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L a Asociaci6n Espafiola de la Carretera
(AEC) realiza desde los afios ochenta
una anditoria peri6dica del estado de

conservaci6n de las carreteras espafiolas. La
fllfima se ha llevado a cabo en el segundo se-
mestre de 2013, y sus conclusiones se han ve-
nido desgranando desde octubre pasado, mos-
~’ando una realidad poco alentadom. Yes que,
lejos de mejorar con respecto a los datos ob-
tenidos en 2011, la situaci6n general ha em-
peorado significafivamente.

Una de cada dos sefiales de c6digo no ge-
ranfiza una correcta visibilidad de noche o
en condiciones clin~ficas adversas, aPor qua?
La raz6n no es otra que la obsolescencia del
material reflectante. Segfin el anilisis de la
AEC, realizado en este caso mediante proce-
dimiento mecinico, en el 53 por ciento de las
sefiales de las carreteras espafiolas el mate-
rial reflectante ha perdido esta condici6~, En

el capltulo de las mamas viales, la instantl-
nea que muestra el estudio no es mils posifi-
va, Nada menos que 52.000 kil6metros de ca-
rreteras necesitan que su sefializaci6n hori-
zontal sea repintada.

En esta espiral de empeoramiento general
del estado de conservaei6n de la red viaria
espafiola, la investigaci6n constata adernis
que los pavimentos pre-
sentan tanto en la Red de .
Carreteras del Estado co-
mo en la Auton6mica un
nivel de deterioro cuya ca-
lificaci6n media es de de-
ficiente, eompromefiendo
la capacidad resistente de
las capas inferiores.

Este deterioro fiene su
origen en la significativa
reducci6n de la inversi6n
en rnantenimiento regis-
trada en los filtimos afios, que ha incremen-
tado el d~ficit acumulado, pasando de 5.500
millones de euros a 6.200 millones en dos
ejercicios, y haciendo bueno el principio de
que cada ettro no inverfido a fiempo en el cu-
rado y refuerzo de los firmes se transforma

Cada euro que no
se invierte en los
firmes de carreteras
se transforma en 25
euros al quinto a~o

en 5 euros a los tres afios yen 25 euros al
quinto afio.

En cuanto a lo que se refiere al equipa-
miento en barreras y balizamiento de las cal-
zadas tambi6n se viene detectando un em-
peoramiento progresivo que conviene aten-
der con urgencia, en el caso de las barreras
por su importancia de cara a palim" la grave-

dad de los accidentes por
salida de la via, yen el ca-
so del balizamiento por su
ayuda en condiciones de
reducida visibilidad.

Todo ello dibuja un es-
eenario piano para el con-
junto de la red viaria es-
pafiola, sin hacer distin-
ci6n entre red estatal y au-
ton6rnica, ni entre red de
alta capacidad y red con-
vencional o secundari& Se

suele decir aquello de "a grandes males, gran-
des remedios", pero lo cierto es que las pre-
visiones inversoras de las disfintas Adminis-
traciones no contribuye a la esperanza.

Por todo ello es obligado reclamar a los po-
deres pflblicos coherencia a la hora de pla-

nificar sus polificas de infraestructuras. Tal
vez sea necesario recordar -una vez mis-
que por las carreteras espafiolas se realiza el
90 por ciento de los desplazamientos de via-
jeros y el 85 por ciento de los movimientos
de mercanclas. Tampoco vendria mal sacar
a eolaal6n que el 10 pot ciento de la reeau-
dacidn fiscal del Estado (alrededor de 25.000
millones de euros) proeede tlnica y exelusi-
vamente del sector viario.

Las carreteras son las grandes damnifica-
das pot los recortes en la inversi6n pflblica,
pero se estin acabando las excusas para de-
jar motif el gran patrimonio viario que he-
mos logrado. E1 ejercicio 2015 puede marcar
un antes y un despu~s en esta tendencia. La
soluci6n pasaria por implementar un Plan
Pive para las carreteras espafiolas, siguien-
do la estela adoptada para reactivar otros sec-
tores de la economia.

Es responsabilidad de todos no dejar per-
der una sola oportunidad mils. Tambi4n la
mia, como presidente de la Asociaci6n Es-
pafiola de la Carretera. Yen eso me empe-
fiar~ con ilusi6n y entusiasmo, peru tambi~n
con firmeza y rotundidad. Alzando la voz y
tendiendo las manos.


