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1. HISTORIA RECIENTE DE LA PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA. 
 
La historia reciente de la planificación de infraestructuras de transporte en España pasa por los 
últimos planes: 
 

 Plan General de Carreteras 1984-1991. 
 Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 (PDI). 
 Plan de Infraestructuras de Transportes 2000-2007 (PIT). 
 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT). 

 
El Plan General de Carreteras 1984-1991 fue el origen de las actuaciones en autovías, en un 
momento en que la estructuración autonómica del país necesitaba una actuación coherente y 
coordinada del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 
El PDI se caracterizó por el reconocimiento de la importancia del transporte en el contexto del 
desarrollo económico y social del país. Partiendo de un análisis de la situación de España respecto 
a Europa en materia de infraestructuras, establecía unas directrices para la ordenación del 
territorio basadas en un sistema básico de ciudades (dotación infraestructural de calidad, política 
urbanística, mejora de la accesibilidad,…), un sistema de reequilibrio para la potenciación de las 
ciudades medias y un sistema rural caracterizado por la necesidad de dotación de 
infraestructuras con claros condicionantes medioambientales. Transporte interurbano y transporte 
urbano eran objeto de planificación de manera diferenciada.  
 
La presentación del PIT hacía hincapié en tres objetivos básicos para España: plena convergencia 
real, integración en las redes transeuropeas de transporte y vertebración y cohesión territoriales.  A 
través de actuaciones sobre las redes de ferrocarriles, aeropuertos, puertos y red de carreteras de 
alta capacidad, se pretendió lograr un escenario de infraestructuras de transporte que permitiera 
a España una integración completa en Europa, con una parte importante de financiación 
privada.   
 
El PEIT parte de la base de que la convergencia con Europa puede considerarse una realidad, por 
lo que, superados los problemas de movilidad y accesibilidad, es necesario actuar para mejorar la 
sostenibilidad del transporte.  
 
En el anexo 1 figuran los datos relativos a las inversiones de cada uno de los planes. En la siguiente 
tabla y gráfico se incluyen las cifras de inversiones medias anuales programadas de los tres planes; 
y en ellos se pone de manifiesto la disminución en términos relativos y absolutos de inversiones en 
carreteras que se ha planificado: 
 
 PDI 1993-2007 PIT 2000-2007 PEIT 2005-2020 
Inversión media anual  5553*106 € de 1992 10120*106 € de 1999 16593*106 € de 2004 
Inversión media anual (106 € 
de 1992) 5553*106 € 8064*106 € 11242*106 € 

% de inversión anual 
respecto al PIB 1,57% 1,99% 1,97% 

Inversión media anual en 
carreteras  2170*106 € de 1992 3983*106 € de 1999 4185*106 € de 2004 

Inversión media anual en 
carreteras (106 € de 1992) 2170*106 € 3174*106 € 2836*106 € 

% de inversión en carreteras 
sobre el total 39% 39% 25% 

% de inversión anual en 
carreteras respecto al PIB 0,62% 0.78% 0,5% 
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En el siguiente cuadro figura la distribución de la financiación en los últimos planes, en la que 
puede apreciarse la disminución de la inversión pública: 
 

 PDI 1993-2007 PIT 2000-2007 PEIT 2005-2020 
Inversión pública en 

carreteras 95,5% 79% 75% 

Inversión extra-
presupuestaria en 

carreteras 
4,5% 21% 25% 

Inversión pública en el 
plan 70% 80% 59,5% 

Inversión extra-
presupuestaria en el 

plan 

30% (extra-
presupuestaria) 

20% (financiación 
privada) 

40,5% (financiación 
extra-presupuestaria) 

 
 

2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DEL PEIT. 
 
Aunque las sucesivas presentaciones del PEIT en Diciembre de 2004 (documento propuesta) y en 
Julio de 2005 han sido recibidas con entusiasmo por una gran parte del sector de las 
infraestructuras y servicios de transporte, el análisis del documento ha suscitado algunas críticas y 
posicionamientos distantes a la propia filosofía del plan. Por otro lado, es indudable que el PEIT 
presenta aspectos positivos para el panorama del transporte en España y todas las actividades 
relacionadas con el sector.  
 
En este apartado se realiza una revisión de los principios del PEIT de cara a la preparación de los 
Planes Sectoriales, que sirve para configurar la posición de la Asociación Española de la Carretera, 
la cual se establece a lo largo de todo el documento.  
 
Los principios fundamentales del PEIT junto con una valoración crítica de cada uno de ellos se 
incluyen a continuación (figura la localización de las afirmaciones en el Documento Propuesta del 
PEIT, publicado en Diciembre de 2004):  
 

1  El PEIT parte de unas previsiones de evolución de la movilidad anual de viajeros y 
mercancías en España superiores a las contempladas en la Unión Europea (3-6% y 
4,5-6% respectivamente), como uno de los desafíos más importantes para la 
sostenibilidad del sistema de transportes.  (Capítulo 2.3.1, primer párrafo, página 
23). 

 
COMENTARIO: 
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No se han realizado previsiones de crecimiento de tráfico con los modelos que habitualmente se 
utilizan en planificación, para todos los modos de transporte, lo que sin duda constituiría un buen 
punto de referencia para el desarrollo de los Planes Sectoriales del PEIT. Parece claro que la 
movilidad evoluciona en todos los países de forma parecida a la evolución del nivel de renta; si 
España experimenta un crecimiento superior al de la media europea, es razonable que la 
movilidad crezca a un ritmo superior.  
 
De la misma manera, y desde el punto de vista de los escenarios que se plantean en el PEIT 
(escenario tendencial, escenario ambiental y escenario PEIT 2020), aunque se apuesta por una 
gestión de la oferta, en modo alguno debería excluirse el análisis de la demanda, así como 
escenarios más generales que incluyan aspectos de evolución tecnológica y social; aspectos que 
en un horizonte tan amplio como 2020 tendrán una gran significación e introducirán importantes 
cambios cualitativos en el sector.  
 

2  El documento propuesta del PEIT incluía entre sus objetivos la disociación entre el 
crecimiento económico y crecimiento del transporte, ya sea en términos relativos o 
en términos absolutos. (Capítulo 2.2., segundo apartado, página 22, entre otros) 

 
COMENTARIO: 
 
La lectura detallada del PEIT deja una cierta sensación de que el transporte constituye un 
problema al que hay que buscar una solución. El contexto de un plan de esta envergadura 
debería situar al transporte en el lugar que merece dentro de la situación económica y social de 
nuestro país:  
 

 Como generador de empleo: oficialmente 780.000 personas ocupadas en el sector del 
transporte1; teniendo en cuenta que sólo se recoge el empleo directo, las cifras reales 
pueden alcanzar los 2.000.000 de empleos en el sector2.  

 Gran contribuidor al Producto Interior Bruto: 5,9%; esta cifra podría superar el 14% si se 
considera la participación del transporte por cuenta propia o el sector del automóvil 
privado.   

 
Otros datos a tener en cuenta son los más de 23.200 millones de euros de recaudación fiscal en el 
transporte por carretera durante el año 20043 y el enorme efecto multiplicador de las inversiones 
en infraestructuras, estimado en 2,15. 
 
El PEIT considera como base de su planteamiento algunos postulados teóricos confusos. Por 
ejemplo, la figura 9 del documento propuesta publicado en Diciembre de 2004 hace referencia a 
la relación entre transporte de mercancías y renta per cápita en varios países europeos; se afirma 
que “España presenta actualmente una economía particularmente intensiva en el consumo de 
transporte”. Sin embargo, los datos que se han utilizado no son adecuados, ya que las estadísticas 
de tráfico de la Unión Europea no son homogéneas; si se consideran los datos más fiables, relativos 
al consumo de combustible, se observa que la situación es muy diferente: España se encuentra en 
valores muy similares a los de la media de la Unión Europea en cuanto a la relación entre consumo 
de combustible en sector transporte (dato fiable en todos los países) por habitante y PIB por 
habitante (ver gráfico en anexo 2). En definitiva, no es posible afirmar que en España 
“consumimos” más transporte; esta afirmación parte de unos datos que no reflejan la realidad por 
su falta de homogeneidad.  
 
Ante estas cifras, ¿es realmente posible disociar crecimiento económico y transporte en el 
momento actual? Claramente no. El objetivo de sostenibilidad no puede llevarnos a creer que se 
puede llevar a cabo esa separación.  

                                                 
1 El transporte y los servicios postales 2003. Ministerio de Fomento.  
2 Panorama y perspectivas de la industria del automóvil. Anfac, 2004. 
3 Anfac, 2005. 
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3  El PEIT reconoce como uno de sus puntos de partida los desequilibrios en la 
accesibilidad  que se esconden detrás de un territorio aparentemente 
homogéneo. Fortalecer la cohesión social y territorial es uno de los objetivos 
principales. (Capítulo 2.3.3, página 25). 

 
COMENTARIO: 
 
La aplicación estricta de los planteamientos de la política de transportes de la Unión Europea 
puede dar lugar a una visión errónea de la realidad española. España es un territorio muy amplio 
a escala europea, con regiones muy diferentes, en las que la convergencia con Europa en 
materia de equipamiento en grandes infraestructuras no puede interpretarse más que en términos 
absolutos: existen zonas con una gran densidad de infraestructuras que sufren problemas de 
congestión, que a su vez conviven con otras zonas extensas, con núcleos y población dispersos, 
que presentan serias carencias endémicas de grandes infraestructuras, donde los problemas son 
de accesibilidad. 
 
Por otro lado, el reconocimiento de la existencia de desequilibrios en la accesibilidad contrasta 
con la afirmación que se incluye en el documento acerca de que España cuenta con una red 
madura de transportes, con práctica convergencia con Europa.  
 

4  Así mismo, se hace referencia a que “los niveles de dotación conseguidos permiten 
abordar la política de transportes desde una nueva perspectiva: superados los 
grandes déficit y estrangulamientos, se está en condiciones de influir sobre las 
tendencias e impactos negativos…” (Capítulo 2.1.3, sexto párrafo, página 21). 

 
COMENTARIO: 
 
No se debe obviar que los grandes déficits que se han superado durante los últimos años se han 
hecho, en muchas ocasiones, a través de soluciones temporales que no han acabado con el 
problema. Numerosas conflictos relacionados con los niveles de dotación están surgiendo 
nuevamente o surgirán en el corto o medio plazo, con una gravedad mucho mayor que pondrá 
de manifiesto que España se encuentra lejos de otros países Europeos en este sentido.  
 
Además, es necesario tener en cuenta que la dotación de infraestructuras viarias no sólo debe 
medirse con la longitud de la red de gran capacidad, sino también con el número de carriles de 
estas vías y la longitud de la red de carreteras convencionales.  
 

5  Uno de los objetivos principales del PEIT es mejorar la eficiencia del sistema de 
transporte por medio de una mayor integración entre los diferentes modos, mejor 
calidad en los servicios, optimización en el uso de las infraestructuras y servicios, 
incremento de la seguridad en todos los modos,… (Capítulo 3.1, apartado A, 
página 35) 

 
COMENTARIO: 
 
Aunque a lo largo de todo el PEIT se considera la eficiencia del transporte como una de las claves 
de la planificación, se echa en falta un análisis socio-económico exhaustivo del transporte que 
determine de la manera más exacta posible dónde se encuentra esa eficiencia, así como la 
realización de estudios coste – beneficio que permitan establecer prioridades de actuación; este 
es un análisis que debería realizarse previamente al desarrollo de los Planes Sectoriales.  
 
En cuanto a la seguridad, resulta especialmente positivo el tratamiento prioritario que se le ha 
querido dar desde el instrumento global de planificación, que se espera que siga teniendo la 
misma consideración en el desarrollo de los Planes Sectoriales.    
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6  La elaboración de una carta de derechos del usuario de servicios de transporte de 
viajeros, para cada modo de transporte, prevista para el año 2008, resulta 
especialmente beneficiosa para la mejora de la calidad de los servicios. (Capítulo 
3.2, séptimo párrafo, página 36). 

 
COMENTARIO: 
 
Sería necesario profundizar en esta iniciativa para darle la importancia que merece e incluir los 
derechos del usuario en todos los modos de transporte, tanto en viajeros como en mercancías, 
definiéndolos adecuadamente en el más corto plazo posible y estableciendo compromisos para 
su cumplimiento.  
 

7  Por otro lado, el objetivo de impulsar las actividades de I+D+i, consideradas en el 
contexto del PEIT como parte de las directrices específicas para el desarrollo de 
políticas sectoriales, se configura como uno de los puntos clave para conseguir el 
más alto nivel de innovación en el transporte en todos los campos, con las 
consiguientes mejoras sociales, económicas, territoriales,... (Capítulo 3.1, apartado 
D, página 35). 

 
COMENTARIO: 
 
Es preciso definir un programa concreto de I+D+i en paralelo a la definición de los planes 
sectoriales o incluso con anterioridad, para garantizar que los objetivos de innovación que se 
persiguen en el PEIT se pueden llevar a la realidad; estos programas de investigación deben 
contar con el apoyo y el compromiso político y económico de todo el sector público.    
 

8  La contribución a la sostenibilidad del transporte es una de las claves del PEIT, en 
términos de reducción de emisiones y mejora de la calidad ambiental. (Capítulo 
3.1, apartado C, página 35). 

 
COMENTARIO: 
 
El concepto de sostenibilidad no debería referirse exclusivamente a aspectos de impactos del 
transporte en el medioambiente, sino que debe reflejar efectos relacionados con el transporte 
eficiente para todos, crecimiento económico, reducción de costes, seguridad,…  
 
Además, la realidad del transporte es tan diferente en cada uno de sus modos y, dentro de ellos, 
por ejemplo en la carretera, tan diferente en el contexto urbano y en el interurbano, que se 
debería hacer una distinción en cuanto a objetivos, escenarios,… acorde con la realidad y las 
necesidades de cada uno de los modos de transporte de viajeros y mercancías.  
 
Por otro lado, el PEIT no ha considerado adecuadamente las posibilidades del progreso 
tecnológico que, a buen seguro, supondrán una revolución en el panorama del transporte de 
aquí al año 2020 en muchos aspectos: tecnología de comunicaciones, aplicaciones de Galileo al 
mundo del transporte, mejoras en los vehículos, reducción de las emisiones,… 
 
El argumento de comparación entre la sostenibilidad del transporte en Europa y en España no es 
del todo correcto. Es preciso recordar que todos los modos de transporte consumen energía, no se 
trata de un efecto negativo exclusivo del transporte por carretera.  
 

9  El PEIT propone la utilización de varios mecanismos de financiación para abordar las 
inversiones necesarias para llevar a cabo sus actuaciones. Se reconoce que los 
fondos públicos están sujetos a fuertes limitaciones debido a las restricciones de 
gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al recorte de fondos europeos 
obtenidos por España como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea. 
(Capítulo 8, página 149 y siguientes). 
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Así mismo, indica que “desde el punto de vista de la financiación, el pago por el 
usuario tanto del coste de las infraestructuras como de los costes externos 
generados por la actividad del transporte se configura, según las indicaciones de la 
UE, como un instrumento económico fundamental para la regulación de la 
demanda de transporte y para que los recursos necesarios no supongan una carga 
inabordable para los presupuestos públicos”; e incluso se habla de “la necesidad de 
converger hacia el principio de la tarificación”. (Capítulo 8.1, apartado D, página 
149). 

 
COMENTARIO: 
 
Aunque el PEIT reconoce que los costes de las infraestructuras de transporte no deben suponer 
una carga inabordable para los presupuestos públicos, abriendo, por lo tanto, una puerta a la 
financiación privada, el modelo para esta colaboración con el sector privado para la provisión de 
infraestructuras de transportes no queda claro e, incluso, aparecen serias dificultades.  
 
Por último, cabe destacar que el PEIT presenta cierta falta de concreción acerca de las 
actuaciones a realizar, vías de financiación para poner en marcha los proyectos planteados y 
coordinación con otras entidades como las Comunidades Autónomas; en cualquier caso, se 
espera que estas deficiencias se vean subsanados en los Planes Sectoriales que se desarrollen a 
corto plazo. 
 

3. PLANTEAMIENTOS MODALES. 
 
El objetivo de redistribución del reparto modal para el año horizonte, tanto en el transporte de 
viajeros como en el transporte de mercancías, merece algunas valoraciones por parte de la 
Asociación Española de la Carretera, que se han recogido en este capítulo. 
 
En primer lugar, cualquier planteamiento en política de transportes debe partir de la siguiente 
base: “NADA SIN LA CARRETERA”. La carretera es la columna vertebral del transporte, y las cifras 
de transporte de viajeros y mercancías son la prueba más clara. Cualquier política de transportes 
que no considere adecuadamente su situación en el contexto económico y social del país, 
fracasará inevitablemente y supondrá un tremendo coste para todos los ciudadanos.  
 
El propio PEIT reconoce en su diagnóstico de transporte que “en el ámbito nacional, la carretera 
continúa siendo el único modo de transporte capaz de cubrir prácticamente cualquier tipo de 
demanda, por lo que no es de extrañar que asegure el 86% del transporte terrestre de mercancías 
y el 88% del de viajeros” (capítulo 2.1.2, página 19). 
 
¿SON ADECUADOS LOS ESCENARIOS PLANTEADOS? 
 
En el PEIT se plantean tres escenarios: tendencial, ambiental y PEIT 2020. Sin embargo, los 
escenarios no se ajustan a la realidad del transporte porque no la reflejan fielmente. En efecto, si 
bien el PEIT apuesta por una gestión de la oferta con el propósito de modificar las previsibles 
tendencias de la demanda en el horizonte 2020, ello no es óbice respecto a la necesidad que el 
Plan contemple un análisis de dicha demanda y su posible evolución. 
 
Además, sería deseable que el PEIT tuviera en cuenta escenarios más generales que incluyan 
aspectos de evolución tecnológica y social, los cuales, previsiblemente, llevarán aparejados 
importantes cambios en el sector con vistas al año 2020.  
 
En la situación actual, el lector del PEIT no dispone de herramientas para valorar si los escenarios 
son realistas y queda una cierta sensación de incertidumbre acerca del futuro de la movilidad, 
acompañada de un escenario PEIT 2020, que se considera para plantear la política de transportes, 
muy parecido al escenario ambiental, lejos de la realidad del transporte en España hoy en día.  
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Un análisis detallado de la evolución del tráfico prevista para el futuro a través de escenarios 
permitiría poner de manifiesto la situación de saturación de las redes de carreteras que se 
producirá en el medio plazo si no se garantiza la provisión de nuevas infraestructuras. En los 
próximos años, es muy probable que los niveles de tráfico crezcan en España a un ritmo superior al 
de la media Europea, debido a nuestros menores indicadores de movilidad, el mayor crecimiento 
de nuestra economía,… Dado que es imposible frenar el crecimiento del transporte por carretera, 
según se verá más adelante, quizá sería un buen momento para plantear la construcción de 
terceros carriles de autovías como una vía para aumentar la capacidad, y satisfacer así una 
demanda segura, con un coste notablemente inferior a la construcción de nuevas autopistas que, 
indudablemente, también será necesaria en determinados itinerarios.  
 
En este sentido, resulta interesante analizar la siguiente tabla, en la que se hace referencia al 
porcentaje de redes de gran capacidad en diversos países europeos según el número de carriles4. 
Los datos se remontan al año 1995. Es preciso remarcar que la situación de España ha cambiado 
desde entonces; en el caso de las autopistas de peaje, en el año 2004 un 88% de la red es de dos 
carriles, un 11% es de tres carriles y algo menos del 1% es de cuatro carriles5 (Ver Anejo 6). 
 

 2 carriles 3 carriles 4 carriles 5 carriles 
Bélgica 68% 31% 1% 0,5% 

Alemania 88,3% 11,6% - - 
Francia 84,1% 15,6% 0,3% - 

Italia 77,4% 22,6% - - 
Reino Unido 18,9% 73,9% 7% - 

España 99,3% 0,7% - - 
 
LA COMPARACIÓN CON EUROPA: ¿ES REALMENTE MENOS EFICIENTE NUESTRO SISTEMA DE 
TRANSPORTE? 
 
La comparación entre los diferentes modos de transporte y su eficiencia en Europa y en España no 
se ha realizado de una manera adecuada en el PEIT. Los diferentes modos de transporte son 
mercados muy distintos, por lo que su comparación debe realizarse con sumo cuidado.  
 
El reparto modal en el transporte de mercancías en España y en Europa presenta la siguiente 
distribución en porcentaje de toneladas – kilómetro6; los datos españoles corresponden al año 
1996 porque, a partir de entonces, el cabotaje no se considera de manera homogénea en las 
estadísticas, lo que hace que éstas se alejen de la realidad.  
 
 

CARRETERA FERROCARRIL TUBERÍA MARÍTIMO 
NAVEGACIÓN 

INTERIOR 

España (1996) 42,3% 4,6% 2,8% 50,4% - 
Unión Europea (UE-
15, 2001) 45,0% 7,8% 2,8% 40,4% 4,0% 

 
Aunque en España el porcentaje de toneladas – kilómetro transportadas por carretera en 
transporte interior es algo superior al de la Unión Europea y, en el caso del transporte ferroviario, es 
menor, el planteamiento del PEIT consiste en trasvasar parte del transporte de la carretera al 
ferrocarril. Sin embargo, se olvida un factor importante: el papel del transporte marítimo en 
España. Aunque nuestro país no cuenta prácticamente con vías de navegación interior, la 
importancia del transporte marítimo en la distribución modal de mercancías es evidente; está por 
encima de la media de la Unión Europea, básicamente por la longitud costera del país y por la 
existencia de un buen número de puertos importantes.  
 
Es decir, en el debate carretera – ferrocarril en el transporte de mercancías se ha olvidado el 
papel que juega el transporte marítimo; en España se transportan menos mercancías por 

                                                 
4 Investment on the Trans-European Road Network. Motorway Working Group. December, 1995.  
5 ASECAP. 
6 Transport and Environment. Eurostat, 2001. 
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ferrocarril que la media europea, pero es debido en gran parte a una alta eficiencia del 
transporte marítimo. ¿Tendría sentido  modificar esta tendencia? Evidentemente no.  
 
En el caso del transporte terrestre de viajeros, la situación es parecida. En la siguiente tabla figura 
el reparto modal del transporte terrestre en porcentaje de viajeros -  kilómetro correspondiente al 
año 20027: 
 
 
 Turismos Autobuses y 

autocares Tranvía / metro Ferrocarril 

España  81,4% 12,1% 1,3% 5,1% 
Unión Europea (UE-15) 83,5% 8,8% 1,0% 6,6% 

 
Es cierto que el transporte por carretera tiene una mayor cuota de mercado en  España, pero se 
observa que el tráfico en vehículos privados es inferior, mientras que la participación de pasajeros 
– kilómetro transportados en autobuses y autocares es considerablemente superior.  
 
Nuestro sistema de transporte no sólo no es menos eficiente que el de otros países de Europa, sino 
que es más eficiente y sostenible, tanto en términos de movilidad global y emisiones de CO2, 
como también en cuanto a la composición de la movilidad; por ello, no estaría justificado 
promover un cambio en el reparto modal desde este punto de vista.  
 
¿ES POSIBLE Y VIABLE UN CAMBIO MODAL CARRETERA – FERROCARRIL? 
 
Si la política de modificación de la distribución modal consiguiera que el ferrocarril transportara el 
doble de las mercancías que transporta hoy en día (es decir, duplicara los 12.400 millones de 
toneladas - km que transportó en 20038), este incremento tan sólo permitiría absorber el 
crecimiento del transporte de mercancías por carretera durante ¡menos de un año! (el transporte 
de mercancías por carretera creció en el año 2003 en casi 13.800 millones de toneladas - km 
respecto al año 20029). El efecto de una medida de estas características sería marginal.  
 
El PEIT se caracteriza por perseguir una modificación en el reparto modal de mercancías y viajeros 
en España en los próximos años. Desde una estrategia de movilidad sostenible, similar a la 
apuntada por la Unión Europea, apuesta por el desarrollo de alternativas al transporte en vehículo 
privado y al transporte de mercancías por carretera. 
 
Aunque los volúmenes de inversión son estimaciones sujetas a revisión en función de la 
elaboración de los Planes Sectoriales, es evidente el importante impulso que se pretende dar al 
ferrocarril, lo cual supondrá un impacto en la calidad de la red por carretera, por el menor 
volumen de inversión y por la menor prioridad de estas inversiones. Además, se debe considerar la 
presión a la que, sin duda, se verán sometidas las obras ferroviarias para su terminación, ya que, al 
contrario que en las carreteras, las líneas ferroviarias no permiten su apertura en tramos 
intermedios, sino que se debe terminar un itinerario completo; esta circunstancia hará que el 
círculo de la prioridad de las inversiones en ferrocarril se cierre sin dar cabida a las inversiones 
necesarias en carreteras.  
 
Pero más allá de la distribución de las inversiones, sin duda un aspecto importante en política de 
transportes, nos encontramos ante un planteamiento que parte de un esquema cuestionable: el 
éxito de cualquier medida que no cuente con la importancia de la carretera es imposible.  
 
Muchas de las actuaciones que se proponen para conseguir el cambio en la distribución modal 
no se han sometido a un análisis coste – beneficio que debe ir inevitablemente ligado a cualquier 
inversión. Algunas de ellas son medidas cuyo escaso interés podría ponerse de manifiesto con un 
exhaustivo análisis económico.  
 

                                                 
7 EU Energy and Transport in figures; Statistical Pocketbook 2004. European Commission. 
8 El transporte y los servicios postales 2003. Ministerio de Fomento.  
9 El transporte y los servicios postales 2003. Ministerio de Fomento. 
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Dado que se trata de planteamientos cuanto menos dudosos, cualquier “riesgo” en política de 
transportes debería hacerse con carácter de prueba piloto, pero nunca poniendo tanto volumen 
de inversión en juego como el que se va a invertir para “revitalizar el ferrocarril”.  
 
Apostar por las ventajas medioambientales del ferrocarril frente a la carretera tampoco es un 
argumento válido. Además, según cita Christian Gerondeau10, ahorrar una tonelada de CO2 en el 
transporte ferroviario de mercancías cuesta cincuenta veces más que conseguirlo por otros 
medios, es decir, hasta 500 € por tonelada de CO2 ahorrada; de esta manera, las subvenciones al 
ferrocarril utilizando argumentos relacionados con la defensa del medioambiente no están 
justificadas.  
 
A pesar de las ventajas que podrían obtenerse en el escenario 2020 en términos de reducción de 
emisiones, consumo energético y seguridad, existe la duda fundamental respecto a la respuesta 
del usuario ante la alternativa de la carretera o el ferrocarril. Tanto en el transporte de viajeros 
como en el de mercancías, la toma de decisiones acerca del modo de transporte suele hacerse 
considerando el coste del desplazamiento, la calidad del servicio y el tiempo total de viaje; de 
esta manera, salvo un cambio radical en los costes del transporte para los usuarios, será muy 
improbable que se pueda producir un importante cambio de rumbo en la demanda. Así, podrían 
resultar excesivas las asignaciones de recursos al ferrocarril, a la vez que podría generarse una 
demanda insatisfecha en el transporte por carretera.  
 
El Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 fue ampliamente criticado por su modelo 
ferroviario, para algunos imposible, porque pretendía llegar a todas partes a 350 kilómetros por 
hora con líneas exclusivas para tráfico de viajeros. El PEIT recoge el testigo de este plan y, además, 
pretende que se consiga ese objetivo con tráfico mixto, con los inconvenientes que ello conlleva, 
especialmente en cuanto a la reducción de la velocidad en el transporte de viajeros y las 
condiciones de diseño geométrico de los trazados, mucho más estrictos; de esta manera, el coste 
económico aumenta considerablemente, en torno a un 30%, mientras que los costes 
medioambientales se multiplican. Se trata de un concepto que puede ser contrapuesto al 
objetivo de sostenibilidad del PEIT y al que se debería poner solución en el proceso de desarrollo 
del Plan Sectorial del ferrocarril.  
 
Cabe destacar las siguientes afirmaciones para reflexionar acerca de la política de transporte 
ferroviario que se ha mantenido durante los últimos años y que continúa en el PEIT: 
 

 Un exhaustivo análisis coste – beneficio del tren de alta velocidad pone de manifiesto que 
la alta velocidad en España, con los niveles de tráfico previsibles, no es rentable en 
términos socioeconómicos11, u mucho menos – imposible – en términos económico-
financieros.  

 
 En la Unión Europea en el año 2010 habrá, si se materializan todos los proyectos previstos, 

12.600 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad12. En España, si el PEIT se materializa en su 
totalidad, habrá en el año 2020 10.000 kilómetros de lo que se denomina “ferrocarril de 
altas prestaciones”; suponiendo que se construyera un 60% en el año 2010, ¿tendría 
sentido que la mitad de las líneas de alta velocidad ferroviaria de toda Europa se 
construyan en España?.  

 
Tal y como se indica en el PEIT, la primera revisión del mismo, prevista para 2008-2009, permitiría 
adecuar las inversiones en función de la experiencia acumulada en la primera fase 2004-2008; no 
obstante, esta revisión se realizará con muchas obras ya en marcha, y producirá un retraso en la 
modernización de la red de carreteras y, consecuentemente, un sobrecoste considerable.  
 
Se trata, en definitiva, de la necesidad de planificar el transporte teniendo en cuenta la realidad 
económica y social que, hoy por hoy, pasa inevitablemente por la necesidad de un sistema de 
transporte por carretera que se ajuste a la demanda real de viajeros y mercancías.  
 
                                                 
10 Pour una nouvelle politique Europeenne des transport. Christian Gerondeau. 
11 Análisis coste – beneficio. Evaluación económica de políticas y proyectos de inversión. Ginés de Rus, 2004.  
12 Paving the way for EU enlargement. European Environment Agency, 2002. 
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La imbatibilidad de la carretera en el transporte español es indudable. Por la posibilidad de llegar 
a todos los destinos, por su función de unificar varias actividades muy diferentes en un solo viaje, 
por la igualdad de derechos de los ciudadanos que de ellos se derivan,… las carreteras 
constituyen un elemento clave del panorama económico, social y territorial de nuestro país.  
 
LA CARRETERA Y LA POBREZA.  
 
La relación entre carretera y pobreza, si bien no es fácil de cuantificar, parece clara: los 
ciudadanos que, por su menor renta, están obligados a residir en zonas que no disponen de redes 
de transporte público de calidad, están inevitablemente alejados de muchas actividades 
profesionales, de formación, de ocio,… y sólo la accesibilidad a la red de carreteras y la posesión 
de un vehículo privado pueden permitirles salir, aunque sea parcialmente, de esa situación; 
mientras, los ciudadanos con mayor poder adquisitivo tienden a utilizar más el transporte público 
en sus actividades diarias, porque tienen una red de calidad a su alcance. La carretera, una vez 
más, es un elemento clave del desarrollo económico.  
 
En el anexo 3 se incluyen datos relativos a la encuesta de movilidad de residentes en España 
(MOVILIA); uno de los datos más importantes de esta encuesta se encuentra en el análisis del 
modo de transporte utilizado en función del nivel de estudios. Si nos atrevemos a establecer una 
relación entre nivel de estudios y renta disponible observamos un hecho muy especial. Son los 
ciudadanos de mayor renta per capita –mayor nivel de estudios- los usuarios más frecuentes de los 
servicios de transporte público, tanto autobús urbano como metro, autobús interurbano o tren; 
mientras que no lideran la utilización del coche. 
 
DESARROLLO DE EJES ALTERNATIVOS DE CONEXIÓN CON EL RESTO DE EUROPA.  
 
Para conseguir este objetivo, que el PEIT establece entre sus directrices de actuación, se plantean 
la mejora de las conexiones ferroviarias internacionales en condiciones de interoperabilidad, la 
equiparación de la red ferroviaria de mercancías a los estándares internacionales y la puesta en 
macha progresiva de las autopistas del mar.  
 
Resulta fundamental considerar las necesidades de los viajeros y mercancías en el transporte. Se 
puede hacer referencia a los datos publicados en el año 2004: el 57% de los viajeros entre la 
Península Ibérica y el resto de la Unión Europea (UE-15), Suiza y Noruega utilizaron el coche 
durante el año 2003; análogamente, el 55% de las mercancías (en toneladas) que hicieron ese 
recorrido fueron transportadas en camiones13.  
 
Es importante que las directrices de la política de transportes que van a guiar a España durante los 
próximos quince años consideren en su justa medida la importancia de las conexiones de 
transporte con el resto de Europa. España no puede renunciar a la existencia de suficientes pasos 
transfronterizos de calidad, no sólo por cuestiones de movilidad, sino también de accesibilidad. 
Como país periférico, se debe gestionar desde el Gobierno la provisión de las infraestructuras 
necesarias para garantizar el tráfico de viajeros y mercancías; si no es así, el impacto negativo 
sobre el desarrollo económico y social podría tener serias repercusiones en nuestra convergencia 
con Europa. Y en este contexto no puede olvidarse, una vez más, la importancia de la carretera, 
que se une al hecho de unas infraestructuras deficientes de conexión con Europa, en un camino 
abocado a la saturación.  
 

4. PLANTEAMIENTO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA.  
 
Si bien en el PEIT figuran algunas iniciativas muy favorables desde el punto de vista del transporte 
por carretera, como los objetivos de reducción de la accidentalidad, los indicadores de aumento 
de accesibilidad, la inclusión de un programa de realización de auditorías de seguridad vial en 
proyectos de carreteras nuevas y en vías en servicio, o la promoción del desarrollo de sistemas 
avanzados para la gestión del tráfico y de las incidencias en las carreteras, en este capítulo se van 
a incluir algunas observaciones acerca del tratamiento que recibe este modo de transporte en el 

                                                 
13 Observatorio hispano – francés de tráfico en los Pirineos. Ministerio de Fomento, Noviembre 2004.  
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contexto de la política vigente en los próximos años. Previamente, es necesario poner de 
manifiesto algunos datos relativos al transporte por carretera: 
 

 El PEIT reconoce que del total de emisiones de CO2, las del sector transporte constituyen el 
22,6%. De ese 22,6%, el transporte por carretera aporta aproximadamente el 90%, es decir, 
el 20,34% del total. Por otro lado, reconoce también que cerca del 40% de las emisiones de 
CO2 debidas al transporte son generados por el transporte urbano y metropolitano, y es el 
grupo que más aumenta sus emisiones dentro del sector. Teniendo en cuenta el peso del 
vehículo particular en el transporte urbano y metropolitano, la mayor parte de ese 40% de 
emisiones de CO2 de este tipo de transporte procederá de la carretera, lo que implica que 
los desplazamientos interurbanos por carretera suponen alrededor del 60% del total 
imputable la carretera. Dicho de otro modo: las emisiones de CO2 procedentes del 
transporte interurbano por carretera constituyen sólo el 12,2% de todas las emisiones de 
CO2.  

 
 Si se comparan los datos de consumo de combustible en transporte por carretera en 

España y en Europa (ver gráficos incluidos en el anexo 4), se observa que el consumo por 
habitante en España es inferior al consumo en Europa, mientras que si se considera el 
parámetro de la distancia media de los viajes, se pone de manifiesto nuevamente el 
menor consumo del transporte por carretera español en comparación con la media de la 
Unión Europea (EU-15). 

 
 El análisis de la fragmentación del territorio por infraestructuras de transporte en España y 

en Europa revela las diferencias territoriales y de cohesión existentes. En cualquier caso, es 
preciso tener en cuenta que las comparaciones solo deberían realizarse con países que 
fueran similares a España en términos físicos, políticos, económicos,… debido a la 
heterogeneidad de los países de la Unión Europea. 

 
o Los parámetros de superficie media no fragmentada por infraestructuras de 

transporte terrestre (ferrocarril y carretera) en España se sitúan en 250 kilómetros 
cuadrados, mientras que la media de la Unión Europea (UE-15) se establece en 
algo menos de 150 kilómetros cuadrados14. 

 
o Los parámetros relativos a longitud de la red de carreteras por superficie se sitúan 

en España en torno a 400 kilómetros por cada 1.000 kilómetros cuadrados, dato 
que en la Unión Europea (EU-15) se sitúa en más de 1.600 kilómetros por cada 1.000 
kilómetros cuadrados. En el caso del ferrocarril, el valor español de 300 kilómetros 
por 1.000 kilómetros cuadrados se puede comparar con el valor europeo de algo 
menos de 500 kilómetros por cada 1.000 kilómetros cuadrados.  

 
En el anexo 5 se incluyen los gráficos relativos a la fragmentación del terreno por 
infraestructuras de transporte terrestre.  

 
 El objetivo de construcción de redes de alta velocidad ferroviaria para viajeros debe tener 

en cuenta lo que se denomina “efecto cola”; una parte importante de la población que 
no puede acceder al uso de los servicios de alta velocidad utiliza el transporte colectivo de 
viajeros por carretera para realizar el mismo trayecto. Como dato significativo, cabe decir 
que antes de apertura de la línea AVE entre Madrid y Sevilla no existía un servicio regular 
de viajeros en autobús; el transporte se realizaba por medio de un servicio combinado 
entre dos empresas, con tres autobuses diarios entre Madrid y Sevilla con parada en 
Córdoba; con la apertura del AVE en el año 1992 comenzó a explotarse la línea regular de 
transporte de viajeros que hoy funciona con 14 salidas diarias y transporta 
aproximadamente 340.000 viajeros al año15. 

 
Además, si se reconoce que la carretera está realizando una labor de servicio público, 
cabría preguntarse qué sentido tiene la subvención a la línea ferroviaria de alta velocidad. 

                                                 
14 Paving the way for EU enlargement. European Environment Agency, 2002.  
15 Datos aportados por Socibus.  
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El carácter de servicio público de las carreteras es evidente, especialmente en el caso de 
las carreteras locales y en el acceso a la sanidad, educación, suministros básicos,… Según 
se ha apuntado previamente, la carretera y el vehículo son, en ocasiones, los únicos 
medios de los que disponen algunos ciudadanos para igualar sus derechos con los de otros 
más favorecidos, y superar así situaciones de pobreza. 

 
 Como consecuencia de la falta de definición de un modelo de financiación, nos 

encontramos con una red de vías de gran capacidad heterogénea, que plantea agravios 
comparativos a nivel nacional y que fomenta el rechazo social al peaje.  

 
Cabe destacar que Francia, Italia y Portugal cuentan con una excelente red de vías de 
gran capacidad financiadas en su gran mayoría con peaje; además, otros países que 
hace tiempo no se planteaban recurrir a  la inversión privada están actualmente 
implantando sistemas de tarificación en sus autopistas (es el caso de Alemania, Austria, 
Reino Unido u Holanda).  
 
Además, la política europea en cuanto a la Euroviñeta tampoco ha demostrado ser 
adecuada. Los recursos que se obtienen por este concepto se podrían dedicar a la 
financiación de otros modos de transporte o, incluso, a otras actividades.  

 
 
Tras el establecimiento de unas líneas de referencia acerca del contexto del transporte por 
carretera en España, se incluyen a continuación algunas observaciones críticas al tratamiento del 
transporte por carretera en el PEIT, para su consideración en el desarrollo de los Planes Sectoriales: 
 

 La carretera es, hoy por hoy, el eje del transporte de viajeros y mercancías en España. El 
PEIT y los Planes Sectoriales deberían tomar esta realidad como uno de sus puntos básicos.  

 
 El transporte por carretera requiere un tratamiento diferenciado del entorno urbano e 

interurbano; los problemas de uno y otro contexto son muy diferentes y no se pueden 
trasladar. La preocupación por la contaminación de los vehículos es una circunstancia 
claramente urbana, por lo que no es posible considerarlo como un problema global y 
utilizarlo como argumento para establecer una política de carreteras que afecte al mundo 
interurbano.  

 
 En algunos apartados del documento propuesta del PEIT publicado en Diciembre de 2004 

se hace referencia a que la red de carreteras es una red madura, mientras que en otros se 
comentan los problemas de las vías radiales, la mala accesibilidad y la necesidad de 
completar el mallado de la propia red. El planteamiento de la realidad de las carreteras no 
debería dejar lugar a dudas al lector del documento.  

 
 

La red de carreteras española presenta algunas carencias que hacen que no pueda ser 
considerada como una red madura, es preciso mirar hacia el futuro y tener en cuenta que 
las soluciones de los problemas de pasado no se definieron para el largo plazo, por lo que 
se están presentado nuevamente o van a aparecer a corto plazo; resulta fundamental 
incorporar al diseño soluciones de mayor vida útil.  

 
 Las necesidades de inversión en conservación viaria deben ser una prioridad; sin embargo, 

no es razonable que la eficiencia del transporte por carretera se plantee exclusivamente 
aumentando la inversión en conservación, olvidando la necesaria dotación de 
infraestructuras nuevas.  

 
 El documento propuesta del PEIT hace referencia a la construcción de vías de altas 

prestaciones, no sólo de doble calzada, sino también carreteras convencionales, con altos 
estándares de diseño; es decir, se trata de las llamadas antiguamente “vías rápidas”, 
concepto que ha desaparecido en el nuevo Reglamento de la Ley de Tráfico. No parece 
razonable plantear la construcción de este tipo de carreteras como solución a los 
problemas de saturación que se van a producir a corto plazo; la construcción de vías de 
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doble calzada es una solución coherente al problema de la movilidad; las vías rápidas no 
constituyen más que una solución poco sostenible en muy pocos años, además de un 
problema desde el punto de vista de la seguridad de la circulación. En cuanto al 
documento publicado en Julio de 2005, lamentablemente las carreteras no se merecen 
siquiera la consideración de un apartado específico en el que se expliquen sus 
actuaciones, como se hace en el caso del ferrocarril.  

 
 Se plantean pocas actuaciones relacionadas con la construcción de variantes de 

población, a pesar de que se trata de soluciones que mejoran la sostenibilidad del sistema 
de transportes desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente. La existencia 
de las travesías debería cuestionarse como parte de un programa integral, 
independientemente del nivel de riesgo de cada una de ellas.   

 
 El PEIT presenta importantes trabas a la iniciativa privada: la construcción de nuevas 

autopistas de peaje está supeditada a que exista una vía de gran capacidad que sea una 
alternativa real, salvo petición expresa de una Comunidad Autónoma. Esta medida única 
en Europa no responde a criterios objetivos ni de rentabilidad, ni medioambientales ni 
sociales, y puede mermar de manera considerable el interés del sector privado en 
participar en la financiación de estas infraestructuras.  

 
Pese a reconocer las limitaciones actuales y futuras de las arcas públicas y a aceptar el 
pago por el usuario como un instrumento fundamental en la financiación de 
infraestructuras, el PEIT sugiere que la iniciativa privada se establezca en un 25% del total de 
la inversión en carreteras.  

 
Es preciso definir un modelo de financiación acorde con la realidad española. La 
convivencia de sistemas de financiación públicos y privados para la construcción y 
mantenimiento de vías de gran capacidad sin criterios objetivos de utilización (tales como 
el volumen de tráfico) fomenta el agravio comparativo y, en consecuencia, la 
contestación social al peaje que no se da en otros países donde se establecen 
abiertamente dichos criterios.  

5. PROPUESTAS. 
 
Desde la Asociación Española de la Carretera se proponen las siguientes sugerencias para mejorar 
el PEIT en el proceso de desarrollo de los Planes Sectoriales, como instrumento planificador del 
transporte durante los próximos años, con el objetivo de que se ajuste a la realidad del panorama 
económico, social, medioambiental,… del transporte en España: 
 

I. Considerar el punto de vista de los usuarios. 
Como un elemento del análisis de la demanda, fundamental para la definición de la 
política de transportes, junto con otros condicionantes económicos, sociales, de seguridad, 
medioambientales,…  

 
II. Realizar un estudio detallado de escenarios. 

Cualquier instrumento de planificación debe contar con un detallado análisis de previsión 
de crecimiento del tráfico para todos los modos de transporte, con escenarios realistas que 
se ajusten a la mejor práctica profesional, considerando de manera especial el ritmo al 
que evoluciona la tecnología, y cómo podrían repercutir las posibles aplicaciones que de 
ello se deriven en cada uno de los modos.  
 

III. Analizar las previsiones de saturación de las redes de carreteras.   
El Plan Sectorial de Carreteras debería incluir un cálculo de estimaciones de saturación de 
las redes de carreteras en el medio plazo, y valorar las consecuencias que tendría para la 
economía. Soluciones como la construcción del tercer carril en autovías, dotación de vías 
de servicio, mejorar los enlaces, provisión de itinerarios alternativos son razonables en 
muchos casos.  
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IV. Explicar la disociación entre el crecimiento económico y el crecimiento del tráfico. 

Partiendo de la base de la dificultad e incluso imposibilidad de disociar crecimiento 
económico y crecimiento del tráfico, la envergadura de este objetivo requiere una 
explicación detallada de cómo se va a plantear en los próximos años, proponiendo 
medidas concretas y aclarando el coste económico y social de las mismas.  

 
V. Redefinir los principios del PEIT en los Planes Sectoriales para tener en cuenta el modo de 

vida de España. 
Considerando, además, las relaciones con otros países, prestando especial atención a la 
actividad económica en todos los sectores y siempre teniendo en cuenta que no es 
aceptable que no se valoren los posibles efectos negativos que la política de transportes 
pueda tener sobre la economía. En este sentido, es necesario reconocer que ninguna 
política de transportes tendrá éxito si no cuenta con la importancia de la carretera.    
 
Además, sería preciso valorar el efecto que tendría un impulso inversor al ferrocarril de la 
dimensión propuesta, considerando que supone inevitablemente una reducción de la 
inversión en carreteras cuyas consecuencias podrían ser muy negativas para la demanda 
real de transporte de viajeros y mercancías. Si bien estarán sujetas a revisiones a los cuatro 
años del comienzo del plan, podrían suponer un impacto enorme sobre los fondos 
disponibles y un importante retraso en la modernización de la red de carreteras.  

 
VI. Asumir un modelo razonable de desarrollo del ferrocarril.  

Lejos de enfrentar a la carretera con el ferrocarril, se debería reconocer la expansión de 
este último, pero no de la manera ilimitada y costosísima en que se está haciendo, 
perjudicando gravemente la economía nacional.   

 
VII. Adaptar los principios de la política de transportes de la Unión Europea a España. 

Teniendo en cuenta que, aunque dentro de la Unión Europea, los países del centro de 
Europa son muy diferentes, en términos de territorio y transportes, a España y otros países 
periféricos. Se deben introducir las necesidades de España como país periférico en todos 
los procesos de planificación, para mejorar las conexiones por carretera con Europa. 
Movilidad y accesibilidad deben ser aspectos claves en el planteamiento de soluciones.  
 

VIII. Valorar la dotación real de infraestructuras viarias de España respecto a Europa.  
No resulta apropiado utilizar argumentos positivos como la sostenibilidad, el aumento de 
inversiones en conservación, el descenso de accidentalidad,… para asumir que los déficits 
de infraestructuras están cancelados y es el momento de reducir la movilidad. La 
movilidad de la mayor parte de los países de la Unión Europea es superior a la española.  
 
Para conseguir la convergencia con Europa, España debería contar en el horizonte del 
plan con una red de autopistas del entorno de los 20.000 kilómetros. 
 

IX. Adquirir un compromiso de mantenimiento de la inversión pública en carreteras.  
Dada la relevancia de la red de carreteras en la vida del país, sería preciso que se 
garantizara una inversión pública mínima en carreteras, complementaria a la inversión 
privada.  

 
X. Considerar la situación de las islas.  

El Plan Sectorial de Carreteras no incorporará actuaciones específicas en infraestructura 
viaria en las Islas, sino que dichas actuaciones se enmarcarán en Convenios Intermodales, 
lo cual puede ser entendido como discriminatorio y poco justificado. 

 
XI. Concretar el desarrollo temporal de actividades del PEIT.  

Es preciso que el PEIT establezca en los Planes Sectoriales un buen nivel de concreción 
acerca de su inicio y financiación. Es urgente concretar las actuaciones que se van a 
realizar y los recursos económicos que se van a precisar para el período 2005-2008, ya que 
una caída brusca de los actuales niveles de actividad en las empresas tendría efectos muy 
nocivos sobre el empleo y la economía nacional. 
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XII. Establecer un marco de financiación adecuado.  

Se echa en falta un esquema financiero que articule el PEIT, situación que se espera 
solucionar en los Planes Sectoriales correspondientes. Se propone un modelo armónico de 
financiación de vías de gran capacidad que sea sostenible a largo plazo, en línea con las 
iniciativas adoptadas en Europa, y que responda fielmente a la demanda de 
infraestructuras. Este modelo debe atender eficazmente a la dualidad entre las 
infraestructuras de pago y libres racionalizando su utilización de acuerdo con criterios 
objetivos, sin fomentar agravios comparativos y asegurando una vinculación con la 
fiscalidad real del transporte por carretera. Cualquier esquema de financiación debe tener 
en cuenta, de un lado, la labor de servicio público que realizan las carreteras, con su 
potencialidad para igualar los derechos de los ciudadanos y las posibilidades de salida de 
situaciones de desfavorecimiento económico que presentan las carreteras para algunos 
territorios del país y, de otro, la eficaz y necesaria colaboración del sector privado 
vinculado cada día más al pago por uso de las infraestructuras.  

 
 



COMENTARIOS DE LA A.E.C. PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES SECTORIALES DEL PEIT V16 
 

 17

ANEXO 1: PRESUPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS PLANES DE INFRAESTRUCTURAS.  
 
 

INVERSIONES DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS 1993-2007 

ACTUACIONES IMPORTE 
(mill. de euros de 1992) 

% DEL 
TOTAL 

TRANSPORTE INTERURBANO 62.378 74,87 

FERROCARRIL  17.519 21,03 
AEROPUERTOS 6.010 7,21 

PUERTOS 4.808 5,77 
CARRETERA 32.545 39,06 

TRANSPORTE COMBINADO 727 0,87 
ACTUACIONES AMBIENTALES 769 0,93 

TRANSPORTE URBANO 20.674 24,81 

PLANES INTERMODALES DE TRANSPORTE EN ÁREAS 
METROPOLITANAS 13.312 15,98 

ACTUACIONES SECTORIALES EN MEDIO URBANO 6.641 7,97 
ACTUACIONES DE MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE 

URBANO 451 0,54 

GRANDES ACTUACIONES SINGULARES 270 0,32 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  270 0,32 

TOTAL 83.322 100,00 

 

 
 

INVERSIONES DEL PIT 2000-2007 

ACTUACIONES 

IMPORTE 
(mill. de 
euros de 

1999) 

IMPORTE 
(mill. de 
euros de 

1992) 

% DEL TOTAL 

FERROCARRIL  
(Alta velocidad, Cercanías y Act. Urbanas) 40.496 32.268 38,64 

AEROPUERTOS 11.419 9.099 10,90 
PUERTOS 9.450 7.530 9,02 

ALTA CAPACIDAD 
 (Autopistas y Autovías) 39.835 31.741 38,00 

CORREOS (1) 963 767 0,92 
OTROS 2.643 2.106 2,52 

TOTAL 104807 83.511 100,00 

 
 

(1) Programa de Inversiones 2001-2004. 
 

 Financiación Pública: 60% 

 Financiación Privada: 20% 

 Fondos Europeos: 20% 
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INVERSIONES DEL PEIT 2005-2020 

ACTUACIONES 
IMPORTE 

(mill. de euros 
actuales) 

IMPORTE 
(mill. de euros 

1992) 
% DEL TOTAL 

TRANSPORTE INTERURBANO 210.705 142.754 84,7 

FERROCARRIL  108.760 73.686 43,7 
AEROPUERTOS 15.700 10.637 6,3 

PUERTOS 23.460 15.894 9,4 
CARRETERA 62.785 42.537 25,2 

TRANSPORTE URBANO 36.147 24.490 14,5 

TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCIAS 
Y VIAJEROS (1) 3.620 2.453 1,5 

TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO 32.527 22.037 13,1 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 2.040 1.382 0,8 

TOTAL 248.892 168.626 100,0 

 
(1) Apoyo a red de intercambiadores de viajeros, incluso en actuaciones    urbanas. 

 
“Se prevé un aumento de la financiación privada hasta cerca del 20% de las inversiones totales”.  
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ANEXO 2: RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR HABITANTE Y PIB POR HABITANTE.  
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ANEXO 3: DESPLAZAMIENTOS SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS.  
 
En  la siguiente tabla se incluyen los datos de desplazamientos según el modo principal de 
transporte por  nivel de estudio en día laborable.  
 

DESPLAZAMIENTOS SEGÚN MODO PRINCIPAL DE TRANSPORTE POR NIVEL 
DE ESTUDIOS (Valores absolutos en miles) 

Más de 10 
min. a pie o 

bicicleta 

Coche o 
moto 

Autobús 
urbano y 

metro 

Autobús 
interurbano Tren Otros 

NIVEL DE 
ESTUDIOS TOTAL 

EN DÍA LABORABLE 
Sin estudios o 
primaria sin 

terminar 
100,0 52,0 34,8 4,5 1,6 0,4 6,7 

Estudios 
Primarios 100,0 42,9 41,9 6,5 2,7 0,9 5,0 

Educación 
secundaria 100,0 28,1 53,9 9,4 3,3 2,1 3,2 

F.P. superior 100,0 21,6 63,5 7,7 2,4 2,4 2,4 
Estudios 

universitarios 100,0 26,1 54,5 11,4 2,8 3,1 2,0 

TOTAL 100,0 34,9 48,6 8,1 2,8 1,7 4,0 
 
 (Fuente: MOVILIA. Encuesta de movilidad de las personas residentes en España). 
 
Durante el fin de semana el estrato social más elevado abandona el uso privilegiado del 
transporte público. 
 

DESPLAZAMIENTOS SEGÚN MODO PRINCIPAL DE TRANSPORTE POR NIVEL 
DE ESTUDIOS (Valores absolutos en miles) 

Más de 10 
min. a pie o 

bicicleta 

Coche o 
moto 

Autobús 
urbano y 

metro 

Autobús 
interurbano Tren Otros 

NIVEL DE 
ESTUDIOS TOTAL 

EN DÍA DE FIN DE SEMANA 
Sin estudios o 
primaria sin 

terminar 
100,0 41,7 52,5 2,5 1,4 0,4 1,5 

Estudios 
Primarios 100,0 39,8 52,9 3,7 1,6 0,5 1,4 

Educación 
secundaria 100,0 29,6 61,7 4,5 1,6 1,0 1,6 

F.P. superior 100,0 24,7 68,3 3,7 1,7 0,5 1,2 
Estudios 

universitarios 100,0 31,1 60,7 4,3 1,4 1,2 1,2 

TOTAL 100,0 34,2 58,2 3,9 1,5 0,8 1,4 
 
 (Fuente: MOVILIA. Encuesta de movilidad de las personas residentes en España). 
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ANEXO 4: RELACIONES ENTRE TRÁFICO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y POBLACIÓN.  
Las tablas que hacen referencia a las toneladas – kilómetro y viajeros - kilómetro transportados por 
habitante y por superficie no son fiables para un estudio comparativo, ya que los datos de tráfico 
recogidos por la Unión Europea no son en absoluto homogéneos.  

TONELADAS*KM / HABITANTE

0

2000

4000

6000

8000

10000

CARRETERA UE-15 2683 3035 3499 3626

CARRETERA ESPAÑA 3.889 5.407 7.447 8.412

FERROCARRIL UE-15 701 599 663 622

FERROCARRIL ESPAÑA 299 264 305 301

MARÍTIMO UE-15 2.538 2.889 3.369 3.307

MARÍTIMO ESPAÑA 3.655 5.136 7.149 7.655

1990 1995 2000 2002

 

TONELADAS*KM / KM^2

0

200.000

400.000

600.000

800.000

CARRETERA UE-15 301.588 347.321 407.577 425.190

CARRETERA ESPAÑA 298.419 420.953 588.134 676.251

FERROCARRIL UE-15 78.796 68.599 77.251 72.925

FERROCARRIL ESPAÑA 22.951 20.591 24.053 24.204

MARÍTIMO UE-15 285.211 330.635 392.436 387.801

MARÍTIMO ESPAÑA 280.514 399.905 564.609 615.388

1990 1995 2000 2002

 

(TONELADAS*KM)^2 / (HABITANTE*KM2)

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

CARRETERA UE-15 809.276.817 1.054.136.003 1.426.129.517 1.541.745.262

CARRETERA ESPAÑA 1.160.475.530 2.276.018.255 4.380.041.070 5.688.338.050

FERROCARRIL UE-15 55.243.072 41.121.597 51.232.954 45.352.346

FERROCARRIL ESPAÑA 6.863.900 5.445.785 7.326.162 7.286.651

MARÍTIMO UE-15 723.770.480 955.281.967 1.322.138.097 1.282.517.224

MARÍTIMO ESPAÑA 1.025.396.178 2.054.106.475 4.036.645.850 4.710.512.739

1990 1995 2000 2002
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VIAJEROS*KM / HABITANTE

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

CARRETERA UE-15 9645 10369 11094 11313

CARRETERA ESPAÑA 5.349 7.538 8.831 9.528

FERROCARRIL UE-15 737 740 806 809

FERROCARRIL ESPAÑA 431 421 504 521

AÉREO UE-15 432 545 753 738

AÉREO ESPAÑA 781 1.017 1.484 1.450

1990 1995 2000 2002

 
 

VIAJEROS*KM / KM^2

0

500.000

1.000.000

1.500.000

CARRETERA UE-15 1.083.987 1.186.577 1.292.256 1.326.556

CARRETERA ESPAÑA 410.474 586.901 697.409 766.008

FERROCARRIL UE-15 82.813 84.667 93.937 94.864

FERROCARRIL ESPAÑA 33.069 32.761 39.810 41.919

AÉREO UE-15 48.514 62.419 87.757 86.521

AÉREO ESPAÑA 59.960 79.190 117.194 116.601

1990 1995 2000 2002

 
 

(VIAJEROS*KM)^2 / (HABITANTE*km2)

0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000

10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000

CARRETERA UE-15 10.454.821.768 12.303.437.656 14.336.311.693 15.007.126.090

CARRETERA ESPAÑA 2.195.609.421 4.424.247.213 6.158.858.776 7.298.541.397

FERROCARRIL UE-15 61.019.276 62.641.933 75.755.914 76.745.427

FERROCARRIL ESPAÑA 14.250.487 13.785.428 20.068.524 21.857.014

AÉREO UE-15 20.940.969 34.046.052 66.115.922 63.839.844

AÉREO ESPAÑA 46.850.394 80.546.572 173.913.538 169.111.274

1990 1995 2000 2002
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Para superar el problema de la falta de homogeneidad de los datos de tráfico en diferentes 
países europeos, se puede considerar el dato de consumo de combustible, que no está sujeto a 
variaciones de este tipo. Los gráficos se incluyen a continuación: 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Tep) / HABITANTE

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

CARRETERA UE-15 0,667 0,669 0,679 0,668

CARRETERA ESPAÑA 0,642 0,654 0,680 0,655

1999 2000 2001 2002

 
 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Tep) / KM^2

0,000
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50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

CARRETERA UE-15 77,406 77,962 79,414 80,032

CARRETERA ESPAÑA 50,000 51,581 54,150 55,534

1999 2000 2001 2002

 
 
 

[CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Tep)]^2 / (HABITANTE*km2)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

CARRETERA UE-15 51,7 52,1 53,9 53,5

CARRETERA ESPAÑA 32,1 33,7 36,8 36,4

1999 2000 2001 2002
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ANEXO 5: FRAGMENTACIÓN DEL TERRENO POR CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE.  

 

Fuente: European Environment Agency, 2002.  

 

Fuente: European Environment Agency, 2002. 
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ANEXO 6: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE LA RED VIARIA EN DISTINTOS PAÍSES 
EUROPEOS.  
 
La congestión del tráfico es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las sociedades 
modernas. En el caso de nuestro país, este problema se agrava de forma especial en verano. Ya 
resulta habitual que durante las vacaciones estivales se produzcan numerosos embotellamientos 
que mantienen atrapadas durante muchas horas a miles de personas cuando regresan de la 
costa. Ante tal situación, cabe preguntarse si las grandes vías españolas son capaces de absorber 
el tráfico generado por un parque automovilístico que ha pasado en la última década de 18 a 26 
millones de vehículos, unas cifras que no dejarán de crecer en los próximos años, como ha 
quedado demostrado en los países europeos analizados. 
 
Tomando como referencia el caso de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica, todos ellos 
con modernas y extensas redes de autopistas, se ha analizado nuestra red de grandes vías desde 
el prisma de la capacidad; y lo ha hecho comparando el número de carriles por sentido de 
circulación disponibles. De este análisis se desprende que, en caso de continuar la actual 
tendencia de crecimiento del tráfico, la capacidad de las autovías y autopistas españolas será 
insuficiente para canalizar en condiciones óptimas de seguridad y eficacia los millones de 
vehículos que circularán por ellas durante los próximos años. 
 
Grandes diferencias 
 
El caso del Reino Unido llama la atención de forma especial. Con una red de autopistas que 
asciende a 3.524 kilómetros, 2.524 disponen de tres o más carriles por sentido, es decir, el 71,6 por 
ciento, muy por encima del resto de países analizados. 
 
Si bien no es tan llamativo como el de las carreteras británicas, el caso de los demás países 
estudiados es igualmente esclarecedor para entender los problemas circulatorios que aquejan al 
nuestro. Bélgica, con una red de autopistas que en 2000 alcanzaba 1.726 kilómetros, posee 502 
kilómetros con más de dos carriles por sentido, lo que significa un 29,1 por ciento. 
 
Por detrás de Bélgica se sitúa Italia, con un 22,8 por ciento de tramos con más de dos carriles, o lo 
que es lo mismo, 1.476 kilómetros de una red de autopistas que asciende a 6.532 kilómetros. Tras 
ellos se encuentran Alemania y Francia, con un 20,9 y un 17,6 por ciento respectivamente. 
 
España, a la cola 
 
Frente a estos datos, las carreteras españolas quedan mal paradas. Y es que las cifras disponibles 
al respecto arrojan un 6,7 por ciento (alrededor de 810 kilómetros) de vías de gran capacidad 
gratuitas y de peaje con más de dos carriles por sentido de circulación, un porcentaje alejado del 
registrado en Francia que, con un 17,6 por ciento, queda inmediatamente por delante de España 
en esta comparativa. En el caso de las vías de peaje, según datos de 2004, los tramos de tres o 
más carriles por sentido de circulación suman 333,9 kilómetros, es decir, el 2,8 por ciento del total 
de la red de gran capacidad. 
 
Muchos kilómetros, pero baja capacidad 
 
Al margen de estos resultados, el progreso de la red de gran capacidad española en los últimos 
años ha sido notable. No en vano, desde 1995 la cifra total de kilómetros ha pasado de 5.561 a 
más de 12.000. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los frecuentes atascos en las 
principales rutas nacionales hacen pensar que sus niveles de capacidad son insuficientes. 
 
Los datos de este análisis son especialmente útiles para entender el déficit de capacidad de las 
grandes vías españolas. Y es que mientras las cifras de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y 
Bélgica corresponden únicamente a autopistas, en el caso de España se ofrecen datos de 
autovías y autopistas, con lo que el hueco entre nuestro país y el resto se agranda más si cabe.  
 
Por otra parte, tras registrar un crecimiento del tráfico similar al vivido en España, nuestros vecinos 
europeos acometieron hace unos años planes encaminados a ampliar la capacidad de sus 
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carreteras. En vista de las tasas de tráfico de las carreteras españolas, es de esperar que nuestro 
país adopte medidas similares. De lo contrario, la saturación circulatoria seguirá creciendo de 
forma exponencial, limitando así cada día más las prestaciones de nuestra red viaria. 
 
La siguiente tabla incluye los datos relativos a la evolución de los kilómetros de red según el 
número de carriles por sentido en diferentes países europeos: 
 
 
 
Antes de 1995 

 
2004 

  
Autopistas 
(Total km.) 
 

3 ó más 
carriles por 
sentido 
(Total km.) 

 
% 

 
Autopistas 
(Total km.) 
 

3 ó más 
carriles por 
sentido  
(Total km.) 

 
% 

 
Reino Unido 

 
2.657 

 
2.154 

 
81,1 

 
3.523 

 
2.524 

 
71,6 

 
Bélgica 

 
1.466 

 
468 

 
31,9 

 
1.72616 

 
502,717 

 
29,1 

 
Italia 

 
6.060 

 
1.368 

 
22,6 

 
6.53218 

 
1.47619 

 
22,8 

 
Alemania 

 
8.920 

 
1.036 

 
11,6 

 
12.044 

 
2.519 

 
20,9 

 
Francia  

 
7.651 

 
1.217 

 
15,9 

 
10.39020 

 
1.83021 

 
17,6 

 
España22 

 
5.561 

 
40 
 

 
0,7 
 

 
12.00623 

 
81024 

 
6,7 

 

Fuentes consultadas: 
 
 

• ASETA. Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Puentes, Túneles y Vías de 
Peaje. 

• Departamento de Transportes de Bélgica. 
• Comisión Europea. Statistical Pocketbook 2004, Eurostat y diversos informes de actividad. 
• Departamento de Transporte del Reino Unido. 
• European Road Federation (ERF). 
• Ministerio de Fomento de España. 
• Revista Tráfico. 
• Union Routière de France. Faits et Chiffres 2004. 
• www.aiscat.it. Asociación Nacional de Concesionarias de Autopistas de Peaje. 
• www.autostrade.it. Concesionaria de peaje italiana. 

 
 
 
 

                                                 
16 Datos de 2000. 
17 Datos de 2000. 
18 Datos de 2002. 
19 Datos de 2002. 
20 Datos de 2003 
21 Sólo en autopistas concesionadas. 
22 Incluye autovías y autopistas. 
23 Datos de 2003. 
24 Esta cifra estimativa corresponde a los tramos de tres o más carriles por sentido de circulación  existentes en autovías y 
autopistas, ya sean de peaje o gratuitas. En 2004, y sólo en autopistas de peaje, se disponía de 333,9 kilómetros de vías con 
más de dos carriles por sentido, lo que supone el 2,8 % del total de la red de gran capacidad. 
 
 


