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RED DE CARRETERAS DEL ESTADO 

 Inventario de la RCE: 

 

 

 

 Estructuras: 

 Más de 500 túneles con una longitud de unos 260 km 

 Cerca de 12.000 puentes o viaductos (L>10m) 

 Vialidad invernal: 

 Más de 1.300 máquinas quitanieves 

 Capacidad de almacenamiento superior a 230.000t de NaCl y cerca 
de 15 millones de litros de salmuera 

 Inversión de 65 millones de euros en la campaña 2013-2014 

 

TIPO DE 

VÍA 

AUTOPISTAS 

DE PEAJE 

AUTOPISTAS 

LIBRES Y 

AUTOVÍAS 

CARRETERAS 

CONVENCIONALES 

TOTAL 

RCE (2013) 2.539km 9.066km 14.468km 26.073km 



RED DE CARRETERAS DEL ESTADO 

 La titularidad de las carreteras españolas se distribuye de la 

siguiente forma: 

 

 
 

 La RCE con respecto al total de las carreteras españolas 

supone: 

 El 16% de la longitud 

 El 52% del tráfico total 

 El 63% del tráfico de vehículos pesados 

 

CARRETERAS 

ESPAÑOLAS 

ESTADO COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

DIPUTACIONES Y 

CABILDOS 

TOTAL 

Redes (2013) 26.073km 71.145km 68.143km 165.361km 





RED DE CARRETERAS DEL ESTADO 

 A la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento le corresponde la gestión técnica y operativa de la 

RCE, lo que engloba la planificación, proyecto, construcción, 

conservación y explotación de dicha red 

 



VALOR PATRIMONIAL 

 Las carreteras son (Ley 25/1988 de carreteras) vías de 

dominio y uso público proyectadas y construidas 

fundamentalmente para las circulación de vehículos 

automóviles 

 Por tanto, las carreteras son bienes de dominio públicos o 

demaniales que son (Ley 33/2003 de Patrimonio) aquellos 

afectados al uso general o al servicio público 

 Algunos organismos han propuesto determinar las 

necesidades de inversión en conservación de una red de 

carreteras a partir de un porcentaje (entre el 2 y el 3%) de su 

valor patrimonial 



VALOR PATRIMONIAL 

 El valor de un bien demanial se puede estimar por el 

valor de reposición o remplazamiento neto del mismo que es 

(Orden ECO/805/2003) la suma de las inversiones 

necesarias para construir de nuevo el bien en el momento de 

la valoración (valor de reposición bruto) menos la 

depreciación física y funcional del bien en ese momento: 

 Depreciación funcional: es muy complejo de estimar y no se 

suele considerar, pero en algunos casos puede ser muy 

importante  

 Depreciación física: es consecuencia del uso y el envejecimiento, 

siendo menor cuanto mayor sea la inversión en conservación 



VALOR PATRIMONIAL 

 Por tanto, si se desearan fijar las necesidades de conservación 
como un porcentaje del valor patrimonial de las mismas sería 
necesario establecer previamente unos criterios de cálculo 
homogéneos 

 Estos criterios de cálculo deberían considerar, al menos, la 
depreciación física de las carreteras, teniendo en cuenta las 
operaciones y actuaciones de conservaciones llevadas a cabo 
desde su puesta en servicio 

 Actualmente, existen distintos criterios de cálculo en la UE 
pero ningún país emplea el valor patrimonial como referencia 
para determinar las necesidades de conservación (CEDR: 
Conferencia Europea de Directores de Carreteras )   



VALOR PATRIMONIAL 

 El valor patrimonial de la RCE (sin considerar las AP de peaje) 

se obtiene cada año modificando el del año anterior con el 

deflactor del valor añadido bruto de la construcción y 

considerando la inversión realizada ese año en construcción 

 Este valor no se emplea para establecer las necesidades de 

inversión en conservación de la red, ni tiene influencia alguna 

en la definición de las estrategias de gestión de la RCE del 

Ministerio de Fomento 

 El valor patrimonial de la RCE simplemente cuantifica el 

patrimonio viario del Estado 

 



VALOR PATRIMONIAL 
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CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 

 Las conservación de la RCE la podemos dividir en:  

 Vialidad: vigilancia, atención incidencias, climatología adversa… 

 Conservación ordinaria: limpieza, siega, inspección, actividades 
programadas… 

 Conservación extraordinaria: refuerzo de firme, rehabilitación de 
estructuras, repintado, reposición de señalización… 

 Actuaciones de mejora: cambios de trazado, ampliación de plataforma, 
adecuación de túneles, actuaciones en TCA… 

 2 tipos de gestión de las carreteras del Estado: 

 Gestión directa: con contratos de conservación integral y contratos de 
obras 

 Gestión en régimen de concesión: en autopistas de peaje y autovías de 
primera generación 



CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 

 Contratos de conservación integral de la RCE: 

 Grupo I: Procurar las mejores condiciones posibles de vialidad y 

seguridad. Gestión de la información y apoyo a la explotación 

 Grupo II: Mantenimiento de la carretera. Actuaciones 

programadas (Conservación ordinaria) 

 Grupo III: Excesos de mediciones, actuaciones de carácter 

excepcional, tramos no principales del sector, etc. 

 La inversión en 2013, a través de los contratos de 

conservación integral de la RCE fue de: 

 Autovías: 26.500 €/km 

 Carreteras convencionales: 13.200 €/km 

 



CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 
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CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 

 “Estudio comparativo de gastos y prácticas de conservación 

en las redes principales de los países miembros del CEDR” 

(BEXPRAC 2007) 

 

 

 

 

 

 

 NOTA: km eq → 1km AP o AV=2km CC 

 

PAÍSES GASTO CONSERVACIÓN ANUAL 

SUIZA – HOLANDA – 

AUSTRIA  

>200.000 €/km eq 

BÉLGICA (FLANDES) – 

REINO UNIDO 

90.000-150.000€/km eq 

HUNGRÍA – DINAMARCA 

– ITALIA – FRANCIA – 

SUECIA – ESPAÑA 

30.000-90.000€/km eq 

IRLANDA - PORTUGAL <30.000€/km eq 



PRESUPUESTO CONSERVACIÓN 2015 

 El presupuesto total para Conservación de Carreteras es de 

935 M€, lo que supone un incremento de 14,3% respecto al 

de 2014. Se distribuye de la siguiente forma: 

 Programa 453C: 857 M€ 

 SEITTSA: 78 M€ 

 Estos PGE incluyen un nuevo convenio con SEITTSA que 

en 2015 está dotado con 105 Millones de euros. 

 Permitirán la licitación de contratos de obras de 

conservación por importe de 251 M€, de los cuales 158 

serán de refuerzo de firmes. 

 



PRESUPUESTO CONSERVACIÓN 2015 

 Permitirá dar continuidad a las licitaciones de conservaciones 

integrales (en 2014: 29 contratos por 399 millones de euros) 

 Adicionalmente están previstos, en el capítulo VII: 15,5 M€ en 

Convenios con Entidades Locales.  

 Estos PGE suponen una apuesta por la conservación de 

carreteras: 

 Presupuesto Conservación: 935 M€ 

 Presupuesto de Construcción: 1.156,5 M€  

 Respecto a 2014: Incremento del 14,3% en conservación frente al 

incremento del 6,1% del Presupuesto del Ministerio de Fomento.  

 



PRESUPUESTO CONSERVACIÓN 2015 

 Presupuesto del Programa 453C: 857M€:  

 Conservación Integral: 384 M€ 

 Autovías de primera generación: 290 M€ 

 Obras de conservación: 120 M€ 

 Contratos de servicios y encomiendas de gestión: 25M€ 

 Otras partidas (expropiaciones, 1,5% cultural, emergencias, pequeñas 

obras…): 38M€ 

 Presupuesto del Convenio SEITTSA: 78M€: Obras de 

conservación 

 Total Presupuesto destinado a Carreteras (incluidos todos los 

convenios y Autopistas  de Peaje): 2.470,5 M€ 

 

 

 



EJEMPLO: RCE- AUTOPISTAS DE PEAJE 

 El corredor viario entre Burgos y Miranda de Ebro dispone 

de dos alternativas: N-I y AP-1 

 Son 65 km de recorrido 

 Datos de tráfico: 

 N-I: IMD entre 8.000-14.800 veh/día. 44-47% de vehículos 

pesados 

 AP-I: IMD entre 17.300- 21.000 veh/día. 15-17% de vehículos 

pesados 

 N-I: velocidades medias de entre 80 km/h y 95 km/h. 

Niveles de servicio bajos, que impiden adelantamiento.  

 

 



EJEMPLO: RCE- AUTOPISTAS DE PEAJE 

 En la N-I: Datos de siniestralidad se han reducido, pero no lo 

suficiente: 

 En 2005: 246 accidentes, 102 con víctimas (9 mortales) 

 En 2013: 151 accidentes, 106 con víctimas (2 mortales) 

 I.P. similar a la media. I.M. duplica la media 

 La inversión en este eje ha sido constante, por parte de la 

DGC: 

 2010: 9 M€ 

 2011: 8M€ 

 2012: 19M€ 

 2013: 22M€ 

 

 

 



EJEMPLO: RCE- AUTOPISTAS DE PEAJE 

 Actuaciones realizadas en los últimos años: 

 Variante de Santa María de Ribarredonda 

 Mejora de la N-I. Tramo: Monasterio  de Rodilla- Cubo de 

Bureba 

 Rehabilitación del firme N-I: Tramos Burgos- Monasterio de 

Rodilla y Cubo de Bureba- Miranda de Ebro 

 Varios proyectos aprobados o en redacción: Varriantes de 

Monasterio de Rodilla, Miranda de Ebro o acondicionamiento 

de Rubena- Fresno de Rodilla  

 Importe de tarifas en AP-1 para vehículos pesados (excepto 

autobuses) iguales a las de ligeros. Bonificaciones en 

determinados movimientos internos. 

 



EJEMPLO: RCE- AUTOPISTAS DE PEAJE 

 En la actualidad se encuentra en estudio la bonificación de 

una parte del peaje a vehículos pesados 2 (cuatro o más ejes) 

con obligación de desvío en el subtramo Rubena- Armiñón.  

 Varios tramos en estudio. Criterios: 

 Cuando no existe trazado paralelo de autovía 

 Bonificación del 35% a los usuarios actuales 

 Bonificación del 50% a los nuevos usuarios 

 Valoración económica: incremento de ingresos por número de 

vehículos, reducción de ingresos por bonificaciones e 

incrementos de costes de explotación 



MUCHAS GRACIAS  

POR SU ATENCIÓN 

Carmen Sánchez Sanz 

Subdirectora General de Conservación 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

 


