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VI Congreso Nacional de Firmes 
(León, 24-27 de mayo de 2004) 

 

El firme es el elemento de 
seguridad más importante para el 

usuario de la carretera 
 

El aumento del tráfico y el décifit en conservación, principales amenazas de 

los pavimentos viarios 
 

León, 25 de Mayo de 2004 
 
Entre 1995 y 2000 el volumen de tráfico de las carreteras españolas se incrementó un 29%, 
una cifra especialmente alta en el caso de los vehículos pesados, cuyo crecimiento llegó 
a rozar el 40%. Este aumento de la “carga de trabajo” de la red de carreteras se aprecia 
de forma especial en el firme, un elemento muy sensible a las altas tasas de tráfico. 
 
En este sentido, según datos de la última Campaña de Inspección Visual de las 
Carreteras, realizada por la Asociación Española de la Carretera (AEC) en 2001, son 
necesarios 2.795 millones de euros para conseguir que los firmes de las carreteras de la 
Red del Estado y de las Comunidades Autónomas alcancen un estado óptimo. Este 
estudio de la AEC se ocupa también de analizar el resto de elementos que componen 
una carretera, esto es, señalización vertical y horizontal, balizamiento y barreras 
metálicas, para los que estima las necesidades de conservación en 200 millones de 
euros. 
 
Pero más allá de las cifras, hay que tener en cuenta la percepción del usuario acerca del 
firme de las carreteras por las que circula. En este sentido, los conductores españoles 
consideran que es precisamente el estado del pavimento lo que determina en mayor 
medida el grado de seguridad de una vía, por delante de otros aspectos como el 
trazado, la señalización y el resto del equipamiento viario, pese a que éstos juegan un 
papel fundamental a la hora de evitar un accidente y reducir sus consecuencias. 
 
Así lo constatan los datos del informe Valoración social de las carreteras españolas, 
desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y el Instituto MAPFRE de 
Seguridad Vial a partir de una serie de encuestas realizadas entre la población. Los 



expertos en la materia coinciden, en términos generales, con la opinión de los usuarios, y 
por ello, cada vez son más los estudios que se llevan a cabo para mejorar todos los 
aspectos relacionados con la construcción y el mantenimiento de los firmes, desde su 
diseño hasta los materiales empleados, pasando por la maquinaria o las técnicas de 
aplicación. 
 
Sin duda, cifras como éstas ponen al VI Congreso Nacional de Firmes de plena 
actualidad. Por ello, las conclusiones a las que lleguen los más de 500 expertos reunidos 
en León entre el 24 y el 27 de mayo serán de gran importancia para el futuro próximo del 
sector viario nacional. 
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