y la explotación, sino 

que también debe aplicarse a las fases de planeamiento, 

proyecto y construcción. La ingeniería integral espacio-

temporal aporta valor añadido a los trabajos realizados 

de cualquiera de las otras fases. La consideración de las 

necesidades de conservación y explotación, condiciona 

el correcto diseño y, en definitiva, los costes totales a lo 

largo de la vida de una infraestructura (ver Figura 2).

es necesario un análisis particularizado del patrimonio a 

conservar y explotar de manera que las exigencias sean 

realistas y acordes con el diseño y la funcionalidad pre-

vista, con el estado de la infraestructura y con las actua-

ciones de rehabilitación y los medios de conservación y 

explotación que se prevean. en definitiva, las condiciones 

de contorno actuales que enmarcan el desarrollo de una 

infraestructura son las siguientes:

• La necesidad de transmisión de confianza en la viabili-

dad de un proyecto. Sin confianza no hay posibilidades 

de que un proyecto tenga éxito.

• el convencimiento de todos los agentes involucrados 

de la necesidad de la optimización de la gestión de las 

infraestructuras existentes y de nueva creación.

E
Figura 1. Objetivos estratégicos de la gestión viaria.

Figura 2. Grado de influencia de las fases de una infraestructura en los costes totales(VII).

Grado de influencia Coste total acumulado

Incremento de gastos

Disminución de la influencia

Tiempo (años)1,0 2,0 

Planeamiento

Proyecto

Construcción

explotación

153-Albrecht-186.indd   71 26/12/12   15:44



ARTÍCULO número 186 / Nov-Dic 12

72

 

• La necesidad de iniciar o desarrollar plenamente la ges-

tión de las infraestructuras de manera racional y acorde 

con las necesidades.

• La necesidad de optimizar la gestión, a nivel técnico y 

económico que se traduzca en ahorros económicos, 

mejoras de servicio y disminución de plazos de ejecución.

• el continuo aumento del nivel de exigencia de los usua-

rios finales.

• La necesidad de la optimización de los recursos de 

todo tipo en la gestión de las infraestructuras a través 

de un análisis funcional que promueva un valor añadido.

• La búsqueda de sinergias y de eliminación de pérdidas 

de rendimiento y de aspectos residuales sin valor en 

cualquiera de las fases, planificación, diseño, construc-

ción y explotación.

• La profesionalización de la gestión que implica una 

tendencia a la externalización de la gestión de las infra-

estructuras, con la consiguiente necesidad de apoyo o 

asistencia al propietario.

este camino necesita de la participación de todos los agen-

tes, Administración, ingenierías, constructoras, empresas 

de conservación y explotación y entidades financiadoras.

Todas estas condiciones de contorno a satisfacer, su 

evaluación y la fijación de unos objetivos concretos a 

alcanzar se acoplan perfectamente a un modelo de ges-

tión por indicadores.

Antecedentes

1. A nivel nacional

en la conservación de carreteras en españa ha sido 

habitual el empleo de indicadores para la determinación 

tanto del estado de los elementos de las infraestructuras 

viarias como de la eficacia y eficiencia de de las labores 

de conservación y explotación. La experiencia sistemá-

tica con indicadores de nivel de prestación de servicio y 

estado de la carretera para el seguimiento de la opera-

ción y mantenimiento de la Red de Carreteras del estado 

proviene de los años 90 y ha ido extendiéndose a las 

diferentes Administraciones gestoras de infraestructu-

ras viarias, desarrollándose la conservación integral de 

carreteras.

Ya más recientemente, se han tenido experiencias de 

contratación de la conservación integral de carreteras 

con remuneración ligada a indicadores en contratos a 

corto plazo en las Diputaciones de Álava y Guipúzcoa.

estas experiencias no se han extendido ya que es 

recomendable ligar la remuneración de un contratista a 

indicadores de estado y calidad del servicio a través de 

contratos de mayor duración. 

Repasando las concesiones de carreteras llevadas a 

cabo en españa, en algunos de los contratos de con-

cesión realizados en los últimos años se han incluido 

algunos indicadores del estado de los firmes (regulari-

dad, CRT, etc.) y de la accidentalidad. Los valores de los 

indicadores eran de obligado cumplimiento, teniendo 

repercusión en la remuneración o en algunos casos su 

mejora podía aportar beneficios traducidos a una prolon-

gación del periodo concesional. 

Un último antecedente en españa, de características muy 

especiales, es el contrato de Gestión del Servicio Público 
de Reforma, Conservación y explotación de la Vía Urbana 
M-30 por Sociedad de economía Mixta. Dentro del régi-

men económico de este contrato se contemplan unas 

posibles deducciones por incumplimiento de estándares 

en las operaciones reguladas mediante estándares de cali-

dad y por incumplimiento de periodicidades, requisitos fun-

cionales y de grado de deterioro y/o planes de acción en 

las operaciones de carácter ordinario. existen dos tipos de 

operaciones, unas para las que se exige el cumplimiento 

de un determinado servicio y otras para las que se exigen 

requisitos funcionales, de deterioro y/o periodicidades fijas.

es necesario destacar el arduo y complejo trabajo de 

interpretación y de desarrollo de la metodología de su 

aplicación real.

Cabe hacer mención especial a los contratos de con-

cesión que han promovido diferentes Diputaciones pro-

vinciales para la mejora, conservación y explotación de 

toda su red de carreteras. en estos se definen proce-

dimientos para la modificación de la parte variable de la 

remuneración de acuerdo con el grado de cumplimiento 

de unos indicadores establecidos.

Ya en los últimos 5 años tanto la Administración Central 

con los contratos de concesión de obras públicas 

para la conservación y explotación de diversos tramos 

de autovías (Autovías de 1ª generación), como varias 

Administraciones Autonómicas con contratos de conce-

siones de obra pública de tramos de autovías y de redes 

de carreteras han iniciado contratos con pago por dis-

ponibilidad ligado al cumplimiento de indicadores. estas 

modalidades han surgido como consecuencia del deseo 

de cumplimiento de los requisitos de eurostat, con el 
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objetivo de conseguir un determinado tratamiento con-

table para los contratos de asociación público-privada, 

eliminando el riesgo de tráfico, riesgo poco asumible 

actualmente por las entidades financiadoras.

2. A Nivel Internacional

Durante los últimos años son múltiples los intentos de 

aplicación de la filosofía de los contratos ligados al cum-

plimiento de indicadores. Las primeras experiencias 

abarcaban periodos de contrato cortos o medios y en 

muchos casos no abarcaban todas las posibles compe-

tencias en la gestión de una infraestructura vial.

en primer lugar cabe mencionar los diferentes nombres  

bajo los que se conocen estos contratos:

• OPRC. “Output Performance Road Contracts”.

• PbC. “Performance based Contracts”.

• KPI “Contracts. Key Performance Indicators contracts”.

• PMMR. “Performance-based Management and 
Maintenance of Road Networks”. Orientados a carre-

teras existentes.

• CNS. Contratos por Niveles de Servicios.

• Contratos de Gestión por indicadores.

• etc.

en definitiva el objetivo es que la gestión y mantenimiento 

de la infraestructura quede ligada al cumplimiento de un 

nivel de estado y calidad del servicio a proporcionar por 

el contratista.

Las primeras experiencias internacionales tuvieron lugar en 

Australia y posteriormente en Nueva Zelanda, eeUU y en 

Canadá. Casi simultáneamente tuvieron lugar experiencias 

en Argentina (CReMA) y Uruguay, y posteriormente en 

brasil, Chile, Colomia, ecuador, Guatemala, México y Perú.

Gradualmente esta tendencia se ha extendido a otras 

áreas de África, Asia y europa.

en 2005 el banco Mundial publicó un documento ejem-

plo para la licitación de los contratos tipo OPRC. este 

documento era una actualización del publicado en 2002 

para los contratos tipo PMMR.

en los últimos años se están promoviendo diferen-

tes contratos regidos por indicadores en muchos de 

los países mencionados. Los planteamientos difieren 

bastante y en algunos casos presentan deficiencias 

en las definiciones que plantean dudas en el resul-

tado final de la aplicación. Asimismo la incidencia en 

la remuneración es muy variable tanto por lo que se 

refiere al importe de las desucciones o penalidades 

como por los indicadores más significativos en dicha 

remuneración.

A nivel internacional se tienen referencias de las posibles 

ventajas basadas en las experiencias mencionadas que 

se han concretado en los siguientes resultados:

• Reducción de los costes en más del 10 % respecto a la 

contratación habitual.

• Conocimiento y estabilidad de los gastos de la gestión 

de las infraestructuras viales así contratadas, disminu-

yendo la necesidad de modificaciones presupuestarias 

inesperadas.

• Reducción de las necesidades de personal de la 

Administración concedente.

• Mayor certeza en los plazos de ejecución de la obras.

• Mayor efectividad en la mejora de las infraestructuras 

alcanzando mayores niveles de calidad en un intervalo 

menor de tiempo.

• Mayor satisfacción de los usuarios.

• Financiación plurianual del programa de gestión de las 

infraestructuras.

3. Principales desafíos

A la vista de los resultados y dificultades de implantación, 

los principales desafíos que hay que resolver a la hora de 

la aplicación de este tipo de contratos son:

• La transmisión adecuada de los riesgos.

• el cambio de papel de la Administración, de gestores 

con poder total de decisión a inspectores con poder 

limitado de decisión.

• La necesidad de disponer de un nuevo tipo de especia-

lización en el personal de la Administración.

• La reducción del personal en la Administración.

• La adecuación y definición del tipo de contrato y del 

alcance del mismo a la capacidad del sector.
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• La identificación y definición, clara, ajustada y posible de 

aplicar, de los indicadores y sus umbrales y niveles de 

cumplimiento.

• el diseño de un mecanismo de pago que contemple 

tanto penalizaciones como bonificaciones.

• La decisión y el compromiso político de adoptar este 

modelo plurianual de financiación.

• La mayor duración de los contratos, o la adecuación de 

las exigencias a la duración del contrato.

• Nuevos mecanismos de inspección y vigilancia ligados 

a un matrimonio de mayor duración.

• el alcance integral en los cometidos del concesionario 

que conlleva una separación de las labores del contra-

tista de obras.

GenerAlidAdes de un contrAto  
de Gestión por indicAdores

La aplicación de indicadores a la gestión de la infraestruc-

tura viaria se encamina a:

• evaluar la calidad del servicio ofrecido en las labores de 

la gestión integral viaria.

• evaluar los factores que afectan a la evolución del esta-

do de la infraestructura, tanto funcional (satisfacción 

de las necesidades del usuario) como estructural (res-

puesta a solicitaciones).

• Determinar la idoneidad funcional y su capacidad 

estructural para los usos y solicitaciones previstas.

• en el caso de la contratación de la gestión, la determi-

nación de la remuneración a través de un pago ligado 

a objetivos, atendiendo al estado de conservación y de 

idoneidad funcional de los elementos de la infraestruc-

tura, así como a la calidad del servicio proporcionada en 

las labores de la explotación.

La obtención de información sobre el funcionamiento y 

estado de los elementos que permita obtener los valo-

res de los indicadores o parámetros de evaluación se 

puede realizar mediante auditorías, reconocimientos 

de estado, inspecciones, auscultaciones, visuales o 

con sistemas objetivos, preferiblemente muy automa-

tizados y de alto rendimiento, y pueden ser periódicos 

u ocasionales. Todo ello está orientado a conseguir un 

conocimiento actualizado continuo de la labor diaria 

y de las variaciones y eventos significativos que se 

produzcan.

Aspecto crucial en la gestión por indicadores es el ade-

cuado registro y manejo de la información. es imprescin-

dible que sea fiable, objetiva y que esté actualizada. en 

caso contrario, se está construyendo una autopista al 

fracaso de la gestión así concebida.

hoy en día nos enfrentamos a tecnologías que nos 

permiten tener cantidades ingentes de información. 

Los nuevos avances agravarán este aspecto por lo que 

cobra gran importancia la tarea de selección y concre-

ción de los parámetros a controlar de manera fiable, 

simple y objetiva.

el enfoque y nivel de detalle de las evaluaciones vendrán 

condicionados por el fin y el nivel de fiabilidad buscados 

en los análisis posteriores previstos.

Adicionalmente se puede contemplar la generación de  

indicadores considerando paneles y encuestas de usua-

rios para la determinación de la funcionalidad.

La estandarización de una metodología de evaluación 

proporcionará una base uniforme que aumentará el 

grado de objetividad de la evaluación.

Por otro lado, hasta hace poco, se observaba sólo una 

preocupación de evaluación encaminada a solventar un 

estado último de los elementos debido a su afección a 

la explotación. esta actitud ha cambiado, aunque lenta-

mente, y se contemplan cada vez más las actuaciones 

preventivas y el seguimiento continuado que permita 

prever estimaciones del comportamiento. No obstante, 

los condicionantes políticos y la visión a corto plazo son 

los enemigos de la gestión preventiva.

La obtención de los indicadores está encaminada a la 

obtención de entornos de comportamiento funcional o 

estructural homogéneo y a la identifificación de singula-

ridades puntuales.

es necesario destacar que cuanto mejor sea la información 

de partida, más fiabilidad y posibilidades proporcionará la 

gestión con indicadores. De aquí la importancia de dispo-

ner de un buen registro e inventario de las características 

de los elementos y de los recursos utilizados a gestionar.

Cualquier característica requerida es susceptible de ser 

un indicador de gestión.

hay que señalar que cuando se habla de indicadores se 

hace referencia a parámetros con posibilidad de evolucio-
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nar o cambiar, con necesidad de 

un seguimiento posterior para 

ver su evolución y poder deter-

minar las causas de la misma 

y las posibles actuaciones pre-

ventivas y correctivas. 

Finalmente es necesario incidir 

en que el éxito de la gestión 

con indicadores de una infraes-

tructura radica en la simplicidad, 

mensurabilidad y adecuación 

de los indicadores (ver Figura 3).

Toda esta filosofía de ges-

tión de infraestructuras se ha 

materializado en los contratos basados en resultados 

(“Output and Performance based Road Contracts”, 

OPRC) donde el objetivo es ligar el seguimiento de la 

construcción y explotación de 

la infraestructura al estado de 

los elementos y a la calidad de 

servicio prestada.

A modo de resumen en las 

Tablas 1 y 2 se incluyen dos 

cuadros donde se reflejan res-

pectivamente aquellos riesgos 

y ventajas principales que con-

lleva la adopción de un modelo 

de contratación de la gestión 

basado en indicadores.

Asimismo es necesario tener 

en cuenta que para que este 

modelo tenga más posibilidades de aplicación conviene 

que se den, al menos, las circunstancias incluidas en la 

Tabla 3.

Figura 3. Factores de los indicadores necesarios para el 
éxito de la gestión con indicadores.

Riesgos e inconvenientes estRategias paRa la disminución del Riesgo  
o del inconveniente

Coste alto de las ofertas en los procesos de 
licitación

estudios previos en profundidad. Concursos restringidos

Incertidumbre en el modelo por la escasez de 
experiencias

es posible recabar experiencias anteriores que nos evitará caer en 
errores anteriores

No empleo de innovaciones debido a la 
rigidez de los contratos

Inclusión de posibles tramos de ensayo o periodos de prueba

expulsión del mercado de contratistas 
pequeños/medianos

Asociaciones y valoración del componente local.

Posible imposición de las soluciones prácticas 
y económicas en contraposición a otros 
valores estéticos

Criterios mínimos. Valoración a nivel de oferta.
Mayores plazos en los contratos. Condiciones de reversión

Pérdida de la experiencia técnica de la 
Administración

Transparencia reflejada en informes de seguimiento y en la aplicación 
de sistemas de gestión integrales accesibles.

Pérdida del control de la gestión por parte de 
la Administración

estudio profundo de las competencias y obligaciones. Labor previa a 
las licitaciones reflejada en los Pliegos de concurso

Dificultad de asunción del cambio de rol de la 
Administración.

Labor previa a las licitaciones reflejada en los Pliegos de concurso. 
Formación y apoyo a los inspectores.

Dificultad de asunción por el adjudicatario, en 
general, contratista de obras, del nuevo tipo 
de compromisos asociados al cobro y a la 
gestión a largo plazo

Formación. Visión de negocio a medio-largo plazo

Disputas en el cálculo de los indicadores •  Usar especificaciones claras y concisas. evitar incertidumbres y 
subjetividades de valoración o cálculo

•  Particularizarlos a cada infraestructura
•  Sencillez y mensurabilidad, evitando subjetividad
•  Diálogo previo entre las partes interesadas

Incapacidad de seguimiento de la gestión de 
la infraestructura. Necesidad de especialistas

Manual de gestión. Formación. externalización de la Inspección

Mala gestión por incapacidad técnica o 
financiera del adjudicatario

Criterios de precalificación o solvencia técnica y financiera.

Tabla 1. Riesgos e inconvenientes del contrato de gestión por indicadores, y formas de disminuirlos.

153-Albrecht-186.indd   75 26/12/12   15:44



ARTÍCULO número 186 / Nov-Dic 12

76

 

ÚltimAs experienciAs en espAñA. 
principAles cArActerísticAs

en los últimos años se han promovido contratos de con-

cesión de obra pública a largo plazo con la retribución al 

concesionario regida por indicadores (ver Foto 1).

entre las más significativas se encuentran la Autovías de 1ª 
Generación y la A66 benavente-Zamora del Ministerio de 

Fomento y la M30 del Ayuntamiento de Madrid. También 

se han promovido el contrato de concesión de obras 

públicas para la construcción y explotación de la Autovía 
del Pirineo, A-21 del Gobierno de Navarra, los contratos de 

construcción, conservación 

y explotación de diversos 

tramos de la red de carrete-

ras de bizkaia, los contratos 

del Plan Red de Aragón, los 

contratos de construcción y 

explotación de autovías de 

la red de la Xunta de Galicia 

y los contratos de construc-

ción, conservación y explo-

tación de diversos tramos 

de la red de carreteras de la 

Junta de Andalucía.

Todos ellos, salvo el de la 

Diputación Foral de bizkaia, 

que difiere más, pare-

cen partir de los indica-

dores de las Autovías de 

1ª Generación, con simplificaciones y modificaciones 

importantes en el número y desarrollo de los indicadores 

así como con mecanismos de la repercusión en el cobro 

totalmente diferentes. 

Algunas de estas últimas experiencias no han llegado a 

desarrollarse aún habiendo sido adjudicadas y contra-

tadas.

ha habido otras experiencias de concesiones en 

Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, etc. 

en las que aún habiendo indicadores se puede entender 

que no son contratos de gestión por indicadores.

ventajas
especificaciones basadas en resultados

Visión del ciclo completo de vida de la infraestructura

Transferencia de riesgos

Gestión de riesgos más eficaz

Más rápida y eficaz renovación de las infraestructuras, aunque no 
existan a corto plazo los recursos necesarios

Mejor gestión de construcción, conservación y explotación

Optimización coste-producción

Mayor espíritu de innovación asociada a una optimización de resultados

Mayor agilidad en la ejecución de las obras

Induce a considerar la integración de sistemas y las posibles sinergias

Mejor control de costes de gestión

Disminución de la complejidad de los procesos de gestión

Optimización de la calidad a largo plazo

Favorece la cooperación entre distintos sectores (ingeniería, 
construcción y servicios)

Disminución de la afección al usuario

estabilidad en el servicio proporcionado

ciRcunstancias necesaRias  
paRa la posible aplicación

Suficientes dimensiones del proyecto

Complejidad del proyecto

Necesidad de plazo

Necesidad de alcanzar unos niveles 
adecuados de estado y calidad del 
servicio

Restricciones presupuestarias

escasez de recursos para la realización 
del proyecto en unos plazos razonables

existencia de posibles beneficios que 
pueda aportar el sector privado en 
innovación y gestión

Conocimiento de la planificación de la 
red de carreteras que interfiere con el 
proyecto

Suficiente oferta con capacidad técnica 
y financiera de posibles adjudicatarios

Atractivo al mercado, no sólo por la 
construcción.

Tabla 2. Ventajas de un modelo de gestión basado en indicadores.

Tabla 3. Circunstancias favorables a la 
implantación de un modelo de contrato por 

indicadores.

Foto 1. Concesión, construcción, mantenimiento y explotación de la C15/C37 en el tramo Vilanova i la 
Geltrú - Villafranca del Penedés - Igualada - Manresa - Eíx Diagonal.
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A continuación se describen y comentan las 

dos más significativas por separado y se inclu-

ye un apartado con algunos comentarios del 

resto.

1. Autovías de 1ª generación

Son contratos de proyecto, construcción, con-

servación y explotación a largo plazo, 19 años 

(ver Foto 2).

Se contempla la ejecución de obras de primer 

establecimiento y reforma para la adecuación, 

reforma y modernización de la autovía a las 

características técnicas y funcionales reque-

ridas para la correcta prestación de los servi-

cios. Asimismo se incluyen las obras de repo-

sición y gran reparación que sean exigibles en 

relación con los elementos que ha de reunir la 

infraestructura para mantenerse apta, a fin de que los 

servicios y actividades a los que aquélla sirve puedan 

ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las 

exigencias económicas y las demandas durante toda la 

vigencia del contrato.

Todo ello sin olvidar la conservación de la infraestructura 

desde el momento en que el contrato comienza a surtir 

efecto para los tramos de carretera existente actual-

mente en servicio y desde el momento de su puesta en 

servicio para los tramos de carretera resultado de obras 

de primer establecimiento. estas tareas se extenderán 

durante toda la vigencia del contrato.

Dentro de estos contratos se transfieren al concesiona-

rio los riesgos de construcción y de disponibilidad, enten-

diendo este último como el de ligar la remuneración al 

adecuado cumplimiento de unos niveles de estado y 

calidad del servicio. Asimismo, el concesionario asume el 

riesgo del crecimiento del tráfico ya que la remuneración 

se realiza en función del número y composición de vehí-

culos que circula por la autovía.

Como incentivo para la buena gestión del contrato, el 

concesionario puede alcanzar niveles de cumplimiento de 

los indicadores que le proporcionen un beneficio adicional. 

Asimismo, dentro de las prescripciones de la licitación se 

valoran no sólo la oferta económica, sino tambien las solu-

ciones técnicas y de gestión que propongan los licitadores.

Previamente se han aplicado unos criterios de solvencia 

técnica y financiera encaminados a favorecer la entrada 

de todos los agentes involucrados en la gestión de una 

autovía y a aprovechar su experiencia en los temas pro-

pios de su competencia.

en definitiva estos contratos son contratos de resultados 

a largo plazo ligados a indicadores que afectan la remu-

neración. 

La duración de los mismos y la inclusión de las obras 

de reforma permiten la optimización de la gestión, 

independientemente del estado inicial de la infraes-

tructura. 

Según se puede observar se han tratado de tener en 

cuenta la mayor parte de los aspectos mencionados 

en apartados anteriores, con el fin de aprovechar las 

ventajas del procedimiento y de disminuir los riesgos e 

inconvenientes.

A la vista de las 10 licitaciones realizadas los requisitos 

iniciales se han visto satisfechos. 

Despues de 5 años, una vez pasadas algunas vicisitudes 

y negociaciones que dieron lugar a una revisión eco-

nómica de los contratos basada fundamentalmente en 

alcances mayores de los previstos, se puede decir que 

cogeran su velocidad de crucero en 2013. 

es necesario señalar que estas autovías discurren por 

tramos de muy diferentes características, desde casi 

urbanas con una congestión permanante hasta interur-

banas con tráfico fluido.

Asimismo son autovías producto de la reforma y mejora 

de carreteras antiguas donde se han producido multitud 

de actuaciones en épocas muy diferentes, con normati-

vas y tecnologías muy distintas a las actuales.

A modo de ejemplo los pavimentos de hormigón, que a 
priori podría pensarse que son similares en todas ellas, 

Foto 2. Autovía de 1ª Generación. Sección de la Autovía de Aragón Tramo 1.
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pueden diferir en aspectos como son la presencia o no 

de pasadores en las juntas transversales.

De aquí surge la necesidad de particularización previa 

de cada tramo en base a un inventario exhaustivo y la 

determinación de su estado y de las condiciones de 

explotación para poder contemplar una adecuada ges-

tión y seguimiento de los indicadores adaptados a la 

casuística particular.

Como contrapartida cabe mencionar que estos indi-

cadores se plantearon de modo general, tratando de 

alcanzar unos estándares mínimos homogéneos para la 

red de autovías. Achacarles que no contemplan las par-

ticularidades de cada tramo podría presentar el incon-

veniente de promover la falta de homogeneidad de las 

características de la red. A pesar de lo anterior, dentro de 

las reglas de la licitación, se permitía al licitador la mejora 

de cualquier aspecto de los indicadores. esta posibilidad 

fue abordada por los licitadores, en su gran mayoría, úni-

camente con reducciones de tiempos de respuesta para 

las correcciones de los incumplimientos.

La particularización de los indicadores tiene la de necesitar 

la realización de un complejo estudio previo exhaustivo 

de su estado inicial, las posibles soluciones, los umbrales 

deseables y los umbrales potencialmente alcanzables, sin 

perder de vista el objetivo de homogeneidad de la red.

Finalmente se plantea la disyuntiva de disponer muchos 

indicadores tratando de tener un control lo más comple-

to posible del estado de los firmes de la autovía o de dis-

poner pocos indicadores suficientemente significativos, 

simplificando el proceso de seguimiento e inspección. 

Son dos filosofías distintas soportadas por diferentes 

gestores de carreteras.

hasta la fecha sólo es posible aventurar algunas conclu-

siones preliminares. Para el autor las principales son las 

siguientes:

• Ni muchos de los concesionarios ni parte de la 

Administración han llegado a asumir por completo el 

cambio de rol en la gestión viaria. esto se ha observado 

desde el periodo de licitación hasta la actualidad.

• Sería conveniente sopesar los métodos mas adecua-

dos de adjudicación de los contratos.

• el número de indicadores previstos podría reducirse 

ligeramente.

• Igualmente se podrían simplificar alguno de ellos.

• No se debe incurrir en un indicador que exija simultá-

neamente resultados y actuaciones para alcanzar los 

resultados (ver marcas viales, vialidad invernal,…). Parece 

recomendable que estas situaciones no se produzcan, 

evitando ese doble control muchas veces innecesario y a 

veces contradictorio. el control de actuaciones o medios 

para conseguir una buena gestión de algún aspecto de 

la infraestructura sólo es aconsejable cuando no exista 

manera sencilla de cuantificar u objetivizar el resultado.

• existe alguna ligera incertidumbre en el cálculo o modo 

de evaluación que sería conveniente concretar antes 

de la aplicación de los mismos.

• Los umbrales exigidos deberían particularizarse a las 

características de cada tramo.

• es necesario que el concesionario se mentalice y dis-

ponga de una adecuada metodología y organización 

para poder llevar un control sistemático de los indica-

dores, de manera que se pueda adelantar a cualquier 

circunstancia que pudiera dar lugar a correcciones a la 

baja o a penalidades.

• Convendría replantearse el alcance y modo de llevar a 

cabo las inspecciones y seguimiento de los contratos. 

es necesaria una homogeneización de criterios.

Foto 3. Sección de la M-30, con un contrato por indicadores basado en resultados.
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2.  Contrato de gestión de la 
m-30

el contrato de Gestión del Servicio Público 
de Reforma, Conservación y explotación 
de la Vía Urbana M-30 por Sociedad de 
economía Mixta (ver Foto 3) es un con-

trato basado en resultados (“Output and 
Performance based Road Contracts”, 

OPRC). Dentro del régimen económico 

del contrato se contemplan unas posibles 

deducciones a la parte variable de la retribu-

ción por incumplimiento de estándares en 

las operaciones reguladas mediante están-

dares de calidad y por incumplimiento de 

periodicidades, requisitos funcionales y de 

grado de deterioro y/o Planes de Acción en 

las operaciones de carácter ordinario. 

Ante la complejidad de la infraestructura y 

las características especiales de ubicación 

dentro de un entorno urbano la aplicación 

de los estándares exigió una interpretación 

y adaptación de los mismos para posibilitar 

su aplicación respetando los criterios refleja-

dos en el contrato, de manera que puedan 

ser llevados a la práctica de la manera más 

objetiva y eficaz posible.

Como en todos estos contratos el objetivo está enfo-

cado al mantenimiento del estado de los elementos y 

a proporcionar una calidad de servicio óptima (Foto 4). 

Todos estos aspectos se han contemplado en la meto-

dología final de evaluación teniendo en cuenta no sólo el 

resultado sino también los medios, recursos y organiza-

ción puestos a disposición.

el diálogo constructivo entre las partes (Ayuntamiento, 

Sociedad de economía Mixta Madrid Calle 30, empresa 

que conserva y opera emesa e inspección), unido al apor-

te de la experiencia de las mismas permitió establecer una 

metodología y criterios para el control de la explotación y 

la determinación de la repercusión económica.

Los indicadores con más influencia son los correspon-

dientes a los tiempos de atención de incidentes y los que 

evaluan el estado del firme.

Para el autor las principales conclusiones preliminares 

son las siguientes:

• es necesario conseguir una buena definición de los 

indicadores, sin incertidumbres, y adaptados específi-

camente a la infraestructura viaria sobre la que se van 

a aplicar. el tiempo que se dedique a este apartado 

eliminará muchos problemas posteriores y facilitará las 

etapas iniciales de licitación, contratación y financiación.

• Cuando se hagan modificaciones a un contrato es 

imprescindible contemplar las consecuencias que puede 

tener esa modificación en todos los ámbitos del mismo.

• La colaboración técnica de expertos en la materia invo-

lucrando a las diferentes partes contribuyen enorme-

mente a resolver problemas inesperados de manera 

eficaz e innovadora.

• La implantación de un sistema de gestión integral bien 

pensado, con el aporte de técnicos con experiencia, 

con el apoyo de todo el staff, permite que la empresa 

operadora-explotadora realice una gestión muy eficaz 

y eficiente de infraestructuras de gran complejidad. 

Adicionalmente, facilita enormemente la labor objetiva 

de control e inspección. Son procesos que llevan tiem-

po y esfuerzo en su implantación, pero que aportan 

grandes beneficios a todos los integrantes.

• este control exhaustivo permite probar e introducir 

innovaciones tecnológicas en la gestión que pueden 

conllevar ahorros significativos.

Foto 4. En la M-30 la gestión de la explotación se realiza de manera que los 
incidentes y actuaciones afecten lo menos posible a la circulación de los vehiculos.
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3. Otras experiencias

Del resto de experiencias mencionadas sólo cabe 

comentar algunos aspectos observados a tener en 

cuenta (ver Foto 3):

• en algunas de ellas se superponen niveles de cumpli-

miento del estado de la infraestructura con la obligación 

de realizar actuaciones concretas en fecha determina-

da. este aspecto coarta la posibilidad de optimizar la 

gestión y puede llevar a conflictos entre las partes en el 

caso que se haya realizado la actuación obligada y no 

se cumplan los umbrales exigidos.

• en algunas de ellas la consecuencia de indicadores 

fuera de control del concesionario es muy importante, 

en contraposición con la escasa repercusión de los 

indicadores que si son gestionables por el concesiona-

rio. Aún siendo aspectos relevantes para los usuarios 

este tipo de riesgos sin control pueden dificultar la 

financiación y encarecer la gestión así como llevar a 

conflictos entre las partes.

• en algunas de ellas la definición del indicador no con-

templa situaciones particulares que pueden ocurrir 

a la hora de fijar los umbrales a exigir o a la hora de 

evaluar el grado de cumplimiento. estas indefinicio-

nes y contradicciones deberían haber sido contem-

pladas antes de la licitación o, en su defecto, debe-

rían resolverse antes del inicio de la aplicación de los 

indicadores.

Finalmente es importante reseñar que esta modalidad 

de contratos de gestión por indicadores se está exten-

diendo a las infraestructuras de núcleos urbanos.

existen experiencias recientes en otros países 

y se estan abordando este tipo de contratos en 

poblaciones de españa.

el objetivo es aprovechar las sinergias entre las 

distintas actividades urbanas de conservación y 

explotación. Los niveles posibles de agregación 

de actividades son muy diversos, pudiendo llegar 

hasta una integración total, aunque se tiende a 

agrupar en lotes con actividades que tengan una 

cierta relación entre sí (vias públicas incluyendo 

aceras y calzadas, alumbrado, semáforos y otras 

instalaciones, limpieza y gestión de residuos, 

etc.) y por zonificaciones urbanas.

el criterio de selección de indicadores contempla 

las fases de obra nueva ejecutada o recibida y la 

explotación y conservación.

Los niveles de servicio y estado se adaptan a los requisitos 

urbanos de cada elemento y zona, y a la realidad vigente, 

contemplando las disponibilidades presupuestarias.

Se hace especial hincapié en las posibles mejoras en 

consumos, afección a los usuarios, etc.

Las aproximaciones a estos modelos las iremos viendo 

en breve, en los próximos años.

indicAdores de Gestión. principios

1. Generalidades

Los usuarios y la Administración exigirán, una serie de 

requisitos en la gestión de la infraestructura. es decir, se 

tendrá una expectativa de comportamiento. Asimismo, 

quien esté encargado de gestionar la infraestructura 

necesitará una serie de medios o herramientas que le 

permitan cumplir las siguientes funciones (ver Figura 4):

• Conocer los requisitos exigidos por los usuarios;

• evaluar en qué medida se cumplen las expectativas de 

los usuarios; y 

• Gestionar y optimizar el valor patrimonial y su conser-

vación satisfaciendo los requisitos contractuales de 

disponibilidad.

2. Tipos de indicadores

Para el cumplimiento de estas funciones, y dentro del 

campo de los sistemas de gestión, se pueden utilizar 

Figura 4. Pirámide de dependencias para un modelo de gestión por 
indicadores.
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índicadores de estado que indiquen la aptitud de la 

infraestructura. Los índicadores de estado son valores 

calculados a partir de características de los elemen-

tos de la infraestructura, aplicando una fórmula, tabla 

u otro procedimiento hasta llegar a un valor único. 

Se pueden establecer distintas clasificaciones de los 

mismos.

Una vez definidos los indicadores surgen varios proble-

mas a tener en cuenta:

• Los métodos para su medición o valoración.

• Las frecuencias de la medición o inspección.

• Los rangos admisibles del indicador:

 �Al inicio, y

 �A lo largo de la concesión.

• Los tiempos para la reparación.

en ambos análisis los resultados de la evaluación permi-

ten el estudio del:

• estado del elemento.

• Grado de satisfacción para su función.

• Velocidad de evolución.

• Relación coste/tiempo de demora en actuar.

3.  Clasificación de indicadores

Una de las clasificaciones posibles es la siguiente:

• Objetivos: dan información objetiva sobre el estado del 

elemento. Dentro de este grupo se pueden distinguir, 

a su vez, tres tipos, estructurales, funcionales y opera-

cionales: 

 � Índices de estado estructurales: se calculan a partir de 

parámetros relacionados con el estado estructural. en 

general, estos parámetros están basados en medidas 

de longitudes o superficies relativas de distintos tipos 

de deterioros, o en la respuestas a solicitaciones. 

 � Índices de estado funcional: se obtienen a partir de 

valores que reflejan características ligadas a la funcio-

nalidad exigida al elemento.

 � Índices operacionales: muestran objetivamente la 

calidad del servicio ofrecida (tiempos de atención de 

incidentes, etc.).     

Aunque es recomendable presentar estos valores 

independientemente, existen casos en los que se 

combinan para obtener un único valor que refleje el 

estado objetivo del elemento.

• Subjetivos, funcionales o de usuario: reflejan la aptitud 

de la infraestructura para adaptarse a las expectativas 

del usuario. Su objetivo es evaluar la opinión del usuario. 

Debido a la dificultad que implicaría recoger las opinio-

nes de todos los usuarios, se intenta establecer una 

relación entre la evaluación del usuario y características 

mensurables. estas valoraciones permiten poder ajus-

tar los umbrales de los indicadores objetivos.  

 

es de destacar el cambio de rol que se está producien-

do en los últimos años, de manera que el gestor de 

infraestructuras debe proporcionar a los usuarios una 

calidad de servicio óptima, cada vez más valorada por 

los usuarios.

Como se ha dicho anteriormente, el objetivo será poder 

evaluar el estado actual de la infraestructura para com-

pararlo con los requerimientos de los usuarios y de los 

gestores. Además, a la hora de estudiar la evolución 

servirán como parámetros de referencia.

Se les exigirán, por tanto:

• Repetibilidad. Si se evalúan varias veces con los mis-

mos medios se obtiene el mismo resultado.

• Reproducibilidad. Si se evalúan con diferentes medios 

se obtiene el mismo resultado.

Y será recomendable:

• que partan de parámetros fáciles de obtener para 

poder ser calculados sin necesidad de conocimientos 

excesivamente técnicos, y

• que sean simples, comprensibles para cualquier 

audiencia.

Otra clasificación, habitualmente empleada, es la siguiente:

• Indicadores parciales: son resultado de la evaluación de 

un único parámetro y el incumplimiento de un umbral 

define fácilmente cual es el tipo de actuación que es 

necesario realizar para llevar el indicador a su nivel de 

cumplimiento. Son indicadores necesarios para los téc-

nicos gestores de la infraestructura.

• Indicadores globales: son resultado de la combinación 

de varios indicadores parciales. el valor de los indica-
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dores globales suele reflejar cual es el estado 

general de una infraestructura. el incumplimien-

to de los umbrales de un indicador global no 

refleja necesariamente cual es la actuación 

necesaria para alcanzar un nivel satisfactorio. 

Proporcionan una visión global, válida tanto para 

los técnicos como para personas con menores 

conocimientos especializados.

estudio de sensibilidAd  
A los indicAdores

Sea cual sea la estrategia elegida es imprescin-

dible mostrar cual es la influencia del grado de 

cumplimiento o incumplimiento de los indicado-

res en la remuneración a percibir por parte del 

concesionario.

el objeto de este análisis es determinar la sensi-

bilidad del tipo de contrato objeto a diferentes escena-

rios potenciales con diferente grado de prestación del 

servicio y de mantenimiento del estado de la infraes-

tructura viaria.

este análisis debe ser realizado tanto por la Administración 

contratante como por los potenciales contratados o los 

financiadores.

La seriedad de este análisis permitirá el ajuste adecuado 

de los indicadores para poder lograr los objetivos man-

teniendo unos niveles de exigencia coherentes con los 

deseos y necesidades de los usuarios, con las disponi-

bilidades presupuestarias y permitiendo el desarrollo de 

unas actividades que optimicen la gestión y contribuyan 

al desarrollo de un negocio viable. 

en todo análisis de sensibilidad es conveniente contem-

plar escenarios pésimos, óptimos y medios.

Los resultados deben estar basados en la experiencia 

y un buen conocimiento de la gestión y permitirán ajus-

tar los indicadores cuando se detecten consecuencias 

anormales en la remuneración.

conclusiones

No hay marcha atrás.

en todos los aspectos de la vida hace tiempo que ya 

se ha implantado el desarrollo por objetivos. Afecta a la 

remuneración salarial de un trabajador, a un proyecto 

llave en mano, etc. en especial son de aplicación impres-

cindible en la gestión de servicios públicos, en las cola-

boraciones público privadas, contratos a medio-largo 

plazo donde el objetivo es alcanzar un nivel de calidad del 

servicio optimizando los recursos y a la vez conservando 

el patrimonio.

Todo ello está ligado a la mayor exigencia de los usuarios 

y a la necesidad de optimizar los recursos ante la caren-

cia de disponibilidades presupuestarias.

es necesario que los diferentes agentes involucrados 

aporten su experiencia de manera que las iniciativas 

sean integradoras, asumiendo obligaciones y respon-

sabilidades, entendiendo el nuevo campo de juego con 

contratos de colaboración público-privada a medio-largo 

plazo donde entra en juego el ciclo de vida de la infraes-

tructura y la calidad del servicio ofrecida  (Figura 5).

Las reticencias a involucrarse en grupos multisectoria-

les que consensuen los nuevos marcos contractuales 

deben ser eliminadas.

es imprescindible permitir incorporar nuevas tecnologías 

y materiales que posibiliten mejorar y optimizar la gestión. 

Para ello se debe permitir y valorar a la hora de la licita-

ción la propuesta de pruebas experimentales.

No deben solaparse exigencias de resultados con exi-

gencias de actuaciones o medios. esto lleva a conflictos 

y a menores esfuerzos de innovación.

No sería complicado crear un vademecum de indicado-

res de gestión de carreteras con diferentes posibilidades 

de aplicación. Asimismo se podría indicar la manera de 

Figura 5. Ruta futura de la gestión viaria.
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obtener la consecuencia en la remuneración basada en 

el grado de importancia y en el coste de las actuaciones 

o recursos necesarios para conseguir el cumplimiento 

del indicador.

De esta manera se aprovecharían las experiencias de los 

agentes involucrados y se facilitaría la gestión futura de 

las carreteras.

es imprescindible la realización de análisis de sensibilidad 

y de riesgos desde el inicio y por parte de todas las par-

tes involucradas. Contratos con riesgos inasumibles no 

serán viables.

el alcance de los contratos, los indicadores a contemplar 

y las repercusiones económicas deben estar ligados a la 

duración de los mismos.

Asimismo, la metodología de inspección y seguimiento 

de este tipo de contratos debe estar ajustada a una rea-

lidad coherente, evitando duplicidades y análisis micros-
cópicos, encaminándose a auditorías del registro de la 

gestión del concesionario y de inspecciones programa-

das, no programadas y de incidencias.

Finalmente, no debemos olvidar que buscamos infra-

estructuras viarias seguras y sostenibles a lo que con-

tribuye enormemente que sean inteligentes. hay que 

ser conscientes del proceso de evolución de las nuevas 

tecnologías que traen consigo cambios en el modo de 

operar y de explotarlas, creando repercusiones directas 

importantes en las formas de uso y gestión en una socie-

dad cada vez más integradora, globalizada y exigente. 

Indudablemente, las nuevas tecnologías constituyen una 

herramienta estratégica de gestión y mejoran el acceso 

a la información y a los nuevos servicios, promoviendo 

el espíritu colaborativo entre infraestructura, vehículos y 

usuarios, todo ello acorde con la actual inmersión en una 

sociedad de la información en tiempo real, en definitiva, 

tendiendo a las “Smart Roads”.
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Avances tecnológicos 
en la conservación
Technological advances in conservation

Andrés COSTA HERNÁNDEZ Subdirector de Tecnología
 Asfaltos y Construcciones ELSAN (28020 Madrid)

RESUMEN

La red de carreteras  en España se ha desarrollado de manera muy importante en los últimos 25 años adaptándose 
a la demanda existente. Actualmente por este desarrollo y por la crisis económica, la conservación de las carreteras 
ha pasado a ser la actividad prioritaria para asegurar una circulación cómoda y segura y para mantener el valor 
patrimonial viario.

Los avances tecnológicos aplicados a todas las actividades de la conservación son muy importantes pues permiten 
mejorar técnica y económicamente la realización de estas actividades.

Palabras clave:  Conservación, Mantenimiento, Conservación preventiva, Tecnología, Mezcla bituminosa, Seguridad vial.

ABSTRACT

Spain’s roadways network has experienced a very considerable development in the past 25 years to adapt to exis-
ting demand. Currently, owing to this development and to the economic crisis, the conservation of roadways has 
become a priority in order to ensure convenient and safe road traffic flow and to maintain the asset value of the 
roadways.

Technological advances applied to all conservation activities are very important, as they allow such activities to be 
undertaken in improved technical and economic conditions.

Key words:  Conservation, Maintenance, Preventive conservation, Technology, Bitumen mix, Road safety.
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eguramente en otros artículos, de 

este número de la revista Carreteras, 

también se han incluido algunas defi-

niciones de conservación. Aunque 

suponga repetirnos, creo que es 

interesante incluir una definición mas 

de este concepto y lo considero 

necesario para la comprensión de este articulo.

Según el  Artículo 15 de la ley de Carreteras: 

“la explotación de la carretera comprende las 
operaciones de conservación y mantenimiento, 
las actuaciones encaminadas a la defensa de la 
vía y a su mejor uso”.

En el Articulo 48 del Reglamento General de Carreteras, 

se indica que:

“las operaciones de conservación y manteni-
miento incluyen todas las actividades necesarias 
para preservar en el mejor estado posible el 
patrimonio viario. Las actuaciones de defensa 
de la carretera incluyen las necesarias para evi-
tar actividades que perjudiquen a la carretera, 
a su función o a la de sus zonas de influencia. 
Las actuaciones encaminadas al mejor uso de la 
carretera incluyen las destinadas a facilitar su uti-
lización en las mejores condiciones de seguridad, 
fluidez y comodidad posibles”.

El objetivo de una buena explotación de la carretera es 

conseguir que el transporte por este medio responda al 

concepto de sostenibilidad, que según la Comisión de las 

Naciones Unidas es “aquel desarrollo que permite satis-
facer las necesidades del presente sin comprometer las 
posibilidades de las sociedades futuras de satisfacer sus 
propias necesidades”, es decir, con menores tiempos de 

recorrido, con reducción del coste del desplazamiento o 

del transporte, con un descenso continuado de la acci-

dentalidad, con la disminución de la emisión de gases 

contaminantes, con eficiencia energética, etc.

En los últimos treinta años la red de carreteras española 

ha experimentado una trasformación muy importante, 

adaptándose al crecimiento de la demanda y adoptando 

criterios de diseño adecuados para las necesidades de 

desplazamiento, consecuencia de lo cual, el 90% de los 

desplazamientos de viajeros en España se hacen por 

carretera (para el transporte de mercancías esta cifra se 

sitúa alrededor del 85%).

Los criterios de la sociedad y de los usuarios de las carre-

teras han cambiado, en estos últimos años, aceptando 

que las carreteras existentes son adecuadas, de manera 

mayoritaria, para desplazarse por ellas y responden al 

concepto de comodidad y seguridad para los usuarios, 

y pidiendo que la inversión se desplace de manera prio-

ritaria a la conservación de las carreteras existentes. Es 

decir, la carretera pasa a ser un instrumento del Estado 

para el servicio público (es utilizada por la mayoría de 

los ciudadanos en sus desplazamientos, afectando de 

manera clara a la calidad de vida), como son la sani-

dad y la enseñanza, valorándose la calidad del servicio 

prestado no por el número, longitud y características 

de las carreteras, sino por unos indicadores de calidad, 

que permiten evaluar el estado de conservación de la 

carretera y que intervienen en los criterios para definir las 

actuaciones de conservación que son necesarias. 

Todo esto forma parte de lo que se denomina Sistema 
de Gestión de la Conservación, cuya aplicación a la red 

de carreteras dependiente de una Administración, es 

absolutamente necesario para asegurar su conservación 

y buen funcionamiento.

La conservación podemos dividirla en tres grandes gru-

pos de actuación, que son los siguientes:

• Mantenimiento de la vialidad,

• Conservación del patrimonio viario, y

• Seguridad vial.

Dentro del primer grupo se incluyen los trabajos de con-

servación encaminados a permitir la circulación de los 

vehículos por la carretera de manera cómoda y segura, 

eliminando cualquier obstáculo o alteración de las con-

diciones de la vía en cuanto a su capacidad, que pueda 

alterar esta condición. En esta línea se consideran las 

actuaciones de señalización y balizamiento en caso de 

accidente, la eliminación lo mas rápida posible de las 

consecuencias y alteraciones que producen los mismos, 

así como las limpiezas, podas, siegas, bacheos, renova-

ción de marcas viales, y los trabajos de conservación o 

vialidad invernal, entre otros, que se consideran como de 

conservación rutinaria.

El denominado patrimonio viario se suele evaluar econó-

micamente por una cantidad de dinero, que correspon-

de generalmente al coste que ha supuesto su construc-

ción y por tanto seria el dinero necesario para reconstruir 

toda la red de carreteras si, por falta total de actuaciones 

de conservación, acabase deteriorándose toda la red y 

hubiese que reconstruirla. Este criterio es muy limitado 

pues, como patrimonio viario, se debe considerar tam-

bién la funcionalidad de la carretera, es decir, el valor 

S
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patrimonial debe incluir el servicio que presta, valorando 

las prestaciones a los usuarios, especialmente la como-

didad y seguridad en la circulación. Con este criterio, las 

actividades de conservación deben realizarse en función 

de los beneficios que aporta a la calidad del servicio de 

la carretera.

Las actuaciones de conservación que se incluyen den-

tro del apartado de conservación del patrimonio via-

rio, son aquellas que tienen por objetivo mantener las 

propiedades mecánicas (capacidad soporte del firme) 

y las funcionales (textura, resistencia al deslizamiento, 

regularidad superficial, etc.) del firme. Son actuaciones 

de rehabilitación estructural o superficial del firme, res-

pectivamente. En algunos casos se denominan conser-

vación extraordinaria, no siendo esta denominación muy 

adecuada pues lo recomendable es que se desarrolle de 

manera continua, siendo así lo que se denomina conser-

vación preventiva.

Las actuaciones de conservación para mantener o 

mejorar la seguridad vial  suelen realizarse o bien de 

manera especial y con la única finalidad de mejorar la 

seguridad de los usuarios, o bien cualquiera de las otras 

actuaciones de conservación anteriormente descritas, 

generalmente inciden en la seguridad vial y este debe ser 

un criterio decisivo al definir las actuaciones a realizar y la 

prioridad de cada una.

Situación actual

Los mas de veinte años que llevamos en España desa-

rrollando los trabajos de conservación de la vialidad (lo 

que se denomina conservación integral), mediante con-

tratos externos a las administraciones responsables de 

las carreteras, han permitido la evolución de los mismos 

y la implantación de numerosas mejoras en todos los 

ámbitos de su aplicación: 

• Se han desarrollado Sistemas de Gestión de la 

Conservación cada vez más completos, abarcando un 

mayor numero de indicadores que permiten evaluar el 

estado de la carretera y cuales son las prioridades de 

actuación en cada momento. 

• Se han desarrollado programas de actuación para la 

formación de inventarios de los elementos que cons-

tituyen la carretera y sus características y estado en 

cada momento, como evolucionan en el tiempo. 

• Se han mejorado sensiblemente los métodos de reco-

nocimiento de estado en la conservación integral, 

se han programado las actuaciones de auscultación 

periódicas para conocer el valor de algunos indicadores 

de gran importancia para saber, en cada momento, el 

estado de conservación de los elementos que cons-

tituyen la carretera (balizamiento, firme, marcas viales, 

obras de fábrica, etc.). 

• Se han desarrollado sistemas de gestión específicos 

para la señalización, para los firmes, para las obras de 

fábrica, para la vialidad invernal, etc.

El desarrollo alcanzado por las telecomunicaciones, la 

informática y la electrónica han permitido su aplicación 

en las actividades de conservación, mejorando sensi-

blemente el desarrollo de las herramientas que hemos 

descrito anteriormente. La información que recibe el 

gestor y la que se puede transmitir a los usuarios es cada 

vez mayor y más completa. Los Sistemas Inteligentes de 

Transporte (ITS) están absolutamente implantados en la 

gestión de las carreteras y han permitido que el usuario 

reciba una gran cantidad de información a tiempo real del 

estado de la carretera y de las precauciones que deberá 

tomar para circular por ciertos tramos de la red.

La conciencia de la importancia de la conservación de 

la carretera para la sociedad, el concepto de servicio 

público, el presupuesto público que se destina a este 

concepto y el alto desarrollo alcanzado en la conserva-

ción, se manifiesta en la carretera en la realización, de 

forma continuada en el tiempo, de actividades de todo 

tipo según los programas de gestión de la conservación 

que se están desarrollando. Esto supone que la realiza-

ción de las propias labores de conservación, introduce 

una alteración que puede suponer un factor de riesgo 

en la carretera, por la presencia de operarios, medios 

mecánicos, medios de inspección y auscultación perió-

dicos, etc., suponiendo un riesgo para los usuarios de la 

carretera y para los propios trabajadores que los realizan.

Respecto al firme de la carretera, el elemento que mas 

contribuye al valor patrimonial de la misma, el deterio-

ro del mismo se inicia inmediatamente después de su 

construcción y puesta en servicio, por la acción combi-

nada de los factores pasivos (diseño del firme, materiales 

utilizados en las distintas capas y proceso de construc-

ción del mismo) y los factores activos (acción del trafico 

y condiciones climatológicas). 

Este deterioro se puede manifestar mediante la aparición 

de las denominadas patologías de los firmes, que con-

sisten en la perdida de alguna de sus propiedades, de 

tipo estructural o de tipo funcional, afectando a la como-

didad y seguridad de los usuarios y a las características 

resistentes del firme, disminuyendo la vida de servicio del 

mismo (ver Foto 1). 
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Este envejecimiento y deterioro del firme y la 

consiguiente disminución de los niveles de segu-

ridad y confort del tráfico, conlleva que al sobre-

pasar ciertos valores es necesario realizar alguna 

operación de conservación. 

En la Figura 1 se recoge una curva típica de deterioro 

del firme. Corresponde a estudios realizados en Estados 

Unidos pero son perfectamente válidos en España. El 

coste de reparación, cuando el deterioro se produce 

ya de manera muy rápida, puede multiplicarse por 5 en 

pocos años.

La aplicación de criterios de conservación preventiva, 

desarrollados a partir de un Sistema de Gestión de la 

Conservación perfectamente definido e implantado, per-

miten alargar la vida útil del firme, manteniendo su valor 

patrimonial y, lo que es más importante, permitiendo la 

circulación de manera cómoda y segura de los usuarios. 

Según el nivel de deterioro alcanzado, la actuación de 

conservación puede ser solo superficial, con el objetivo 

de recuperar las características superficiales iniciales. 

Cuando el deterioro ya es mayor, la rehabilitación es 

estructural, con un coste sensiblemente mayor, y con un 

tipo de actuaciones diferentes, que en muchos casos 

son propios de construcción y no de conservación.  

avanceS tecnológicoS aplicadoS a 
la conServación

Las importantes reducciones presupuestarias para la 

conservación de carreteras, consecuencia de la grave 

crisis económica que sufrimos en España y en otros 

muchos países, y la previsión del mante-

nimiento en el futuro de esta reducción o 

incluso su incremento, exige a las admi-

nistraciones responsables de las carre-

teras y a las empresas especialistas del 

sector, a realizar un esfuerzo muy grande 

para conseguir mantener la calidad de las 

carreteras con un menor presupuesto. 

Para ello es necesario desarrollar la ges-

tión de la conservación de una manera 

mas eficaz, de forma que con menos 

dinero se consigan los mismos resultados 

o incluso mejores. En este sentido, una 

ayuda absolutamente necesaria la puede 

aportar la tecnología, aplicada según las 

necesidades de los distintos tipos de 

conservación que se han descrito ante-

riormente.

1.  Mantenimiento de la vialidad 
(conservación integral)

Dentro de las operaciones de mantenimiento de la via-

lidad el concepto de conservación preventiva, general-

mente aplicado a los firmes, también tiene un sentido 

muy claro e importante y más en épocas de recursos 

económicos limitados. 

Es muy sencillo realizar este tipo de conservación cuando 

se dispone de medios sobredimensionados y de recursos 

económicos elevados, que permiten realizar una ope-

ración de conservación y si no es efectiva, realizarla de 

nuevo con otro procedimiento o con más medios. 

Actualmente se debe buscar la máxima eficiencia, con 

actuaciones mas rápidas, si es posible anticipándose 

al problema, utilizando medios que permitan llegar a la 

incidencia lo antes posible, con vehículos de alta movili-

dad y fácil accesibilidad a cualquier punto de la carretera, 

incluso en condiciones difíciles.

Otro aspecto muy importante y que las nuevas tecnologías 

(actuales y futuras) nos pueden aportar, son las relativas a 

recibir la información mas completa del estado de la carre-

tera y de los vehículos que circulan por ella, de su entorno 

y de las condiciones climatológicas actuales y previsibles. 

Para ello se debe trabajar en líneas como las siguientes:

• Disposición de cámaras de video que faciliten informa-

ción a tiempo real de la situación de la carretera.

Foto 1. Deterioros en el firme de las carreteras.

Figura 1. Curva de deterioro del pavimento.
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• Sistemas de gestión de estas imágenes que 

permitan su interpretación rápida y efectiva 

y que faciliten a los gestores del manteni-

miento posibles actuaciones para resolver, y 

mejor prevenir, el problema detectado por las 

cámaras.

• Sistemas fiables y efectivos de estaciones de 

aforo y de basculas de pesaje de vehículos 

pesados que permitan conocer, a tiempo real 

y sin afectar a la movilidad y a los tiempos 

de recorrido de los vehículos, el numero de 

vehículos y las características de estos, espe-

cialmente las relativas a las cargas por eje que 

pueden tener una incidencia muy alta en el deterioro del 

firme (ver Foto 2).

• Estaciones meteorológicas y sistemas de interpreta-

ción de los datos que permitan predecir con precisión 

las condiciones climatológicas adversas (especialmen-

te el riesgo de hielo o nieve) de una manera fiable y 

de detalle en toda la red o en el tramo de carretera 

considerado. Esto permitirá, en la vialidad invernal, 

realizar los tratamientos preventivos de manera mas 

ajustada y efectiva, reduciendo las dotaciones de pro-

ductos fundentes, lo que mejora al aspecto económico 

(reducción del gasto innecesario) y al medio ambiente 

por un menor aporte de productos que pueden afectar 

al entorno, especialmente con la utilización de sal en 

cualquiera de sus formas. 

• Desarrollo de nuevos productos o nuevas tecnologías 

para la disminución o eliminación del riesgo de for-

mación de hielo sobre la superficie de la carretera en 

condiciones climatológicas adversas. Soluciones mas 

económicas, más efectivas  y menos nocivas para el 

medio ambiente.

• Desarrollo de nuevos sistemas de auscultación de fir-

mes y de obras de fábrica de alto rendimiento y que 

no interfieran con el tráfico cuando realizan su trabajo.

• Optimización de los sistemas de información exis-

tentes para permitir que los gestores reciban toda la 

información que produce la carretera inmediatamente, 

tengan sistemas de gestión potentes y efectivos que 

faciliten a la mayor brevedad posible las actuaciones 

mas recomendables en cada situación y que toda esta 

información, en el menor tiempo posible, pueda estar a 

disposición del usuario de la carretera. Evidentemente 

con soluciones cuyo coste sea razonable y posible 

con los presupuestos limitados actuales y previsibles 

a corto y medio plazo y que sean de fácil implantación, 

de forma generalizada, para la mayoría de los usuarios.

Hay un trabajo de investigación pendiente muy importan-

te con todas estas actuaciones y con nuevas necesida-

des que irán surgiendo con el tiempo. Algunas de ellas 

están ya en marcha, pero vale la pena hacer un esfuerzo 

en personal, en medios y económico en el desarrollo de 

estas tecnologías, pues permitirán realizar la denomina-

da conservación integral o mantenimiento de la vialidad, 

con unos niveles de calidad altos y con unos costes ase-

quibles para los presupuestos disponibles.

Un aspecto de gran importancia y en el que vale la pena 

realizar un esfuerzo investigador para el desarrollo de nue-

vas tecnologías, es el relativo a la seguridad en las propias 

actuaciones de conservación. El operario que realiza tra-

bajos de conservación en la carretera esta expuesto a un 

doble riesgo, por un lado el inherente a la propia actividad 

que esta realizando y por otro el debido a su proximidad a 

los vehículos que circulan por la carretera. 

El desarrollo de procedimientos de trabajo que permitan 

alejar o aislar al trabajador de los vehículos tiene un gran 

interés. La formación y preparación del operario para la 

realización de los trabajos y la definición de las condicio-

nes óptimas de ejecución, son también fundamentales 

para lograr esta seguridad. En este sentido hay que des-

tacar la labor que realiza la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) 

con cursos de formación y con la convocatoria anual de los 

Premios Nacionales ACEX de Seguridad en Conservación.

2.  Conservación de los elementos 
constitutivos de la carretera

La carretera esta constituida por un conjunto de partes 

diferentes entre si, pero todas ellas son imprescindibles 

para asegurar la circulación de vehículos cómoda y 

segura. Podemos distinguir las partes siguientes:

• Firme (constituido por una serie de capas desde la 

explanada hasta el pavimento o capa de rodadura, 

Foto 2. Báscula móvil de pesaje de vehículos pesados.
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variables en número y en espesor y materiales que las 

forman, en función de las características de la carretera 

y del tipo de tráfico que soporta).

• Señalización horizontal y vertical.

• Balizamiento.

• Obras de fábrica.

• Iluminación.

• Elementos de información variable al usuario.

• Etc.

Respecto a los elementos de señalización, balizamiento, 

iluminación e información variable, el sector ha evolucio-

nado en los últimos años de manera  muy importante por 

su gran influencia en la seguridad vial. 

El mayor desarrollo se ha producido en los elementos 

de información variable al usuario, posiblemente por-

que se partía prácticamente de cero. En cualquier caso 

es uno de los campos de investigación con mayores 

posibilidades y con resultados importantes a corto y 

medio plazo.

Algunas sugerencias sobre posibles temas de investiga-

ción para desarrollar nuevas tecnologías aplicables a la 

conservación: 

• Marcas viales mas duraderas en el tiempo (manteni-

miento del poder reflectante), marcas viales que se 

activan con la luz o con las condiciones climatológicas 

adversas, elementos de balizamiento que minimicen 

el riesgo de salida de vehículos de la calzada o que su 

efecto sobre los usuarios, especialmente motoristas, 

cuando se impacta con ellos, sean mínimos. 

• La utilización de báculos de luz duraderos pero cons-

truidos con materiales que apenas opongan resistencia 

al impacto de un vehículo, minimizando el daño a este 

en caso de colisión. 

• Un campo muy amplio de investigación esta en la visi-

bilidad en los túneles, buscando sistemas económicos 

que permitan mejorar la iluminación en el interior, que 

en muchos casos es causa de accidente por el cambio 

brusco de luz que sufre el conductor (especialmente en 

días muy luminosos de verano).

El firme de la carretera, como ya se ha dicho anterior-

mente, es el elemento más costoso en la construcción 

de la misma y la parte más importante del valor patrimo-

nial viario.

El objetivo fundamental de  cualquier carretera es servir a 

los ciudadanos para su movilidad, facilitar la accesibilidad 

de todo el territorio y servir como soporte de la actividad 

económica en cuanto al transporte de personas y mer-

cancías.

Desde el momento de su construcción, las caracterís-

ticas iniciales de los componentes de la carretera se 

van deteriorando por la acción, fundamentalmente, del 

trafico y de las condiciones climatológicas, esto obliga a 

realizar, de manera continuada, las denominadas opera-

ciones de explotación (asegurar la viabilidad de la misma) 

y de conservación (mantenimiento de las características 

de la vía y de su valor patrimonial). 

Sobre los criterios para las actuaciones de conservación 

existen diversas teorías, pero parece evidente que para 

mantener las características de la carretera y asegurar 

una circulación cómoda y segura de los usuarios, la 

denominada conservación preventiva es la más ade-

cuada. Existen numerosos estudios que aseguran que, 

además, es la más económica a medio y largo plazo.

Desde el punto de vista del firme y del pavimento (capa 

superior del firme), por su importancia en la comodidad 

y seguridad de los usuarios, las actuaciones de conser-

vación, en general, se dirigen a mantener sus caracte-

rísticas superficiales y sus características estructurales. 

Dentro de las primeras se incluyen las siguientes:

• Resistencia al deslizamiento. Influye en la seguridad de 

los usuarios. 

• Regularidad superficial, tanto mas exigente cuanto 

mayor sea la intensidad de trafico y la velocidad de 

los vehículos. Influye en la comodidad y por tanto en 

la seguridad, e influye en el deterioro de los vehículos 

y del firme. 

• Impermeabilidad, de la capa de rodadura o de la inme-

diatamente por debajo de ella si la primera presenta 

una cierta porosidad (mezclas drenantes tipo PA  o 

discontinuas tipo BBTM B). 

Dentro de las segundas se deberá tratar de mantener la 

resistencia estructural suficiente para soportar, sin dete-

rioro y deformación, el tipo de tráfico pesado que tenga 

la carretera. En caso contrario se producirá un deterioro 

considerable de la misma, con rotura del firme, deforma-

ciones, perdida de impermeabilidad por grietas, etc (ver 

Foto 3). En este caso seria necesario reconstruir una gran 
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parte del firme, con un coste muy elevado. En muchos 

casos son trabajos que, por su elevado coste, sobrepa-

san lo que solemos denominar conservación del firme.

En los últimos años al diseñar y construir el firme de una 

carretera, se ha seguido el criterio de colocar en las 

capas de base e intermedia mezclas bituminosas resis-

tentes, capaces de soportar las cargas verticales trans-

mitidas por el trafico durante el periodo de vida estable-

cido y colocar en la capa de rodadura o pavimento, un 

material o tratamiento capaz de resistir los esfuerzos 

tangenciales y de torsión producidos por el trafico y con 

muy poca aportación a los esfuerzos verticales, pero 

que suponga una superficie de rodadura lo mas cómo-

da y segura posible para el usuario. Los tratamientos y 

mezclas se han concebido para su aplicación en capas 

generalmente muy delgadas y empleando materiales 

de muy alta calidad. Estas capas son fácilmente sustitui-

bles cuando se deterioran de manera importante.

Si se sigue una política de conservación preventiva del 

firme, generalmente será necesario realizar actuaciones 

de lo que se denomina rehabilitación superficial del pavi-

mento para mantener las características superficiales 

del mismo, tan importantes, como ya se ha visto, en la 

seguridad y comodidad de los usuarios.

En la Instrucción de Carreteras 

Norma 6.3 IC sobre Rehabilitación 
de firmes, en el apartado 11 relati-

vo a la Rehabilitación Superficial, se 

indica que tiene por objeto restaurar 

o mejorar las características superfi-

ciales del pavimento, adecuándolas 

a sus necesidades funcionales y de 

durabilidad. 

A diferencia de la rehabilitación 

estructural, no tiene como finalidad  

aumentar la capacidad resistente del 

firme, aun cuando en determinados 

casos puede mejorarla (especialmen-

te al mejorar la impermeabilidad).

La Instrucción describe varios pro-

cedimientos para mejorar las carac-

terísticas superficiales de un firme 

en función del problema superficial a mejorar. Estos 

tratamientos pueden ser de alguno de los tres tipos 

siguientes:  

•  Aportación de un nuevo material sobre el pavi-

mento existente.

• Eliminación total o parcial (por fresado) del pavimento 

existente y reposición con un nuevo material igual o 

diferente del existente.

• Tratamiento superficial, sin aportación de material, para 

modificar y mejorar la textura existente. En este caso 

existen diversas técnicas como el granallado, el micro-

fresado, el ranurado, etc., que permiten mejorar la tex-

tura superficial de un pavimento.

En general y como materiales de nueva incorporación 

para los dos primeros casos enumerados, en la norma-

tiva española se recogen como posibles técnicas las 

siguientes:

• Mezclas bituminosas drenantes (Articulo 543 del PG-3).

• Mezclas bituminosas discontinuas en caliente en capas 

delgadas (Articulo 543 del PG-3), ver Foto 4.

• Tratamientos con lechadas bituminosas y microaglo-

merados en frio  (Articulo 540 del PG-3).

Se trata, en todos los casos, de técnicas de pavimen-

tación perfectamente conocidas y desarrolladas técni-

camente y de muy amplia utilización en España para la 

Foto 3. Firmes agotados estructuralmente.

Foto 4. Micros en caliente discontinuos en capas delgadas.
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mayoría de los pavimentos de las 

vías de mayor utilización, por las 

excelentes características super-

ficiales que se pueden conseguir. 

Son técnicas que responden muy 

bien al concepto de conservación 

preventiva y con una relación cali-

dad precio que recomiendan su 

utilización en cualquier momento 

y de manera especial cuando se 

dispone de recursos económicos reducidos para la con-

servación de los pavimentos.  

En los últimos años, en esta línea de pavimentos, se esta 

investigando y desarrollando dos técnicas distintas e 

interesantes como son las siguientes:

• Mezclas SMA (“Stone Mastic Asphalt”), y

• Mezclas Discontinuas Ultrafinas.

Como consecuencia de la normativa europea relativa 

al Marcado CE de las mezclas bituminosas en calien-

te, para su comercialización en toda Europa, la norma  

UNE EN 13108 define hasta siete familias de mezclas 

diferentes que pueden ser utilizadas. En concreto, en 

la norma UNE EN 13108-5 se encuentran recogidas las 

prescripciones técnicas relativas a las mezclas denomi-

nadas “Stone Mastic Asphalt” (SMA). 

Esta norma europea de producto regula los diferentes 

parámetros que deben tenerse en cuenta para el diseño 

y caracterización de este tipo de materiales, siendo estos 

muy generales, por lo que a menudo es necesario realizar 

en cada país un anejo nacional donde se establezcan los 

criterios normativos específicos en cada caso concreto.

Se trata de un tipo de mezclas bituminosas en caliente 

de muy amplia experiencia en Europa, son de granu-

lometría discontinua y con un elevado contenido de 

huecos en árido, lo que permite diseñarlas con un alto 

contenido de ligante, como mínimo del 6% en peso de 

áridos, pero que  suele llegar a valores alrededor del 7%, 

generalmente utilizando un ligante modificado y con la 

incorporación de fibra de celulosa que actúa como esta-

bilizador e impide la deformación plástica de la mezcla a 

pesar del elevado contenido de ligante.

Son mezclas con un contenido de huecos en mezcla 

comprendido entre el 4 y el 7%. Las capas así construi-

das son impermeables.

La discontinuidad en los áridos permite obtener una textu-

ra superficial rugosa que, combinada con áridos de eleva-

da calidad, permite construir pavimentos  muy resistentes 

al deslizamiento, impermeables y de elevada durabilidad 

como consecuencia del alto contenido de ligante. 

Es bien conocido que el uso de cualquier aglomerado 

asfáltico que tenga un elevado contenido de ligante, 

le confiere al pavimento una mayor durabilidad, dado 

que cada partícula de árido esta recubierta por una 

película de ligante más gruesa que lo mantiene íntima-

mente unido por mas tiempo a la matriz asfáltica y lo 

hace mucho mas resistente a los agentes y condicio-

nes adversos que afectan a la vida del pavimento. Una 

película de mayor espesor de ligante ofrecerá mayor 

resistencia a los agentes externos que otra de menor 

espesor y recubrimiento. 

Existen numerosos estudios que concluyen en garanti-

zar que la vida útil de las mezclas depende fundamen-

talmente del espesor de la película de ligante, repercu-

tiendo directamente con un significativo menor coste 

económico por años de uso y por tanto de menores 

intervenciones de conservación necesarias. 

Un estudio, realizado por EAPA (“European Asphalt 
Pavement Association”) en los países europeos miem-

bros de la misma, relativo a la durabilidad de los distintos 

tipos de mezclas bituminosas en caliente, ha dado los 

resultados incluidos en la Tabla 1. 

La vida útil de este tipo de mezclas puede ser entre un 

50 y un 100% mayor que la que se obtiene con otras 

mezclas bituminosas habitualmente utilizadas como 

capa de rodadura. La utilización de este tipo de mezclas 

bituminosas en la capa de rodadura de un firme, permite 

alargar su vida útil y disminuye sensiblemente el número 

de actuaciones de conservación que es necesario reali-

zar, abaratando el coste de la misma y disminuyendo la 

afección a los usuarios de la carretera.

En la actualidad se están realizando algunos trabajos de 

investigación con este tipo de mezclas para conseguir 

un comportamiento medio ambientalmente amigable. 

Para ello se esta estudiando su fabricación a tempera-

turas menores de las habituales (mezclas de los tipos 

Tabla 1. Durabilidad de distintas capas de rodadura de los firmes, de acuerdo al estudio de EAPA.
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semicaliente y templadas) y se esta estudiando la posi-

bilidad de incorporar material procedente del fresado 

de firmes envejecidos y de polvo de caucho de neumá-

ticos fuera de uso, manteniendo o mejorando, en todos 

los casos, las características mecánicas de este tipo de 

mezclas bituminosas.

Por otro lado y a partir del concepto, desarrollo y aplica-

ción de las mezclas bituminosas para capas delgadas, 

en algunos países incluido España, se ha investigado y 

puesto a punto unas mezclas, de granulometría discon-

tinua, con un tamaño máximo del árido inferior a 8 mm, 

que se pueden utilizar en la construcción de capas de 

rodadura en los firmes de las carreteras, y que pueden 

utilizarse para construir capas de rodadura con espeso-

res inferiores a 2 centímetros (ver Foto 5).

La utilización de estos micros ultradelgados exige una 

excelente planimetría de la superficie sobre la que se 

apoyan, así como la impermeabilidad de la misma pues 

generalmente se están diseñando con un contenido de 

huecos en mezcla superior al 15%, llegándose en algu-

nos casos hasta el 30%.

Una de las características fundamentales de estos micros 

es su carácter de sono reductores. Por su pequeño 

tamaño máximo y cuanto mayor es el contenido de hue-

cos en mezcla, se pueden conseguir reducciones en el 

ruido de rodadura entre 3 y 5 dB respecto a las mezclas 

convencionales. 

La utilización de capas de rodadura delgadas exige, para 

su correcta aplicación, en general, unas condiciones 

especiales relacionadas con la superficie sobre la que 

se apoya y sobre la climatología y las características del 

tráfico que va a soportar.

La deformabilidad del firme existente (las mezclas en 

caliente tienen una rigidez relativamente alta y en capas 

muy delgadas sobre firmes muy flexibles podrían rom-

perse fácilmente bajo la acción de las cargas del trafico), 

la heterogeneidad (existencia de zonas bacheadas o 

con características y tipos de pavimentos diferentes) e 

impermeabilidad (especialmente con mezclas discon-

tinuas que sean porosas) de la superficie existente a 

pavimentar, el grado de fisuración de la misma (si esta 

fisuración es debida a agotamiento estructural del 

firme, también la nueva capa ultradelgada se agrietará 

en poco tiempo) y la regularidad superficial (una capa 

delgada prácticamente reproduce la regularidad exis-

tente, manteniendo el IRI inicial), son factores determi-

nantes para la utilización de una mezcla bituminosa en 

caliente discontinua en capa ultradelgada como capa 

de rodadura de un firme.

Estas mezclas discontinuas permiten construir pavi-

mentos más cómodos y seguros para el usuario. La 

seguridad viene determinada por su elevada macrotex-

tura, que junto con una buena microtextura, por la utili-

zación de áridos con elevado Coeficiente de Pulimento 

Acelerado (CPA), hacen que estos pavimentos tengan 

una elevada resistencia al deslizamiento y muy buen 

comportamiento en presencia de agua (muy bajo riesgo 

de hidroplaneo y escasa proyección de agua, especial-

mente con las mezclas discontinuas porosas, contenido 

de huecos en mezcla superior al 20%).

En cuanto a la comodidad, las mezclas discontinuas en 

capas delgadas, además de la sensación de comodidad 

que produce en el conductor la mayor seguridad que se 

tiene al circular por ellas y la buena regularidad superficial, 

por su carácter sono reductor es muy agradable circular 

sobre ellas. 

Por ultimo, las lechadas bituminosas y los microaglome-

rados en frio constituyen un tratamiento de renovación 

superficial de pavimentos de los más versátiles que 

hay en el mercado pues permite, eligiendo el tipo y los 

materiales adecuados, desde impermeabilizar el firme 

envejecido en una carretera local, hasta dotarle de una 

macrorugosidad que garantiza una elevada resistencia al 

deslizamiento de los vehículos en vías de elevada inten-

sidad de trafico y velocidad (ver Foto 6).

Es un tratamiento excelente en operaciones de con-

servación preventiva. En efecto, cuando el firme de una 

carretera o superficie pavimentada, manteniendo sus 

características resistentes, empieza a envejecer superfi-

cialmente, el ligante bituminoso de la mezcla asfáltica de 

la capa de rodadura se oxida, pierde progresivamente sus 

componentes más ligeros, como son, por ejemplo, los 

aceites.  El árido superficial comienza a desgranarse y la 

mezcla, en definitiva, se vuelve frágil, momento en que el 

deterioro superficial del firme crece de manera progresiva. 

Foto 5. Micros en caliente discontinuos en capas ultrafinas.

Foto 6. Vistas de una capa de lechada bituminosa o micro en frío una 
vez puesta en obra.
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En este momento, la aplicación de una capa de lecha-

da bituminosa o de micro en frio, permite recuperar las 

características superficiales del firme, alargando sensi-

blemente su vida útil y facilitando una rodadura cómoda 

y segura para los usuarios. Una actuación de bajo coste 

como estos tratamientos superficiales retrasa, de mane-

ra importante en el tiempo, la necesidad de realizar una 

actuación de mucho mayor coste como es el refuerzo 

del firme (ver Foto 7).

En este ámbito de los micros en frio existen varias 

líneas de investigación de nuevas tecnologías aplica-

bles en la conservación de las carreteras. Se esta tra-

bajando y deben continuarse en el futuro temas como 

los siguientes:

• Mezclas ricas en ligante, mediante la incorporación de 

fibras, que presentan una buena resistencia a tracción 

y una mayor flexibilidad que las lechadas y los micros 

convencionales.

• Mezclas de granulometría discontinua que permiten con-

seguir una textura más rugosa que la obtenida con el 

mismo tipo de tratamiento con la granulometría continua.

• Mezclas antihielo, mediante la adicción de productos 

especiales que disminuyen sensiblemente la tempera-

tura de formación del hielo y la adherencia del mismo, 

una vez formado, con la superficie del firme, resultando 

mas sencilla su eliminación.

• Mezclas de color con un buen comportamiento bajo la 

acción del tráfico.

• Mezclas de menor sonoridad, fabricadas con ligante 

modificado y con la incorporación de polvo de neumá-

ticos fuera de uso (en desarrollo).

Respecto a nuevas tecnologías aplicables a la conser-

vación de los pavimentos, el futuro, en algunos casos 

ya realidad, de las mezclas bituminosas debemos anali-

zarlo bajo dos perspectivas que, en estos momentos y 

a medio y largo plazo, tienen para la sociedad la mayor 

importancia y que son las siguientes:

• Respuestas a las demandas de la propia carretera y de 

los usuarios de la misma.

• Respuestas que permitan soluciones eco eficientes, es 

decir, que permitan alcanzar un desarrollo sostenible en 

todos los aspectos (social, económico y medio ambiental).

Los usuarios y la carretera demandan que las actuacio-

nes de conservación afecten mínimamente al trafico y a la 

comodidad de los usuarios, que los firmes tengan larga vida 

para requerir las mínimas actuaciones posibles y que los 

pavimentos sean, en todo momento, cómodos y seguros.

Para conseguir estas demandas, la investigación y 

los avances tecnológicos en los pavimentos se están 

moviendo en las líneas de trabajo siguientes:

• Mezclas ricas en ligante para cualquier capa del firme 

(tipo SMA, BBTM, etc.). Mas duraderas y menos actua-

ciones de conservación.

• Betunes modificados con polímeros y con polvo de 

caucho de NFU. Betunes de altas prestaciones.

• Mezclas para capa de rodadura de elevada resistencia 

al deslizamiento y baja sonoridad.

• Técnicas mas eficaces para la reutilización de los mate-

riales bituminosos que forman parte de la carretera 

mediante el reciclado de los pavimentos envejecidos.

Foto 7. Lechadas bituminosas y micros en frio, aplicadas tanto en carreteras como en aeropuertos.
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• Desarrollo  de mezclas bituminosas sono reductoras.

• Desarrollo y utilización de mezclas bituminosas fabrica-

das a menores temperaturas.

• Utilización de residuos de otras actividades en la cons-

trucción de las carreteras. Polvo de caucho de NFU.

concluSioneS

La conservación de carreteras, en todos sus aspectos, 

mantenimiento de la vialidad, conservación de los ele-

mentos constitutivos de la carretera y actuaciones para 

la mejora de la seguridad vial,  es un campo perfecto 

para la realización de proyectos de investigación y para 

la aplicación de nuevas tecnologías.

La conservación es una actividad que se desarrolla de 

forma continua en el tiempo y a lo largo de mucho tiem-

po (generalmente los contratos de conservación tienen 

una duración mínima de cuatro años), lo que facilita la 

realización de proyectos de investigación y la compro-

bación y aplicación de los resultados a las actuaciones 

de conservación.

La aplicación de avances tecnológicos a las activida-

des de conservación permite, en general, mejorar los 

resultados de las actividades y  conseguir una mayor 

efectividad considerando como tal la realización de 

las actuaciones de conservación programadas con un 

menor coste, permitiendo reducir los presupuestos de 

esta actividad o bien disponer de mas dinero para reali-

zar mas actividades.

En cualquier caso, es fundamental diseñar y actualizar 

de forma continua un buen Sistema de Gestión de la 

Conservación  que permita conocer con precisión el esta-

do de la carretera y de sus componentes (firme, señali-

zación, balizamiento, etc.)  y que permita programar las 

actuaciones de conservación respondiendo al concepto 

de preventiva, evitando tener que actuar cuando se ha 

producido el problema, porque esta situación siempre 

es mas costosa y afecta, en muchos casos, de manera 

importante a la comodidad y seguridad de los usuarios.
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i tuviésemos que resumir tan solo 

en una las conclusiones de la 

Jornada de financiación de la con-

servación, celebrada en Cáceres 

el pasado 10 de octubre, ésta sería 

que en época de crisis, como la que 

nos ocupa y preocupa en estos 

momentos, la mejor alternativa 

posible es conservar lo que tenemos, a través de cual-

quier medio que permita asegurar recursos económicos 

estables y suficientes para ello.

El patrimonio viario es necesario conservarlo. Hoy la 

sociedad exige una Red de Carreteras tanto segura 

como cómoda. 

Desde un punto de vista económico, no podemos per-

mitir que se devalúe el patrimonio existente y para ello es 

necesario asegurar una conservación sistemática, lejos 

de actuaciones basadas en planes de choque.

Las carreteras continúan siendo el único modo de trans-

porte capaz de cubrir cualquier demanda.

Hay que recordar que la inversión en construcción de 

nueva infraestructura en los últimos años ha supuesto 

un esfuerzo muy importante y que, sin embargo, la 

construcción ha perdido la batalla de la opinión pública 

y está tremendamente denostada. Ahora toca con-

servar. 

Superar el déficit crónico de presupuestos de conserva-

ción requiere voluntad política clara.

Se plantea que la conservación es un gasto corriente 

y debe financiarse con ingresos corrientes y no debe 

someterse a endeudamiento.

Hasta ahora la financiación de la conservación ha sido 

únicamente vía presupuestos. Pero hemos de recono-

cer como una posibilidad la implantación de otros siste-

mas de financiación.

En otro orden de cosas, es aconsejable la implantación 

de un mecanismo que garantice una fuente estable de 

recursos para la conservación y evite los vaivenes pre-

supuestarios. Los modelos de financiación sin afectación 

de ingresos resultan inviables a largo plazo

La eficiencia en la gestión implica la adecuada gestión 

de los ingresos y los gastos, pero no necesariamente a 

través de un único y mismo agente. 

Conclusiones de la 
Jornada sobre
“Financiación de la 
conservación.  
¿Pago por uso?”

Pablo SáEz VILLAR Director Gerente de la Asociación de Empresas de Conservación 
 y Explotación de Infraestructuras (ACEX)

S

Cáceres, 10 de octubre de 2012
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Algunas experiencias de diversas administraciones 

encaminadas a financiar la construcción y conservación 

de infraestructuras viarias han puesto en evidencia los 

fallos de diseño de la metodología empleada y los fallos 

legislativos propios de nuestro país, haciéndose indis-

pensable una mayor coordinación de Organismos de la 

Administración, entre sí, y con EUROSTAT.

La crisis financiera ha hecho imposible proyectos proba-

blemente demasiado ambiciosos, demostrándose que 

contraer compromisos de gasto a un nivel demasiado 

alto y en un plazo demasiado largo no es la mejor solu-

ción para asegurar inversiones y conservación en la red 

de carreteras.

La financiación vía pago por uso viene regulada por 

Directivas europeas, es inevitable a corto o medio plazo, 

con objeto de asegurar la adscripción permanente de 

recursos suficientes, de carácter no presupuestario, y el 

mantenimiento del ritmo inversor para cumplir los crite-

rios que emanan de las Directivas comunitarias, siendo 

necesario diferenciar la red de carreteras de naturaleza 

económica, en la que debe primar la eficiencia, y la de 

naturaleza social, que debe ser en todo caso suficiente. 

En el diseño de la metodología a aplicar para el pago por 

uso, si finalmente se opta por este sistema de financia-

ción, debe de tenerse en cuenta las experiencias pre-

vias, como por ejemplo el caso portugués, en donde se 

ha producido un descenso brutal del tráfico, o el hecho 

de que existan experiencias concesionales en España 

que han fracasado debido a previsiones excesivamente 

optimistas del tráfico. Planteándose en la Jornada un 

nuevo modelo de contratación de la conservación con 

una duración en el entorno de los 10 años, con riesgo 

parcial de disponibilidad y limitación del riesgo de tráfico, 

y sin riesgo de expropiaciones, incluyéndose la conser-

vación ordinaria y la extraordinaria en la duración del con-

trato, así como actuaciones de seguridad viaria.

A medio plazo, el pago por uso es el único medio viable 

para luchar contra los efectos económicos y ambientales 

de la congestión y para financiar, al menos, en parte la 

conservación de la red.

La creciente petición de aumento de movilidad, de aspec-

tos medioambientales y la actual coyuntura económica 

hacen necesario plantearse nuevos sistemas de gestión 

de las infraestructuras de carreteras. El pago por uso es 

un reto para el cual hay que estar preparados a todos los 

niveles: tecnológico, económico, logístico y social.

Utilizar el peaje sólo para construir carreteras es desapro-

vechar un recurso que permitiría luchar contra la utilización 

innecesaria del automóvil y contra la contaminación. 

Se defiende tanto que la implantación del pago por uso 

requeriría compensaciones al ciudadano y a los usuarios 

“profesionales” de la carretera, como lo inverso, es decir 

que la situación presupuestaria es tal que lo necesario 

hoy es aumentar los ingresos, no plantear un reequilibrio 

al alza de los mismos. 

Un análisis de las inversiones en conservación a nivel 

internacional concluye que, a pesar del esfuerzo reali-

zado en años anteriores, el gasto en conservación en 

España es inferior al de otros países de nuestro entorno 

y que existe una estrecha relación entre la afectación 

de los ingresos y el gasto dedicado a mantenimiento en 

todos los países.

No obstante, es necesario plantearse y responderse  

algunas preguntas antes de diseñar el modelo último de 

financiación: ¿Existen corredores alternativos a aquellos 

en los que se va instalar el pago por uso?, ¿La tasa a 

implantar será finalista o no?, ¿El pago por uso estará 

basado en criterios de distancia recorrida o en tiempo 

utilizado en su recorrido?, ¿El usuario debe invertir en 

dispositivos dentro del vehículo? 

Pero por encima de todo, y sea cual sea el modelo 

a instaurar, se hace imprescindible e indispensable la 

coordinación entre las diferentes administraciones de 

carreteras. 
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l día 18 de octubre de 2012 tuvo lugar 

en Madrid la décima edición de las 

Jornadas sobre Barreras Metálicas 

de Seguridad, evento organiza-

do por la Asociación Española de 

Fabricantes de Sistemas Metálicos 

de Protección Vial (SIMEPROVI) 

con la colaboración del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación 

de Madrid) y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas.

Estas jornadas comenzaron a celebrarse en el año 

2003 y, desde entonces, han visitado las principales 

ciudades españolas con el objeto de servir como foro 

de debate y difusión de los avances del sector de los 

sistemas de contención de vehículos en general, y de 

los elementos metálicos en particular. Los progresos 

en este campo durante estos años han sido muy rese-

ñables y han ido paralelos a la significativa reducción 

de las cifras de accidentalidad y siniestralidad de las 

carreteras españolas.

El esfuerzo de todas las entidades que intervienen en el dise-

ño, fabricación e implantación de los sistemas de contención 

en las carreteras, desde las Administraciones Públicas hasta 

las empresas fabricantes e instaladoras, pasando por los 

organismos de certificación y los laboratorios de ensayo, ha 

servido para que la situación normativa y técnica actual de 

los sistemas de contención en España sea apreciablemente 

distinta a la que se tenía en el año 2003.

Ya en aquel año se publicó como Informe UNE la pri-

mera versión de lo que después sería la Norma UNE 

135900, que supuso un antes y un después en lo rela-

tivo a la protección de los motociclistas, al incorporar 

ensayos de impacto con maniquí específicos para 

evaluar los daños producidos a este tipo de usuarios 

y, por lo tanto, para clasificar los distintos sistemas 

de protección según su seguridad. Esta norma se ha 

convertido en un documento de referencia a nivel mun-

dial, sirviendo de base para la definición de criterios de 

implantación y programas de instalación de estos ele-

mentos en las carreteras.

Otro punto de inflexión importante en el sector de los sis-

temas de contención fue la entrada en vigor del Marcado 

CE, obligatorio desde el 1 de enero  de 2011. Este distinti-

vo supone la declaración por parte de los fabricantes de 

las prestaciones que sus productos aportan en cuanto 

a comportamiento y durabilidad, obtenidas mediante 

ensayos a escala real y garantizadas mediante rigurosos 

procesos de control de fabricación, todo ello certificado 

por organismos notificados a tal efecto.

La puesta en marcha del Marcado CE ha traido con-

sigo toda la actualización de la reglamentación relativa 

a sistemas de contención y un fuerte esfuerzo técnico 

e inversor por parte de la industria, que ha dado como 

resultado la aparición de una completa gama de produc-

tos que cubren todas las situaciones que se dan en las 

carreteras, y son aptos para la protección de todos los 

usuarios que circulan por las mismas.

Conclusiones de la  
X Jornada sobre 
Barreras Metálicas de 
Seguridad

Sergio CORREDOR PEñA Director General de la Asociación Española de Fabricantes 
 de Sistemas Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)

E
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Toda esta evolución ha sido tratada en profundidad en 

las jornadas de SIMEPROVI, contando con la participa-

ción de los principales expertos en la materia, que han 

intervenido directamente en dicho proceso.

La décima edición de las jornadas tuvo como tema 

general el análisis de las causas recurrentes de la mor-

talidad en las carreteras españolas y las actuaciones 

más apropiadas para tratar de paliarlas, teniendo en 

cuenta la complicada situación económica actual, que 

hace imprescindible la adopción de medidas lo más 

eficaces y rentables que sea posible. En concreto se 

resaltó la relevancia que tienen los accidentes por sali-

da de calzada, que continúan causando entre el 30% y 

el 40% del total de muertos y heridos, y el problema del 

estado de conservación de las redes convencionales, 

donde se produce el 80% de los muertos en accidente 

de tráfico.

La mesa inaugural de la jornada contó con la participa-

ción de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de 

Madrid, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, y SIMEPROVI.

Tras la inauguración, se procedió a la entrega del Premio 

SIMEPROVI de Seguridad Vial 2012, concedido a la 

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del 

Congreso de los Diputados, como reconocimiento al tra-

bajo que ha llevado a cabo desde su creación en el año 

2005, que ha supuesto un ejemplo de consenso entre 

los distintos grupos parlamentarios para la consecución 

del objetivo común de mejorar la seguridad de las carre-

teras. Recogió el premio el Presidente de la Comisión, el 

diputado D. Pere Macias, que resaltó que en época de 

escasez presupuestaria la seguridad vial debe continuar 

siendo una absoluta prioridad. En su opinión, si bien 

puede no ser posible construir nuevas carreteras, no se 

debe renunciar en ningún caso a mantener los niveles de 

seguridad de las ya existentes.

El contenido técnico de la jornada se estructuró en 

cuatro sesiones. En la primera de ellas, dedicada a 

las Administraciones Públicas, representantes de la 

Comunidad de Madrid y de Madrid Calle 30 explicaron 

los principales datos acerca de la accidentalidad en las 

carreteras de su competencia, los programas de implan-

tación de sistemas de contención y los criterios técnicos 

específicos que emplean.

La segunda sesión se ocupó de analizar la contribución 

de las medidas de seguridad para las infraestructu-

ras. Participaron en ella la Asociación Española de la 

Carretera, la Fundación Cidaut y SIMEPROVI. Se incidió 

en la importancia de las herramientas que recoge la 

Directiva europea sobre seguridad en las infraestructuras 

viarias, y en otros conceptos como la visión cero sueca o 

las carreteras que perdonan.

Particularizando en las barreras metálicas, se presenta-

ron datos acerca de la rentabilidad de estos elementos, 

y la problemática particular de los accidentes por salida 

de calzada en las redes convencionales que, por sus 

especiales características, requieren el estudio detallado 

de soluciones específicas.

Por último, se estudió cómo mediante la investigación 

se pueden analizar ciertos aspectos acerca del compor-

tamiento real de los sistemas de contención instalados 

en las carreteras, que pueden no quedar cubiertos por 

la caracterización efectuada mediante los ensayos que 

recoge la normativa.

En la tercera sesión de la jornada se explicaron los fac-

tores a tener en cuenta para la implantación de sistemas 

de contención, desde la evaluación de su comporta-

miento en los  ensayos a escala real, a los criterios de 

buena práctica para su implantación, instalación y con-

servación, sin olvidar la garantía de durabilidad aportada 

por la galvanización en caliente. Para ello intervinieron 

el Ministerio de Industria, Applus Idiada, SIMEPROVI y la 

Asociación Técnica Española de Galvanización.

Se comentaron diversos aspectos prácticos acerca del 

Marcado CE y se presentó el catálogo de productos con 

dicho marcado que SIMEPROVI ha publicado con objeto 

de servir como guía para la implantación de los sistemas 

de contención metálicos. Se recordó que es preciso 

extremar los cuidados en el proceso de instalación de las 

barreras para que éstas se comporten según su diseño.

La jornada finalizó con una mesa redonda dedicada a 

los usuarios de las carreteras y a las asociaciones de 

víctimas, en la que participaron organizaciones como 

la Real Federación Motociclista Española, la Fundación 

Pons, AESLEME, Automovilistas Europeos Asociados, la 

Confederación Española de Transporte de Mercancías y 

la Asociación Mutua Motera.

Entre otros se trataron aspectos como la importancia 

de abordar la seguridad vial con un enfoque global, en 

el que no se puede olvidar la formación de los usuarios, 

pero tampoco descuidar la mejora de la seguridad de las 

infraestructuras como factor esencial en la reducción de 

los accidentes y sus consecuencias. También se recor-

dó que las infraestructuras y, en concreto, los sistemas 

de contención, deben dar servicio a todos los usuarios, 

desde los más vulnerables hasta los profesionales del 

sector del transporte. Por último, se volvió a incidir en que 

es imprescindible aplicar las medidas de seguridad con el 

máximo rigor, de forma que se garantice su eficacia. 
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El pasado 28 de noviembre, en 

el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, 

en Madrid, Enrique Belda Esplugues 

recogía el “Premio Internacional a 

la Innovación en Carreteras Juan 
Antonio Fernández del Campo” en Antonio Fernández del Campo” en Antonio Fernández del Campo
su cuarta convocatoria.

En sus palabras de agradecimiento, 

en el transcurso de una ceremonia a 

la que asistió más de un centenar de 

personas, este Doctor Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos se mos-

tró emocionado y satisfecho. “Es un 

reconocimiento extraordinario”, ase-

guró. “Y más aún por el prestigio del 

Jurado que me lo ha concedido”.

Belda resumió la investigación pre-

miada como un trabajo cuyo objetivo 

era la “optimización de las carreteras: 

conseguir que el mayor número de vehículos pase en el 

menor tiempo posible por una infraestructura viaria”.

En concreto, el estudio –titulado Modelización de los 
niveles de servicio en autopistas en tiempo presente 
para la gestión dinámica del tráfico- presenta una para la gestión dinámica del tráfico- presenta una para la gestión dinámica del tráfico
nueva metodología de cálculo en tiempo real de los 

niveles de servicio en autopistas que intenta superar 

los actuales sistemas de medición, totalmente está-

ticos.

La técnica propuesta por el autor de la investigación 

abre la puerta a futuras líneas de trabajo dirigidas a 

estudiar el comportamiento del tráfico en autopis-

tas bajo la influencia de meteorología 

adversa e incluso a establecer la posible 

correlación entre el comportamiento de 

los conductores ante un suceso y los 

datos obtenidos del equipo de medida 

que registra dicho suceso.

La investigación de Belda Esplugues -una 

síntesis de su tesis doctoral que, con el 

mismo título, fue dirigida por Alfredo García 

García, Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Valencia, y Vicente Ramón 

Tomás López, Profesor de la Universitat 

Jaume I- ha obtenido el voto unánime del 

Jurado, reunido el pasado 11 de octubre 

en Madrid.

Este Premio tiene una dotación económi-

ca de 12.000 euros.

Enrique Belda recoge el Premio de investigación de la FAEC en su 
cuarta convocatoria

“El prestigio del Jurado hace que este 
galardón sea aún más extraordinario”

Imagen de los premiados junto a las autoridades del certamen. Al fondo, José Luis Elvira, 
Presidente del Jurado (izq.) y Miguel Mª Muñoz (Presidente de la FAEC). En primer plano, de izda. 

a derecha: Leonardo B. Benatov (Euroconsult), Miguel Ángel Franesqui, Juan Gallego,  
Enrique Belda e Ignacio Ulloa, Secretario de Estado de Seguridad.

Enrique Belda, durante su intervención tras la recepción del Premio  
de manos del Secretario de Estado de Seguridad.
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La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida 

por el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio 

de Interior, Ignacio Ulloa, quien además de felicitar a los 

galardonados quiso agradecer su labor investigadora, ya 

que, aseguró, “son estas contribuciones las que permi-

ten mejorar las carreteras y el transporte”.

También tuvo palabras de elogio para el certamen, ase-

gurando que “este tipo de premios estimula el desarrollo 

y la innovación, y contribuye en definitiva a la mejora de 

toda la sociedad”.

Por su parte, el Presidente del Jurado y Director Técnico 

del Ministerio de Fomento, José Luis Elvira, señaló en su 

intervención que “los 29 trabajos presentados al Premio 

han alcanzado la excelencia, tanto por su evolución 

temática como por su nivel tecnológico y por la cate-

goría de sus profesionales, entre los que se encuentran 

catedráticos, ejecutivos de empresas y cargos de las 

administraciones”.

En este acto también se hizo entrega del Accésit 

Björnulf B. Benatov, a Miguel Ángel Franesqui García, 

Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos y 

Profesor Titular de la Escuela de Ingenierías Industriales 

y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, y Juan Gallego Medina, Doctor Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos y Profesor Titular 

del Departamento de Ingeniería Civil – Transportes 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Universidad Politécnica 

de Madrid, autores ambos del trabajo Auscultación de 
la fisuración descendente en pavimentos asfálticos 
mediante ultrasonidos.

Se trata de una investigación de laboratorio con ultraso-

nidos para conocer con detalle el proceso de fisuración 

de los pavimentos, y así poder evaluar la profundidad 

de este tipo de fracturas de las vías. Además, la téc-

nica propuesta es no destructiva, de bajo coste y de 

rápida ejecución. También permite resolver algunos de 

los inconvenientes que presentan otros métodos de 

diagnóstico, caracterizados por su menor fiabilidad o su 

naturaleza destructiva.

El estudio parte de la constatación de que una de las 

principales causas del deterioro de los pavimentos asfál-

ticos es la fisuración producida en la superficie de los 

mismos. Pese a ello, se trata de un aspecto que, según 

los autores del trabajo premiado con el Accésit, no está 

considerado convenientemente en los métodos tradicio-

nales de diseño de carreteras. 

Este accésit se ha otorgado, de forma excepcional 

en esta edición, en memoria del ingeniero Björnulf B. 

Benatov, Patrono de la FAEC y promotor del certamen 

fallecido en abril de 2011. El accésit tiene una dotación 

económica de 3.000 euros.

El certamen, convocado por la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera (FAEC). cuenta 

con el patrocinio de Banco Caminos, CEPSA Productos 

Asfálticos y Repsol; la colaboración institucional de 

la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid; y la colaboración empresarial 

de Dragados, Oficemen (Agrupación de Fabricantes de 

Cemento de España), Acciona Infraestructuras, Eiffage 

Infraestructuras, Euroconsult, FCC, Ferrovial Agromán, 

Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

Leonardo B. Benatov, hijo del fallecido Björnulf B. Benatov quien da nombre al accésit del certamen,  
posa junto a los dos galardonados: Miguel Ángel Franesqui (dcha.) y Juan Gallego (izda.).
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La Asociación Española 

de la Carretera (AEC) ha 

desarrollado una pro-

puesta de sistema de pago por 

uso de infraestructuras viarias 

que podría llegar a reportar a 

las arcas públicas hasta 14.000 

millones de euros.

La implantación de este siste-

ma debe entenderse, según 

los autores del documento, 

como un mecanismo más justo 

para financiar las carreteras. Un 

mecanismo que permitiría trasla-

dar a todos los usuarios el coste 

de la infraestructura (también a 

los extranjeros, en lugar de exclusivamente a los contribu-

yentes españoles). Además, reduciría la congestión, incenti-

varía el uso de vehículos y modos más eficientes, y permitiría 

disponer de una fuente de financiación estable. 

En este sentido, la hoja de ruta propuesta por la AEC 

exige expresamente, como condición indispensable, 

que los ingresos que se obtengan se destinen de forma 

única y exclusiva a la mejora de las carreteras.

Sobre el terreno, el sistema plantea aplicar una tasa en 

todas las vías interurbanas, ya sean convencionales o 

de gran capacidad, con independencia de su titularidad 

(estatal, autonómica o local). En el caso de los vehículos 

pesados de más de 3,5 toneladas, el canon oscilaría entre 

7 y 23 céntimos de euro por kilómetro recorrido. Para los 

ligeros se establece una horquilla 

de entre 2 y 12 céntimos.

La AEC recomienda que esta 

medida se aplique en primer 

lugar para el tráfico pesado y 

posteriormente para el resto de 

vehículos. En la primera etapa 

de implementación, la recau-

dación estimada alcanzaría los 

3.000 millones de euros. 

En cuanto al coste de implanta-

ción de las tecnologías necesa-

rias para poner en marcha este 

sistema, la cifra se acerca a los 

2.000 millones de euros, a lo 

que habría que sumar unos costes anuales de explota-

ción de casi 400 millones.

Finalmente, la AEC abre la posibilidad a implantar en el futu-

ro este sistema de pago por uso de infraestructuras tam-

bién en el ámbito urbano, aunando de esta forma el incre-

mento de los ingresos y la reducción de la contaminación.

En este marco y como opción prioritaria, la Asociación 

Española de la Carretera contempla la fórmula deno-

minada “Bono de Movilidad”, en la que trabaja desde 

hace años y que tiene ciertas similitudes con las tarifas 

de provisión de servicios como Internet: se propone la 

circulación libre y gratuita de todos los vehículos hasta 

un determinado límite de kilómetros recorridos al año y, 

a partir de ahí, se fija una tarifa por kilómetro. 

El pasado 28 de noviembre, en su último Consejo 

Directivo del año, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) daba la bienvenida a dos nue-

vos socios: Odeco Technologies y SEOPAN.

Con sede en Badalona, el grupo industrial Odeco 

Tecnologies desarrolla su actividad en el sector de 

las comunicaciones visuales y señalización electróni-

ca con tecnología LED. El origen de la compañía se 

remonta a 1983, cuando Sergio Campoy fundó Odeco 

Electrónica. En aquel momento la empresa desarrolla 

la primera pantalla de LED monocolor con mensajes 

variables (VMS) en España. Desde entonces, se ha 

posicionado como una de las compañías más repre-

sentativas e innovadoras en este segmento de acti-

vidad.

Por su parte, la Asociación de Empresas Constructoras 

de Ámbito Nacional (SEOPAN) también recibió la bien-

venida de los miembros de la AEC el pasado 28 de 

noviembre. La organización que actualmente preside 

Baldomero Falcones pretende con su adhesión a la 

AEC establecer una línea de colaboración entre ambas 

entidades en un momento en el que la cooperación en 

el sector de las obras públicas y las carreteras resulta 

esencial. 

La AEC elabora una hoja de ruta para la 
implantación del pago por uso 

La hoja de ruta de la AEC propone el pago por uso en todas 
las vías interurbanas.  Foto cedida por Indra.

Odeco Technologies y SEOPAN,  
nuevos socios de la AEC
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El próximo 15 de enero se celebra en 

Washington la ceremonia de entrega de 

los Global Road Achievement Awards, 

los galardones más importantes que otorga la 

Federación Internacional de Carreteras (International 

Road Federation, IRF). Se trata de un premio anual 

que la IRF concede en reconocimiento a los mejo-

res proyectos desarrollados en el sector viario 

mundial.

En la edición de 2012, la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) han sido galardonados, den-

tro de la categoría “Seguridad Vial”, por el 

proyecto “Iniciativa para la seguridad vial en 

América Latina y el Caribe (Diagnóstico, Guía y 

Proyectos Piloto)”. El gran valor de esta acción, 

desarrollada en colaboración con la Universidad 

Politécnica de Valencia, es su carácter pionero y revolu-

cionario en esta Región del planeta, donde el índice de 

siniestralidad viaria es de los más elevados del mundo.

La experiencia de la AEC ha permitido realizar un ade-

cuado diagnóstico de las condiciones reales de la seguri-

dad del tráfico en estos países, y este trabajo de asesoría 

ha resultado de gran importancia de cara al desarrollo 

posterior del programa premiado por la IRF y mate-

rializado en la “Guía de Apoyo a Proyectos de 

Seguridad Vial”.

El Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, 

estará presente en la capital estadounidense para 

recibir este galardón ante  más de 300 representan-

tes del sector viario internacional. 

La ceremonia de entrega de los Global Road 
Achievement Awards se celebrará en el marco de 

la reunión anual de la 92º Junta de Investigación 

del Transporte de la IRF, una cita que congre-

gará a más de 10.000 técnicos en Carreteras 

procedentes de todos los rincones del 

mundo.

Es la segunda vez que la Asociación Española de 

la Carretera recibe el galardón de la IRF. En 2005, fue 

premiada por su papel como “institución creadora y líder 

de opinión en el sector viario”.

Los Global Road Achievement Awards de la IRF fueron 

creados en el año 2000. Desde entonces, más de un 

centenar de proyectos desarrollados por expertos de 30 

países han recibido este premio. 

Los responsables de la Federación Europea de 

Carreteras (ERF) viajaron los pasados días 11 y 

12 de octubre a Faro, en la costa portuguesa 

del Algarve, para presentar el Proyecto Whiteroads, un 

estudio encaminado a detectar y estudiar los tramos 

de carreteras europeas de la red TEN-T con las cifras 

de siniestralidad más bajas. Se trata de una iniciativa 

desarrollada conjuntamente por la ERF y la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) por encargo de la 

Comisión Europea.

Esta presentación en tierras lusas coincidió con la cele-

bración del IV Seminario de Carreteras de la Universidad 

del Algarve, organizado por la Asociación Portuguesa de 

Señalización y Seguridad Vial (AFESP). 

En el marco de este encuentro, el Director General de 

la ERF, Christophe Nicodème, destacó que Whiteroads 

es una iniciativa pionera en el ámbito comunitario 

puesto que propone una metodología de estudio que 

se centra en las carreteras más seguras de la red, 

y no a la inversa, que suele ser lo habitual. En este 

sentido, analizando las características de los tramos 

menos lesivos para los usuarios es posible extrapolar 

sus características al resto de la red para incrementar 

su seguridad.

Durante el primer trimestre de 2013 se podrán conocer 

los nuevos avances del proyecto. 

La AEC recoge en Washington el Premio 
Internacional a la Seguridad Vial de la IRF

La ERF presenta en Portugal el Proyecto Whiteroads

Christophe Nicodème presenta en Faro el proyecto Whiteroads.

Area de servicio-186 ok.indd   106 26/12/12   13:27



ÁREA DE SERVICIOnúmero 186 / Nov-Dic 12

107

Jacobo Díaz Pineda, Director 

General de la Asociación 

Española de la Carretera 

(AEC), ha calificado como “un 

auténtico salto cualitativo” el cam-

bio anunciado por la Dirección 

General de Tráfico (DGT) en su 

metodología para el recuento de 

víctimas en carretera. 

Para Díaz Pineda, este cambio 

“nos sitúa como país puntero en Europa en esta mate-

ria, ya que el objetivo de todos los estados avanzados 

es, precisamente, que el cómputo de víctimas tenga un 

seguimiento real y no se realice con la aplicación de un 

factor corrector”. 

El Director General de la AEC ha explicado que “hasta 

ahora, ese factor corrector nos había llevado a la 

sobreestimación de las víctimas mortales, pero a la 

vez nos había alejado de la realidad de los heridos 

graves y leves”. También ha asegurado que este 

nuevo escenario de trabajo debería permitir “a las 

autoridades competentes reordenar las políticas de 

seguridad vial para poder seguir disminuyendo no 

sólo el número de accidentes sino las consecuencias 

de los mismos”.

El pasado 12 de noviembre, la 

Directora General de Tráfico, María 

Seguí, compareció en la Comisión 

de Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible del Congreso de los 

Diputados para presentar las cifras 

de la accidentalidad en España 

durante 2011, y, de paso, dar a 

conocer este nuevo método de 

contabilizar las víctimas de acci-

dentes. Una fórmula que se basa, 

según Seguí, en contrastar, con nombre y apellidos, los 

fallecidos en siniestros viarios, además de en el segui-

miento personalizado de la evolución de los heridos 

graves durante 30 días.

Se abandona así el anterior sistema que aplicaba un índi-

ce corrector sobre los heridos graves para calcular los 

fallecidos a 30 días. 

“Hemos pasado “, ha dicho la Directora General, “de ser 

el único país de Europa que usaba el factor corrector 

para las cifras de muertos a 30 días, en lugar del segui-

miento real que hacemos ahora, a colocarnos entre los 

pocos que, además, cuantifica una nueva tipología entre 

las víctimas, la de los heridos especialmente graves, que 

fueron 5.301” el pasado año. 

La AEC califica de “salto cualitativo” el nuevo 
método de recuento de víctimas de la DGT

El Partido Popular ha propuesto recientemente 

subir el límite de velocidad en autopistas de peaje 

de 120 a 140 kilómetros por hora. Para ello, ha 

presentado una proposición no de ley en el Congreso de 

los Diputados con el fin de que la propuesta sea debatida 

en la Comisión de Seguridad Vial. 

Si bien la Dirección General de Tráfico (DGT) ha declara-

do recientemente que la actual crisis desaconseja 

aumentar el límite de velocidad en las carreteras, el 

diputado popular que ha elevado la propuesta, 

Francisco Vañó, considera que esta medida con-

tribuiría a incrementar el uso de las vías de peaje, 

actualmente muy castigadas por la crisis. 

Además, en su opinión, los estándares de 

seguridad de las carreteras de pago son sufi-

cientemente elevados como para aumentar su 

velocidad máxima genérica. En este sentido, 

el Gobierno ya anunció el pasado verano su 

intención de establecer límites de velocidad variables en 

las vías de gran de capacidad.

El parlamentario del PP reconoce la existencia de estudios 

que advierten de que aumentar un 20% la velocidad eleva 

un 30% las muertes en carretera, pero Vañó insiste en que 

su propuesta de subir el límite en autopistas de peaje se cir-

cunscribe a una red construida con las mayores exigencias 

en materia de seguridad, donde 140 km/h “no es una 

velocidad de riesgo”. 

Se da la circunstancia de que Francisco Vañó 

sufrió hace años un accidente de tráfico que lo 

dejó postrado en una silla de ruedas: “Soy un 

accidentado y conozco bien la situación. Hay tres 

niveles de carreteras y el diseño de las de peaje 

está previsto para mayor velocidad”. El diputado 

resalta, además, que el mayor peligro se encuen-

tra en las carreteras secundarias de doble sentido, 

donde hay más riesgo de colisión. 

El PP, partidario de aumentar a 140  
el límite de velocidad en autopistas

Esta señal podría verse 
en nuestras autopistas 

si prospera la propuesta 
del PP.

A partir de ahora, se hará un seguimiento real de los 
fallecidos en accidentes de tráfico.
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Como no podía ser de otra manera, durante este 

año los recortes y la falta de inversión en infra-

estructuras viarias han generado buena parte 

de la actividad de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) en los medios de comunicación, bien por las dis-

tintas iniciativas emprendidas por esta entidad bien por 

el interés propio de los medios en todo lo que tiene que 

ver con la circulación viaria y el estado de las carreteras.

Con todo ello, al cierre de esta edición de Carreteras, 
el balance de la actividad de comunicación de la AEC 

arroja cifras muy significativas: más de 300 solicitudes 

de información gestionadas desde el departamento de 

Comunicación y Relaciones Institucionales, 104 entrevis-

tas concedidas, 23 comunicados de prensa difundidos 

entre más de 2.000 periodistas, y un balance aproxima-

do por encima del millar de impactos en los medios.

Buena parte de estos resultados se debe al éxito de dos 

grandes campañas de comunicación llevadas a cabo 

por la AEC. La primera, a comienzos de abril, difundía los 

resultados del Estudio sobre Necesidades de Inversión 

en Conservación realizado por la institución, y ha sido la 

que más atención mediática ha acaparado en 2012. (Ver 

tabla resumen)

La segunda, realizada conjuntamente con la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM), para 

presentar un informe sobre iluminación.

De estas cuestiones, y de otras generadas por actuali-

dad viaria, se hicieron eco medios de alcance nacional 

y de máxima audiencia como TVE, El País, El Mundo, 

Cadena Ser, COPE, Onda Cero o Telecinco, entre 

muchos otros. 

El sitio web de la Asociación Española de la 

Carretera (www.aecarretera.com) dio un vuelco 

hace unos meses al renovar completamente 

su imagen en Internet, pero sobre todo, al actualizar el 

entorno web en el que venía trabajando hasta ahora para 

imbuirse en el mundo 2.0.

El cambio, sin duda, ha impulsado las consultas al site 

que, al cierre de esta edición, había registrado un total 

de 1.475.454 páginas vistas desde comienzos de 2012, 

lo que significa que con respecto a 2011 el tráfico ha 

aumentado un 19%.

En cuanto al boletín electrónico de la Asociación, InfoAEC, 

desde comienzos de 2012 ha registrado un total de 

113.315 páginas vistas. Con más de una década a sus 

espaldas, InfoAEC ha editado ya 153 números, convir-

tiéndose en una fuente de consulta de gran importancia 

para sus más de 1.200 suscriptores, pero también para 

todos aquéllos que lo leen entrando directamente en su 

página web: www.infoaec.com 

En cuanto a la actividad de la AEC en las redes sociales a 

lo largo de 2012, sus perfiles en Twitter y Facebook no han 

parado de crecer. Su actividad se resume en la tabla adjunta. 

Mención aparte merece el Blog de la Carretera (www.

blogdelacarretera.com). Con más de 30 entradas publi-

cadas desde el pasado año, esta bitácora es una nueva 

ventana virtual a la que asomarse para conocer un poco 

más de cerca la realidad de nuestras infraestructuras 

viarias. Desde su nacimiento, este blog ha recibido algo 

más de 27.000 visitas. 

Crisis y recortes marcan la actividad  
de la AEC en los medios

La web de la AEC despide 2012 inmersa en el 2.0

Repercusión en medios de comunicación
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Estudio Necesidades 
de Inversión en 
Conservación

35 112 32 300 10 26

Estudio sobre la  
iluminación de las 
carreteras españolas

22 26 8 95 4 6

Web AEC Redes Sociales

• 214.155 visitas

• 1.475.454 páginas vistas

• 4.000 páginas vistas/día

• 5’30’’ por sesión 

FACEBOOK

494 “Me gusta”
Más de 155.000 impactos 
(amigos de los que 
hicieron “Me gusta”)

TWITTER

1.940 Twits
1.565 followers
3.036.100 impactos

El BLOG de la carretera

 27.000 visitas

Area de servicio-186 ok.indd   108 26/12/12   13:27



ÁREA DE SERVICIOnúmero 186 / Nov-Dic 12

109

La inversión en I+D cayó un 2,8% en España 

durante 2011, según datos ofrecidos reciente-

mente por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). Las partidas destinadas a esta materia sumaron en 

el pasado ejercicio 14.184 millones de euros, pero tanto la 

contribución privada como la pública disminuyeron.

Los efectos de los recortes y la crisis económica de 

los últimos años también 

se han hecho notar en el 

número de empleados del 

sector de la investigación. 

Así, durante el pasado año, 

la cifra cayó un 3,1% res-

pecto a 2010, llegando a un 

total de 215.079 personas.

Todo este retroceso reduce 

el porcentaje del Producto 

Interior Bruto (PIB) que 

España dedica a I+D. En 

2009, este ratio alcanzaba 

el 1,38% mientras que en 

2011 se redujo al 1,33%. Estas cifras alejan a España de 

la media de la UE, situada en un 2%. Ello supone distan-

ciarse aún más de los países líderes en este apartado, 

como es el caso de Dinamarca, Suecia o Alemania, pero 

también de países como Portugal, que invirtió en investi-

gación el 1,5% de su PIB en 2010.

Por sectores, el informe del INE señala que la adminis-

tración pública disminuyó su 

gasto en I+D un 5,7% con 

respecto a 2010. También 

lo hizo el sector de la ense-

ñanza superior, que lo redu-

jo un 2,9%. Por otro lado, en 

el sector privado, el gasto 

en I+D disminuyó un 1,5%.

Por comunidades autóno-

mas, las que realizaron un 

mayor esfuerzo en activi-

dades de I+D fueron País 

Vasco, Navarra, Comunidad 

de Madrid y Cataluña. 

El gasto en I+D cae un 2,8%

La Comisión Europea (CE) dio luz verde el pasado 

29 de noviembre a un paquete de proyectos de 

infraestructuras por valor de 1.200 millones de 

euros. Como consecuencia, el Ejecutivo comunitario 

publicó dos convocatorias para recibir propuestas en 

materia de transporte aéreo, ferroviario, vial, marítimo y 

fluvial, en el marco de los programas anual y plurianual de 

la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

El Vicepresidente de la CE y responsable de Transporte, 

Siim Kallas, indicó que Bruselas pretende reactivar así “la 

competitividad de la economía europea para apoyar e 

impulsar el crecimiento”.

En materia de carreteras, los proyectos comunitarios se 

centran en los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) 

tales como el Servicio Europeo de Telepeaje, que pro-

mueve la intermodalidad, la mejora de la seguridad y la 

fiabilidad de la red, y que cuenta con un presupuesto de 

50 millones de euros.

Según anunciaron fuentes comunitarias, el plazo de 

presentación de las propuestas para este paquete de 

inversión de 1.200 millones de euros finaliza el próximo 

28 de febrero. 

Bruselas anuncia 1.200 millones para 
proyectos de transporte

El gasto en I+D disminuyó en 2011 tanto en empresas como en 
administraciones y centros de investigación.
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El Jefe del Servicio Territorial de 

Carreteras de la Conselleria de 

Infraestructuras de la Generalitat 

Valenciana, Arturo Llorca, falleció el pasa-

do 30 de noviembre a los 65 años de 

edad. Responsable del mantenimien-

to de las carreteras de la provincia de 

Valencia desde 1992, Llorca atesoraba 

una dilatada experiencia en el sector 

viario que comenzó en 1974, fecha en la 

que ingresó en la Compañía Levantina de 

Edificación y Obras Públicas.

En palabras de Vicente Dómine, 

Director General de Obras Públicas de 

la Generalitat Valenciana, “Arturo Llorca era un vete-

ranísimo experto en carreteras”, como atestiguan 

sus 25 años de trabajo para la administración. Como 

prueba de ello, Dómine ha manifestado que “fue el 

primero que nos propuso instalar un firme drenante 

cuando aún no se conocían las venta-

jas de este asfalto”. 

Gracias al trabajo de Arturo Llorca, la 

Conselleria de Infraestructuras de la 

Generalitat Valenciana también puso en 

marcha un sistema de mantenimiento 

que ha permitido, en colaboración con el 

mundo empresarial, mejorar los firmes, 

la señalización y la seguridad vial de las 

carreteras valencianas.

La Asociación Española de Carretera 

(AEC) otorgó a Llorca en 2011 la Medalla 

de Honor por su labor en la dirección 

y coordinación del equipo redactor de la Norma de 

Secciones de Firme de la Comunitat Valenciana. Sus 

compañeros de profesión le definían, tras conocer la tris-

te noticia, como “un ingeniero de caminos que enaltecía 

la profesión”. 

Fallece Arturo Llorca, responsable de  
conservación viaria en Valencia

El pasado 22 de noviembre tomaron posesión de 

sus cargos los miembros de la candidatura gana-

dora tras las elecciones al Consejo del Colegio 

de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP). Dicha 

candidatura estaba encabezada por Paloma Gázquez, 

hasta ahora Decana de la Demarcación del Colegio en 

Asturias. 

Gázquez es, por tanto, la nueva 

Presidenta del Colegio, convirtiéndose 

en la primera mujer que ocupa este 

cargo en el CITOP. Junto a ella, Miguel 

José Navarro Weiss y Andrés de la 

O Gutiérrez son los nuevos vicepre-

sidentes, quienes dejan sus cargos 

de Secretario en la Demarcación de 

Alicante y Decano en Baleares, respec-

tivamente. 

Completan el nuevo equipo del Consejo 

del CITOP, el colegiado de Madrid 

Juan Manuel Alameda Villamayor, 

como Secretario General, y el anterior 

Secretario de Castilla-La Mancha, Jesús 

Muñoz Barriopedro, que realizará las 

funciones del Tesorero General. 

Tras tomar posesión de su cargo, Paloma Gázquez 

agradeció a los compañeros que la animaron a presen-

tarse a las elecciones y a todos los que la han apoyado. 

También tuvo palabras de reconocimiento y compro-

miso con la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas. 

Paloma Gázquez, elegida  
Presidenta del CITOP

Miembros de la nueva Junta Directiva del CITOP.
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Carlos Arregui, Francisco J. López, Javier Luzón, 

Eduardo del Pozo y María Seguí son los autores 

de Fundamentos de Biomecánica 
en las Lesiones por Accidente de Tráfico, 

un libro editado por Etrasa que introduce el 

concepto de la biomecánica del impacto 

aplicada a la siniestralidad vial, y muestra un 

acercamiento multidisciplinar a las lesiones 

provocadas por los accidentes.

El libro se presentó el pasado 10 de diciem-

bre, en Madrid, de la mano de la propia 

María Seguí, Directora General de Tráfico 

del Ministerio del Interior; Efa Rimoldi, 

Directora General de Etrasa, y Miguel María 

Muñoz, Presidente de la Asociación Española 

de la Carretera, quien además es autor del prólogo de 

esta edición.

En la redacción de este volumen han intervenido además 

37 colaboradores y expertos en la materia, procedentes 

de seis países diferentes. El trabajo de todos ellos permi-

te conocer los mecanismos que actúan en las lesiones 

provocadas por los accidentes de tráfico, así como expli-

car esas lesiones y analizar dichos mecanismos con el 

objetivo de proponer soluciones.

La lectura puede realizarse de forma convencional, siguien-

do los capítulos según el índice, o bien de forma aleatoria, 

ya que la profundidad y rigor de cada uno de 

ellos les confiere el carácter de monográficos 

de consulta.

En los primeros capítulos se dota al lector 

de las herramientas físicas, biomecánicas y 

estadísticas que con posterioridad se apli-

can a las distintas regiones anatómicas y a 

la seguridad pasiva del vehículo. También 

se incluyen capítulos de biomecánica pediá-

trica, rescate de ocupantes y se incorpora 

el punto de vista del experto en medicina 

pre-hospitalaria, siendo este acercamiento 

multidisciplinar inédito en lengua castellana. Por último, 

se incluye un capítulo de casos donde el lector puede 

aplicar a una serie de casos prácticos reales los cono-

cimientos adquiridos.

El libro es el séptimo de la línea Etrasa Publicaciones que 

cuenta con títulos como Conducción y seguridad vial de 

vehículos adaptados, de Juan F. Dols; Planes estratégi-

cos de seguridad vial, de Jesús Monclús; o La seguridad 

vial, una responsabilidad compartida, de Miguel María 

Muñoz. 

Fundamentos de biomecánica en las 
lesiones por accidente de tráfico

LIBROS

Desde hace algunos años, es 

habitual llegadas las fechas 

navideñas encontrar-

nos con la edición 

de calendarios 

que promueven 

distintos colecti-

vos con el fin de 

reivindicar su papel 

en la sociedad o lla-

mar la atención sobre 

problemas e injusticias sociales de nuestro día a día. 

Bomberos, futbolistas, ONG, asociaciones por la igual-

dad, contra el cáncer, tercera edad, amantes de los 

viajes…

Siguiendo esta estela, la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) ha elaborado 

y editado para el año 2013 un calendario también muy 

especial. “Un calendario cargado de significado”, explican 

sus responsables, en el que la carretera es 

la protagonista los 12 meses del año.

El objetivo de esta 

edición es llamar la 

atención de todos 

los ciudadanos acer-

ca de la importancia 

de las infraestructu-

ras viarias en nuestras 

vidas. Por ello, apun-

tan, “es preciso conservarla  adecuadamente”, ya que 

“hace posible la comunicación entre todos”.

El calendario apuesta por la diversidad temática y de esti-

lo en las imágenes elegidas, desde los idílicos paisajes 

a la dura realidad de un accidente, de la gran carretera 

al pavimento agrietado y lleno de baches. Una serie de 

frases enlazadas, una para cada mes, da unidad y signi-

ficado al conjunto. 

Asefma edita un calendario para reivindicar la 
carretera como bien de todos
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En una situación económica compleja como la que 

vivimos, que no permite siempre la construcción de 

nuevas infraestructuras o la reparación de las existentes, 

hay que potenciar la eficiencia de los sistemas, conseguir 

mejores resultados al menor coste posible, y esto se 

puede lograr a través de los avances tecnológicos. 

Con estas palabras inauguraba Luis Aguilera, 

Subsecretario del Ministerio del Interior, el Congreso 

Internacional de Gestión de la Movilidad, un encuentro 

en el que más de un centenar de profesionales se ha 

reunido entre el 11 y el 13 de diciembre para compartir 

conocimientos en esta área de actividad y fomentar el 

uso de tecnología vanguardia en el control del tráfico. 

En este contexto, el Subsecretario de Interior aprove-

chaba su intervención para asegurar que uno de los 

objetivos específicos del Gobierno para la actual legis-

latura “es extender paulatinamente la implantación de 

sistemas inteligentes de control y gestión del tráfico a 

toda la red de alta capacidad” así como a las ciudades.

Al igual que viene sucediendo en las últimas décadas 

con otras áreas de negocio como la construcción y 

gestión de infraestructuras, la energía, la telefonía o las 

renovables, España lidera el mercado internacional en 

materia de gestión del tráfico. 

Brasil, Canadá, Costa Rica, Turquía, India, Irlanda, Polonia, 

Panamá, China, Estados Unidos y muchos otros países 

más controlan el tráfico de sus ciudades y carreteras, 

tramitan el cobro de peajes, iluminan las vías e informan 

a sus usuarios con tecnología 100% española.

Por ello, el Congreso Internacional de Gestión de la 

Movilidad se planteó desde 

sus inicios dar a conocer todo 

ese know-how desarrollado 

en nuestro país y puesto en 

marcha de forma conjunta por 

las empresas y administracio-

nes españolas.

A través de ponencias, mesas 

redondas y visitas técnicas, 

durante tres días se han ana-

lizado productos, servicios, 

sistemas y modelos de ges-

tión de tráfico españoles ya 

implantados con éxito en todo el mundo. Todo ello, 

estructurado en dos partes: una referente al control 

del tráfico en el ámbito interurbano y otra específica del 

entorno urbano.

El encuentro, que se ha desarrollado en el Colegio de 

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, ha reunido 

a más de un centenar de expertos procedentes de 

países como Argentina, Guatemala, Japón, Líbano, 

Namibia, Perú y Portugal, además de España. 

Junto a Luis Aguilera han participado también en la 

apertura oficial del encuentro la Directora General 

de Tráfico, María Seguí, y el Coordinador General de 

Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 

Javier Rubio de Urquía, además de representantes de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) como enti-

dad organizadora del Congreso, del Instituto Español 

de Comercio Exterior (ICEX), de la Asociación Española 

de Normalización y Certificación (AENOR) y del  Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

La Dirección General de Tráfico ha promovido este 

Congreso Internacional de 

Gestión de la Movilidad junto 

al Ayuntamiento de Madrid y 

con la colaboración del Instituto 

Español de Comercio Exterior 

(ICEX). La organización del 

encuentro ha corrido a cargo 

de la Asociación Española de la 

Carretera.

Más información y vídeos de los 

centros de control de tráfico en 

www.aecarretera.es/congreso-

movilidad/. 

El Subsecretario de Interior inaugura el Congreso de Gestión de la Movilidad

“Los ITS permiten mejorar la seguridad de una manera 
eficiente por su óptima relación coste-beneficio” 

Exposición en el hall del Colegio de Ingenieros  
de Caminos.

Luis Aguilera, en el centro, presidió la mesa inaugural.
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El próximo 9 de enero tienen lugar en la sede de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) en 

Madrid dos relevantes reuniones de cara a la cele-

bración del 17º Congreso Mundial de la Federación 

Internacional de Carreteras (IRF en sus siglas en 

inglés) en Riad (Arabia Saudía) del 9 al 13 de noviem-

bre de 2013. Ambas corresponden a los dos comités 

creados por la AEC para gestionar todo lo relacionado 

con los aspectos técnicos y comerciales de la delega-

ción española en el encuentro de la IRF. Para ello, se 

ha convocado a entidades y empresas de referencia 

en el sector viario nacional.

La finalidad de estos grupos de trabajo no es otra que 

garantizar la mayor calidad en las ponencias que, desde 

España, se presenten al próximo Congreso Mundial 

de la IRF, así como organizar los detalles del pabellón 

español en la muestra comercial que se instalará en el 

Hotel Intercontinental de Riad, sede del encuentro.

De nuevo, y como en las últimas ediciones de esta 

reunión internacional, el español será una de las lenguas 

oficiales de la cita, con lo que la IRF renueva su recono-

cimiento a la excelencia de las aportaciones españolas a 

los programas técnico y comercial del congreso.

En su calidad de miembro español de la IRF, la AEC 

tiene encomendada una vez más la coordinación de 

la participación de nuestro país en esta nueva cita del 

Congreso Mundial de la IRF. Con el propósito de situar 

la presencia española en Riad entre las más destaca-

das del encuentro, en aras de colaborar en el proceso 

de internalización del sector viario nacional, la AEC 

ofrecerá todo el apoyo y asistencia que precisen las 

instituciones nacionales, públicas y privadas, que se 

muestren interesadas en este foro internacional.

Por otro lado, tras la segunda llamada a la presentación 

de resúmenes efectuada el pasado 7 de diciembre, 

ya está disponible el nuevo programa preliminar del 

17º Congreso Mundial de la IRF. Los grandes bloques 

temáticos serán muy variados con el fin de dar cabida a 

todos los sectores involucrados en el sector viario mun-

dial. Así, en Riad se podrá conocer la última hora técnica 

de campos como la seguridad vial, los pavimentos y el 

transporte sostenible, las tecnologías del transporte y 

los sistemas de financiación más avanzados o la movi-

lidad urbana e interurbana y la construcción de infraes-

tructuras, entre otros muchos asuntos.

Además, el Congreso Mundial de la IRF plantea nove-

dades como las sesiones desarrolladas por destaca-

dos profesionales no estrictamente relacionados con 

el mundo viario, la interactividad de las ponencias y 

la retransmisión online de contenidos del congreso, 

todo ello con el propósito de renovar y hacer aún más 

atractivo el encuentro viario más prestigioso de la 

agenda internacional. 

La AEC inicia el año con la vista puesta en el 17º 
Congreso Mundial de la IRF

Arabia Saudí tiene alrededor de 60.000 kilómetros de carreteras, 
de los cuales, cerca de 4.000 son vías de gran capacidad. En la 

imagen, carretera Riyadh-Makkah.

Tráfico rodado en la capital Saudí. Pabellón de la AEC en el último Congreso Mundial de la IRF, celebrado 
en Lisboa.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de 

resúmenes de trabajos al XVII Congreso Ibero-

Latinoamericano del Asfalto (CILA), los organizadores 

del encuentro se disponen a evaluar los textos con el 

fin de poder comunicar a sus autores si han sido o no 

aceptados. 

La edición número 17 de este prestigioso encuentro inter-

nacional tendrá lugar en la ciudad guatemalteca de Antigua 

Guatemala entre los días 17 y 22 de noviembre de 2013.

En esta 17ª Edición, los organizadores se han planteado 

como objetivo general profundizar en los retos futuros 

del sector de las mezclas asfálticas, así como promover 

la investigación entre administraciones viales, centros 

de I+D+i, universidades, empresas y otras entidades 

con actividad en este ámbito.

Asimismo, se promoverá el intercambio de expe-

riencias inherentes a las nuevas técnicas de trabajo, 

equipamientos, especificaciones, etcétera, con vistas a 

optimizar la inversión en los procesos de pavimentación 

con mezclas asfálticas.

Como en convocatorias anteriores, está previsto publi-

car y divulgar los trabajos técnicos presentados en el 

Congreso de Guatemala, así como sus conclusiones. 

La última Edición del CILA, que se celebró en Brasil en 

noviembre de 2011, contó con la presencia de más de 

600 delegados de 25 países, que expusieron algo más 

de 200 comunicaciones, además de numerosas con-

ferencias magistrales.

De igual modo que en anteriores citas del CILA, la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) y el Instituto 

Vial Ibero-Americano (IVIA) trabajarán de forma conjun-

ta para divulgar todo lo relacionado con este importante 

congreso, así como coordinar la presencia de los dele-

gados españoles en Antigua. 

EL XVII CILA se dispone a evaluar los resúmenes 
de los trabajos recibidos

Innovacarretera 2013, la Feria de Demostración 

Tecnológica del Sector de las Infraestructuras Viarias, 

ya tiene fecha de celebración y sede. Tendrá lugar los 

próximos 20 y 21 de mayo en las instalaciones de la 

Fundación CIDAUT en Mojados (Valladolid). 

Este encuentro, liderado por la Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera (PTC), se caracteriza por su 

novedoso formato, que consiste 

en la realización en directo de las 

demostraciones de los produc-

tos y servicios comerciales que 

se exhiben.

Por ello, tiene lugar en un espacio 

abierto que dispone de la infraes-

tructura necesaria para el desa-

rrollo de las exhibiciones. También 

está previsto un programa de pre-

sentaciones generales en un auditorio cubierto. Los cam-

pos que se abordarán son muy variados: ITS y Movilidad, 

Seguridad Vial, Materiales, Energía y Sostenibilidad, Medio 

Ambiente y Transporte e Intermodalidad.

La anterior edición de este foro, Innovacarretera 2011, 

consiguió atraer la atención de 120 representantes del 

sector y cinco demostradores tecnológicos. Gracias 

a este éxito, la segunda edición 

de Innovacarretera vuelve a repre-

sentar una gran oportunidad para 

las empresas de este ámbito 

industrial, que pueden así superar 

el marco de la feria comercial tra-

dicional y acercar de modo más 

eficaz y clarificador sus novedades 

tecnológicas a los interlocutores 

habituales en las Administraciones 

Públicas y el sector privado. 

Innovacarretera 2013 ya tiene fecha
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La Asociación Española de la Carretera (AEC) par-

ticipó el pasado 20 de noviembre en la Jornada 

Técnica sobre Aplicación de las Redes Sociales al 

Sector de la Carretera, organizada en el madrileño 

Instituto de la Economía Digital 

ESIC- ICEMD por la Asociación 

Española de Fabricantes de 

Mezclas Asfálticas (ASEFMA) 

y la agencia de comunicación 

Digital2 Social Media. 

Dirigido a empresas, profesiona-

les y estudiantes del sector de la 

pavimentación y la comunicación, 

el encuentro se planteó como objetivo analizar el impac-

to de las redes sociales en el sector viario. También fue 

de utilidad para conocer las prestaciones y funcionalida-

des que ofrecen estas plataformas, así como el impacto 

que generan en los medios de comunicación tradiciona-

les y el mundo de la empresa y de las instituciones.

Para ello, los organizadores de la jornada contaron con 

la participación de entidades procedentes de diver-

sos ámbitos, tales como la Asociación Española de la 

Carretera, representada por la Subdirectora General de 

Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo, quien insistió en 

la importancia de la comunicación para generar expec-

tativas y emociones vinculadas al sector viario. Además, 

consciente de la importancia cada más creciente de la 

comunicación a través de las redes sociales en el mundo 

empresarial, se mostró convencida de que “el silencio 

nunca es rentable”, poniendo de relieve la importancia 

de reforzar las áreas de Comunicación en el seno de 

organizaciones y empresas en 

momentos de especiales dificul-

tades, como el que atravesamos, 

haciendo uso de todas las herra-

mientas disponibles.

Además, la jornada, en la que 

también participaron la Asociación 

Técnica de Emulsiones 

Bituminosas (ATEB) e Itafec, fue 

retransmitida por streaming y tuvo un gran seguimiento 

a través de Twitter. Así, más de un centenar de perso-

nas procedentes de España y países de Latinoamérica 

como Argentina, Chile, México y Costa Rica la siguieron 

en directo. Todos los participantes llegaron a la conclu-

sión de que es muy necesario apostar por la “digitaliza-

ción” del sector viario, tradicionalmente analógico, como 

paso previo para consolidar su desarrollo en el mundo 

de Internet y las redes sociales, y así afrontar en mejores 

condiciones el actual estancamiento económico.

El encuentro fue coordinado por Francisco Lucas, 

de ATEB, y contó con las intervenciones del Director 

General de ESIC, Enrique Benayas, y el Presidente 

Ejecutivo de ASEFMA, Juan José Potti. 

Las redes sociales, a debate en el sector viario.

La Subdirectora General Técnica de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), Elena de la Peña, 

participó el pasado mes de noviembre en la III Semana 

de la Seguridad Vial de Ecuador.

Organizado por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de este país y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el encuentro se celebró en la ciudad 

ecuatoriana de Cuenca del 19 al 23 de noviembre.

Elena de la Peña formó parte de la mesa inau-

gural del evento, presidida por el Viceministro de 

Infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de Ecuador, Iván Sempértegui. Además, 

la representante de la AEC impartió dos ponencias: 

“Las instituciones desde su propia perspectiva” e 

“Importancia de la infraestructura en la seguridad vial: 

la visión europea”, ambas pronunciadas los días 19 y 

20 de noviembre.

La III Semana de la Seguridad Vial de Ecuador se ha 

dirigido especialmente a funcionarios y técnicos de la 

administración pública, profesionales y expertos en 

seguridad vial, así como a organismos internacionales y 

organizaciones de todo tipo relacionadas con el sector.

Por otro lado, el encuentro, que reunió a más de un cen-

tenar de expertos, y con participación de varios exper-

tos internacionales, se articuló en cinco grandes bloques 

temáticos: Aspectos Institucionales, Infraestructura, 

Ordenamiento de la Movilidad, Formación en Seguridad 

Vial y Actividades Abiertas. Además, se habilitaron dos 

salas en las que se pudieron exponer conferencias 

simultáneas. 

La AEC participa en la III Semana de la Seguridad 
Vial de Ecuador

Marta Rodrigo, durante su intervención.
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Carlos Sánchez, Consejero de Obras Públicas del 

Cabildo de Gran Canaria, inauguró el pasado 

26 de noviembre el Curso Práctico sobre Extensión 

de Mezclas Bituminosas, organizado por la dele-

gación en Canarias de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC), que dirige José 

Suárez Megías.

El programa, de dos días de duración, 

constó de una primera parte teórica 

y genérica en la que se analizaron los 

diversos tipos de firmes y mezclas 

bituminosas, así como su puesta en 

obra y todo lo relacionado con la segu-

ridad y salud en las actuaciones de 

extensión y reciclado.

En la segunda parte del curso, la 

actividad se centró en la realización 

de dos visitas técnicas. La primera de 

ellas fue a una planta de aglomerado, 

donde se pudo observar el funcio-

namiento de todos y cada uno de sus procesos de 

fabricación y transporte.

Durante la segunda visita, los asistentes acudieron a una 

obra de carretera en la que se estaban realizando labo-

res de extendido  de la capa de aglo-

merado asfáltico. Todos ellos pudieron 

atender a las explicaciones de aspec-

tos como el manejo de la extendedora, 

las técnicas de nivelación y bombeo, la 

medida de espesores y temperatura y 

la ejecución de puntos singulares tales 

como fresados, arranques de tramo, 

zanjas, arquetas, bordillos, esquinas y 

rotondas.

Este curso ha contado con el patro-

cinio del Gobierno de Canarias y el 

Cabildo de Gran Canaria, y con la 

colaboración del Departamento de 

Ingeniería Civil de la Universidad de las 

Palmas. 

E l Director General de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC), Jacobo Díaz Pineda, estuvo 

presente el pasado 16 de noviembre en el acto inau-

gural del VIII Máster en Auditoría de Seguridad Vial y 

Movilidad, impartido por la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM), con el apoyo de la Escuela de Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas (EITOP) y de la AEC.

Junto a él participaron en este acto María Seguí, 

Directora General de Tráfico; Carmen Bieger, Directora 

de la Fundación Antena 3 Ponle Freno; Margarita 

Torres, Directora General de Carreteras de Castilla – La 

Mancha; y Carlos Delgado, Director del Máster.

En su octava edición, este Máster adquiere gran actua-

lidad ya que el pasado 27 de julio se publicó la orden 

FOM 1649/2012, en la que se determinan los criterios 

de acreditación y certificación que otorgará la Dirección 

General de Carreteras para la figura de “Auditor de 

Seguridad Vial“.

El Máster ofrece a los alumnos un cuadro de profeso-

res de reconocido prestigio nacional e internacional. 

Entre ellos, destacan personalidades como la Directora 

General de Tráfico, María Seguí; el Presidente de la 

Fundación Española para la Seguridad Vial y Catedrático 

de Seguridad Vial de la Universidad Politécnica de 

Valencia, Luis Montoro; el Director General de la AEC, 

Jacobo Díaz; y el Fiscal de Sala de Seguridad Vial, 

Bartolomé Vargas. Junto a todos ellos, destaca tam-

bién una amplia representación del personal docente 

e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid 

especializado en movilidad y seguridad vial.

Bajo la dirección de Carlos Delgado Alonso-Martirena, 

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y 

Catedrático de la Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas, el Máster consta de 400 

horas lectivas. Se trata de un Título Propio de Postgrado 

de la Universidad Politécnica de Madrid, con un valor de 

60 Créditos Europeos y dirigido a proporcionar un alto 

nivel de formación y especialización profesional.

Además, está abierto a Licenciados, Arquitectos, 

Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Ingenieros Técnicos y 

Diplomados. También se dirige a todo los profesionales 

que, sin titulación académica, están relacionados directa-

mente con los campos de la movilidad y la seguridad vial.  

Canarias acoge un nuevo curso de carreteras

La AEC, en la inauguración del VIII Máster en 
Auditoría de Seguridad Vial y Movilidad

Area de servicio-186 ok.indd   116 26/12/12   13:27



GUIA PROFESIONAL 186.indd   117 26/12/12   13:29



GUIA PROFESIONAL 186.indd   118 26/12/12   13:29



PUBLICACIONESnúmero 186 / Nov-Dic 12
 

BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y 
geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado 
por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Cami-
nería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio 
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista 
de América y los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se 
impone como un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficio-
nados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de 
la Carretera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y 
coeditada por la Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asocia-
ción Técnica de Carreteras.

Atlas de Caminería Hispánica
Formato: Libro (dos volúmenes)

Fecha: Diciembre de 2011
Idioma: Español

PVP: 120€
P.V. Socios: 90€

En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya 
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es 
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de 
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas admi-
nistraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además, 
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en 
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.

XX Vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales

Nº páginas 608
Fecha: 2009

Idioma: Español
PVP: 60 

P.V. Socios: 50 

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. 
Modelo de gestión y financiación  
de carreteras locales. ¿Hacia dónde  
 ir en el futuro?

30 25 

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: 
Recomendaciones sobre dispositivos de 
moderación de la velocidad

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal.
Sistemas de contención

30 25 

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150 125 

XXI VYODEAL. Integración 
Ambiental en Entornos Sensibles

Formato: USB
Fecha: Abril de 2011

Idioma: Español
PVP: 48 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 40 

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

para adaptarse a la actual situación económica y a los planes de austeridad 
puestos en marcha por administraciones y empresas. Organizado por la 
AEC con el patrocinio del Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa, 
este veterano congreso ofrece a los organismos provinciales y locales solu-
ciones rentables y efectivas para mantener el impulso inversor en materia 
viaria. Todo ello bajo el tema central “Integración Ambiental en Entornos 
Sensibles”. Las ponencias del congreso se recopilan en formato USB, 
acompañadas de todos los Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

XXVIII Semana de la Carretera  
IX Encuentro Nacional de la 
Carretera

Formato: Libro-CD
Fecha: 22-24 de junio de 2010

Idioma: Español
PVP: 45  (IVA incluido)

P.V. Socios: 36 

El congreso más veterano de la AEC viajó a Santiago de Compostela bajo 
el lema “El modelo español de desarrollo de la red de carreteras en el 
contexto  de la Unión Europea”. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer de primera mano las oportunidades de negocio presentes en los 
países de reciente incorporación a la UE. Estructurado en torno a mesas 
redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de un programa 
técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido recopila-
das en este libro-CD.
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BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  .........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06
Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51
Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03
XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50
Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00
Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07
Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62
Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25
XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63
CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00
III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100
VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48
XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42
“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40
La vida de los puentes 60 48
XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30 ) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48
XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32
Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35
VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35
Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25
Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125
II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción 72 57,60
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera 45 36
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM) 35 35
XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles 48 40
Atlas de Caminería Hispánica 120 90

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso.  Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
  Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
  Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  
(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  
(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras 
de Ámbito Nacional (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Sistemas Metálicos de Protección Vial 
(SIMEPROVI)

•  Asociación Mutua Motera (AMM)
•  Asociación Nacional de Constructores 

Independientes (ANCI)
•  Asociación Nacional de Empresas 

Constructoras de Obra Pública (AERCO)
•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 

y Derivados de España (ANCADE)
•  Asociación Nacional de Fabricantes de 

Iluminación (ANFALUM)
•  Asociación Nacional de Industriales de 

Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)
•  Asociación Técnica Española de 

Galvanización (ATEG)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 

• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar 
• Ausol
• Ausur
• Autema
• Autoestradas
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana
• Cintra
• Ciralsa
• Eje Aeropuerto, S.A.
• Globalvia Infraestructuras, S.A.
• Henarsa
• Iberpistas 
• Invicat
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Madrid.

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación CIDAUT - Investigación y 

Desarrollo en Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  
Obras Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región  

de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de  
Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Padecasa, Obras y Servicios, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía de Obras, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.
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DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la  
Junta de Andalucía.

• Bidegi, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T., S.A.

• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• INTECSA-INARSA
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
•  Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos, 

S.A.
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• Vorsevi
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Barloworld Finanzauto 

MEDIO AMBIENTE

• Certio Medio Ambiente, S.L.

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composán Construcción
• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL

•  AEOL Service, S.L.
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE
•  Itsak, S.L.U.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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Hacemos
GRANDES

hasta los SUEÑOS

más pequeños...

... porque en Ferrovial Agromán, 

ponemos en tus manos 

a los profesionales más cualificados del sector, 

las más avanzadas tecnologías y más de 80 años

de experiencia en servicio y atención al cliente,

lo que nos ha dado reconocido prestigio

como empresa líder a nivel nacional e internacional.

Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes, 

creemos en ese sueño y lo convertimos

en el más importante, dándole el respaldo

y la seguridad de hacerlo realidad.

CARRETERAS, FERROCARRILES, PRESAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...
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