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CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA 

Mantener en buen estado las 
carreteras puede ahorrar millones  
Los expertos abogan por invertir en las actuaciones de tipo preventivo, ya que abandonarlas multiplica               
su coste por cinco. En España, el sector está arrancando de nuevo tras varios años prácticamente parado

IVÁN FOMBELLA 

Sólo hace falta darse una vuelta 
por cualquier carretera secundaria 
de la Sierra de Madrid, de la Cordi-
llera Cantábrica o de Sierra More-
na para hacerse una idea de con 
cuánta fuerza ha afectado la actual 
crisis económica al estado de las 
carreteras españolas. Pero, ade-
más, los efectos pueden notarse en 
las autopistas. Desde hace cuatro 
años, la inversión de Fomento en 
la red viaria desciende regular-
mente, y la presentación de los Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2014, el pasado 30 de septiem-
bre, no ha traido ninguna novedad. 

En total, se han destinado 2.153 
millones de euros a este capítulo, 
lo que representa un 27% menos 
que en el ejercicio anterior. Aun-
que, en concreto, la partida para la 
conservación de las vías se ha man-
tenido inalterada respecto a los 

Presupuestos de 2013 (con un total 
de 818 millones), esta cifra «resulta 
a todas luces insuficiente y ridícula 
para contener el exponencial dete-
rioro de la ya dañada red viaria», 
según apunta la Asociación Espa-
ñola de la Carretera (AEC). 

El director general de esta orga-
nización, Jacobo Díaz Pineda, aler-
ta de que «en breve sólo existirá el 
recuerdo de una red viaria que fue 
de las mejores de Europa», algo 
que, según los expertos, tendrá re-
percusiones no sólo en los usuarios 

y en la seguridad de las carreteras 
(evitar derrapes, volantazos o el 
efecto aquaplaning depende en 
gran medida de un buen estado del 
firme), sino también en las propias 
finanzas públicas. 

El Banco Mundial estima que las 
Administraciones Públicas deben 
dedicar a la conservación de carre-
teras un 2% de su valor patrimo-
nial total, de manera que en Espa-
ña, la cifra debería superar los 
1.200 millones de euros, casi 500 
más de los que se han destinado 
tanto este año como el pasado. 

«En apenas 10 años, se transfor-
marán en un desembolso de 2.500 
millones, y en 12.500 al cabo de 
25 años», apunta Leonardo Bena-
tov, presidente de la compañía de 
ingeniería y servicios energéticos 
Euroconsult. Según calcula esta 
empresa, cada euro que se deja de 
invertir en la conservación pre-
ventiva supone al menos cinco en 

el futuro, un coste que se incre-
menta de manera exponencial con 
el paso de los años. Con estas ac-
tuaciones, sin embargo, se alarga 
la vida de las infraestructuras en-
tre 20 y 30 años, amortizando la 
inversión inicial y evitando tener 
que reconstruirlas. 

CUATRO DIMENSIONES  

La compañía destaca además que 
la actuación en conservación pre-
ventiva no puede ser indiscrimi-
nada, sino que resulta necesario 
analizar dónde, cuándo y cómo se 
invierte. Existen cuatro áreas en 
las que, por lo general, es necesa-
rio actuar: el pavimento, la roda-
dura (es decir, la adherencia del 
asfalto), la señalización y los 
puentes y túneles. 

Euroconsult ha desarrollado sis-
temas para todas ellas, con un pro-
ceso de innovación totalmente es-
pañol. De hecho, se trata de un 

sector que está muy activo en 
nuestro país, a pesar de que la cri-
sis ha puesto freno al mercado in-
terno. Así, «la fabricación españo-
la de asfalto ha pasado de 50 mi-
llones de toneladas en el año 2007 
a unos 20 millones en 2012, una 
caída del 60%, según indica Sig-
nus Ecovalor. 

Esta entidad sin ánimo de lucro 
se dedica al reciclaje de neumáti-
cos usados, y el año pasado desti-
nó 1.985 toneladas de polvo de cau-
cho a su uso como componente de 
mezclas asfálticas, frente a las 
4.163 toneladas de 2010. «Ahora 
hay capacidad para producir más 
y, sin embargo, hay muchas menos 
peticiones”, apunta su presidente, 
Jesús María Núñez. 

INTERNACIONALIZAR  

Ante una situación interna que Be-
natov califica como «de total aban-
dono» de las carreteras por parte 
de las Administraciones Públicas, 
Euroconsult se ha visto obligada a 
centrarse en su salida al exterior, y 

ya está presente en mercados tan 
fuertes como el estadounidense, el 
alemán o el japonés. 

Con su más de medio millar de 
empleados y 39 millones de euros 
de facturación anual, en este mo-
mento se encuentra inmersa en un 
plan estratégico a cinco años para 
expandirse en países emergentes 
de Oriente Medio y Latinoaméri-
ca, prestando especial atención a 
Brasil y México. 

No obstante, en España, la Aso-
ciación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA) ha 
hablado de un «cambio de tenden-
cia muy esperanzador» con la lici-
tación de actuaciones de conserva-
ción en tres tramos de carretera en-
tre julio y septiembre, tras un pe-
ríodo de casi tres años sin que se li-
citara ninguna. 

Se trata de algo que se hace muy 
necesario si se tiene en cuenta que 
el 86% del transporte de mercan-
cías dentro del territorio español 
se realiza por carretera, al igual 
que nueve de cada 10 desplaza-
mientos de personas. 

Y, sobre todo, resulta una inver-
sión muy rentable si se tiene en 
cuenta que, de acuerdo con las es-
timaciones de Euroconsult, su cos-
te es inferior en un 70% al de le-
vantar la misma infraestructura 
desde cero. «Si se conserva una ca-
rretera de manera programada, a 
los 20 años puede mantenerse in-
tacta, como recién construida», 
afirma esta compañía.

Un trabajador supervisa las obras de conservación del pavimento de una carretera. / JOCIC

Existen cuatro áreas de 
actuación: el pavimento, la 
rodadura, la señalización       
y túneles y puentes 

«Si una carretera se 
conserva bien, a los 20 años 
puede estar como nueva», 
según Euroconsult

Cada euro que no se invierte 
en reparaciones supone cinco 
en el futuro, un coste que 
crece de forma exponencial
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