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PATRIMONIO VIARIO

3
Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento, 2013.



PATRIMONIO VIARIO
Datos de tráfico
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Crecimiento del tráfico en 2014, datos de 
agosto’14 respecto a agosto’13:
• En toda la RCE:  3,5% más de tráfico total.
• En ligeros y pesados: 3,9% y 1% 

respectivamente en toda la RCE.
• Incluso en autopistas de peaje: 2,8´% más 

ligeros y 0,5% más pesados.

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento, 2013.



PATRIMONIO VIARIO
Datos de distribución modal del tráfico
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Fuente: Los transportes y las infraestructuras en España. Ministerio de Fomento, 2012.



PATRIMONIO VIARIO
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Valor 
patrimonial: 
80.000 M€

Inversión anual 
recomendada 
(2%): 1.600 M€

Red de 
Carreteras 
del Estado

Red de 
Carreteras 
del Estado Valor 

patrimonial: 
88.000 M€

Inversión anual 
recomendada 
(2%): 1.760 M€

Redes de 
CCAA y DF
Redes de 

CCAA y DF

Estimaciones del valor patrimonial de la red viaria

Fuente: Asociación Española de la Carretera, a partir de «Criterios de selección de nuevos sistemas de gestión y 
financiación de conservación de carreteras» (José M. Vasallo, 2000)



EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN CARRETERAS 
SEGÚN PGE
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Fuente: Presupuestos Generales del Estado, Ministerio de Fomento



EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN CONSERVACIÓN 
SEGÚN PGE
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Fuente: Presupuestos Generales del Estado, Ministerio de Fomento



COMPARATIVA DE LOS ÚLTIMOS PGE
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Fuente: Proyecto de 
PGE, Ministerio de 
Fomento.
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EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE 
CARRETERAS

Fuente: Anuarios Estadísticos del Ministerio de Fomento



ESTUDIO DE NECESIDADES DE INVERSIÓN EN 
CONSERVACIÓN

� AEC realiza un estudio de inspección visual del estado de 
las carreteras desde el año 1985:
� Analiza el estado de conservación:

�Firmes.

�Señalización vertical.

�Señalización horizontal.

�Barreras metálicas de seguridad.

�Elementos de balizamiento.

�Iluminación. 

� Estima necesidades de inversión. 

� Red de Carreteras del Estado (26.000 km) y redes de 
Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales (79.000 km).
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METODOLOGÍA

Se catalogan defectos que aparecen en la superficie del 
pavimento (o elementos de equipamiento), de acuerdo con 
un manual de deterioros tipo de referencia. 

Se diseña un trabajo de campo estadísticamente 
representativo para las redes de estudio. 

Se calculan unos Indicadores de Estado con respecto a unos 
criterios estables que permiten la comparación histórica.

Los indicadores se calculan a partir de la valoración de numerosos 
deterioros posibles en firmes y equipamiento (133 datos por tramo)

Se estiman las Necesidades 
de Inversión, según coste de
Eliminación o reposición 
de los deteriores identificados.
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FIABILIDAD

Representatividad del  muestreo: 

error máximo del 2,5% por redes;

error máximo del 7,5% por territorio;

(para un nivel de confianza del 95,5%)

La Ley de los Grandes Números justifica que, el promedio 
de una muestra al azar de una población de gran tamaño 
tiende a estar cerca de la media de la población completa. 

Se analizan unos 400.000 parámetros.
133 parámetros distintos por cada tramo evaluado.
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FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

3.000 tramos de 100 metros

3 millones de m2 de pavimento

3.000 señales verticales de código 

900 km de marcas viales

175 km de barreras metálicas

25.000 elementos de balizamiento

Intervalo de confianza 95%; error 2,5% 
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1300 tramos en la RCE &
1700 tramos en la red de 

CCAA y Diputaciones 
Forales



TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DE LOS FIRMES
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TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL
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TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
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TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DE LAS BARRERAS DE SEGURIDAD
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TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DEL ESTADO DEL BALIZAMIENTO
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NECESIDADES DE INVERSIÓN

RED DE CARRETERAS 

DEL ESTADO

FIRMES SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL

SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL

BARRERAS 

METÁLICAS

TOTAL

Inversión necesaria

(millones de €)
1.883 27 14 70 1.994

Inversión por 

kilómetro (€/km))
73.664 1.056 548 2.746 78.014

RED DE CCAA Y 

DIPUTACIONES 

FORALES

FIRMES SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL

SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL

BARRERAS 

METÁLICAS

TOTAL

Inversión necesaria 

(millones de €)
3.945 52 89 119 4.205

Inversión por 

kilómetro (€) 
52.286 689 1.180 1.573 55.728

+19% +2% +150% +40% +20%

+10%+18%+5%+10%+10%

% comparación 
con 2011
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NECESIDADES DE INVERSIÓN POR KM
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ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

� Ley que garantice una 
inversión mínima en 
conservación del 
patrimonio viario.

Garantiza una fuente 
estable de recursos 
para financiación.

Dificultad para alcanzar 
un consenso político.

Todos los ciudadanos 
pagan por igual.

No incentiva vehículos y 
modos más eficientes

Más justa, más equitativa: 
traslada a los usuarios el 
coste, no sólo a los 
contribuyentes. 

Incentiva vehículos y modos 
medioambientalmente más 
eficientes. 

Garantiza una fuente estable 
de recursos para financiación.

Implicaciones políticas.

Dificultad de aceptación 
social. 

Consecuencias de la 
redistribución del tráfico 
en otras redes no sujetas 
a tasa.

� Tasa por uso



TASA POR USO
Hoja de ruta de la AEC

• Carácter finalista de los recursos obtenidos.
• Criterios de tarificación globales y homogéneos, que requieren la 

coordinación entre diferentes Administraciones. 
• Analizar y anticiparse a las implicaciones sobre el tráfico, la 

seguridad y las necesidades adicionales de inversión en 
conservación.

• Valorar la tecnología más apropiada (reconocimiento de matrículas, 
comunicaciones de corto alcance, satélite).

• Definición de sistema de gestión. 
• Análisis de aspectos legales. 
• Cuestiones sociales: plan de comunicación, generación de servicios 

de valora añadido, consideración de la opinión del usuario.
• Definición de ámbitos de aplicación:

� Vías de gran capacidad de cualquier titularidad (autopistas libres, autovías y vías de doble 
calzada, excluyendo autopistas de peaje), 

� Vías alternativas a la red de gran capacidad (podría estimarse una longitud adicional de 
15.000 kilómetros). 
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RCE Red CCAA Red Diputaciones Total

Longitud de vías de gran capacidad, excluyendo autopistas de 
peaje (2013)

9066 3593 898 13557
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TASA POR USO
Hoja de ruta de la AEC

• Estimación de tarifas (diversas fuentes: CECOPP, META, ASETA):
� 7 - 23 céntimos de € por kilómetro en el caso de los vehículos pesados, según 

tipo de vehículo y su eficiencia ambiental.
� 2 - 12 céntimos de € por kilómetro en el caso de los vehículos ligeros, según su 

eficiencia ambiental.

• Valoración de ingresos:

• Estimación de costes: 

� 2.000 millones de € de inversión inicial.

� 380 millones de € de explotación anuales.

Red Vehículos Tarifas medias Ingresos anuales Referencia

META (29.600 km) Pesados (2013)

Ligeros (2017)

0.0793 €/km

0.0313 €/km

1.691 millones € (2013, solo pesados)

4.442 millones € (2017, pesados y

ligeros)

CECOPP

Vías de gran capacidad y

convencionales paralelas

(15.584 km)

Pesados

Ligeros

0.1299 €/km

0.024-0.043 €/km

3.062 millones € (2013, solo pesados)

9.276-14.195 millones € (ligeros y

pesados)

ASETA



INICIATIVAS EN EL ÁMBITO PARLAMENTARIO

• UPyD, abril de 2014 (Congreso de los Diputados)

Proposición no de Ley sobre la necesidad de proveer un 

presupuesto de conservación de carreteras acorde con el valor 

patrimonial de la red viaria.

• PSOE, mayo de 2014 (Senado).

Moción sobre la reparación y conservación de carreteras; insta 

al Gobierno a:

� Abordar un plan de choque inmediato de reparación y conservación 

de carreteras. 

� Realizar un estudio para fijar criterios mínimos de conservación de 

la red viaria.
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CONCLUSIONES

Necesidad de mantener el patrimonio viario.

Si bien no se puede afirmar que exista una relación cuantificable entre 
estado de conservación y seguridad, una carretera debe ser cómoda y 
segura. 

Entre 2011 y 2013, los DÉFICITS en conservación se han incrementado un 
20% en la red del Estado y un 10% en la Autonómica.

En el caso del estado de los firmes, se observa un déficit coyuntural, 
derivado de la crisis económica y la consiguiente reducción de inversion.

La situación del equipamiento presenta, sin embargo, una tendencia 
negativa continuada, con alguna excepción. 

El usuario debe adecuar la conducción al estado de las vías en todo 
momento.
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