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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres me pidió que participase 

en su reunión bianual impartiendo la conferencia «Rodolfo Félix Valdés» pensé que, 

probablemente, el mejor servicio que yo podía prestar a mis colegas mejicanos era 

transmitirles algunas de las experiencias personales que he tenido en los más de treinta y 

cinco años que llevo trabajando para las carreteras españolas. Durante este tiempo he vivido 

en primera persona la transformación que ha experimentado la red de carreteras en España, 

y lo cierto es que todos los que hemos participado en el proceso hemos tenido la 

oportunidad de aprender muchas lecciones. 

Los cambios que han experimentado las carreteras españolas, desde la primera mitad de los 

años setenta del pasado siglo hasta el día de hoy, es algo que los jóvenes ingenieros que 

empezábamos en aquellos años no nos podíamos ni imaginar. Hemos pasado de ser un país 

que hacía esfuerzos por tener una red básica transitable y que intentaba disponer de una red 

de autopistas limitada a las regiones de mayor desarrollo, a implantar la red de autopistas 

más densa y con más longitud de Europa, y a transformar decenas de miles de kilómetros e 

carreteras convencionales en vías modernas, rápidas y seguras.  
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México está encarando, desde estos últimos años, un ambicioso plan de modernización de 

su red de carreteras, y yo me sentiría muy satisfecho si mis palabras sirvieran para que mis 

colegas mexicanos aprovecharan nuestras experiencias positivas y no repitieran los mismos 

errores que nosotros cometimos, algunos de ellos en primera persona.  

2. ALGUNOS ANTECEDENTES 

España es bien conocida entre ustedes por lo que no voy a extenderme en describírsela. Les 

comentaré solamente que nuestra red de carreteras, excluyendo las vías municipales y los 

caminos agrícolas, es de 166.000 km, de los cuales 13.000 km son de autopistas. Estas 

carreteras, todas pavimentadas, sirven a un país con casi 47 millones de habitantes, 31 

millones de vehículos, y cuya superficie es la cuarta parte de México. En el año 1975, la 

longitud de la red era aproximadamente la misma que la actual, con la diferencia de que las 

autopistas solo suponían algo más de 1.000 km y de que los trazados y pavimento del resto 

eran, en general, muy deficientes. La diferencia con otros países europeos era abrumadora, 

y las perspectivas de mejora inciertas. La primera crisis del petróleo hacía estragos en las 

expectativas de crecimiento del tráfico por lo que, en realidad, nadie pensaba en ampliar el 

programa de autopistas de peaje más allá de las concesiones que ya estaban comprometidas. 

Este programa, puesto en marcha entre los años1968 y 1975 supuso la primera 

modernización importante de la red después de la guerra civil, y fue el que permitió tener, a 

principios de los años ochenta, casi dos mil kilómetros de autopistas. A pesar de las 

Dificultades que tuvo que superar, el programa resultó un éxito. Uno de los factores que 

contribuyó a conseguirlo fue el importante apoyo estatal a las concesiones: aval del Estado 

para la financiación, garantía de cambio para los préstamos en moneda extranjera, 

beneficios fiscales, anticipos reintegrables, etc. Otro factor muy importante fue la 

flexibilidad del Gobierno para adaptar las concesiones a la situación de crisis como 

autorizar el retraso de la construcción de algunos tramos, permitir fusiones de 

concesionarias, o haciéndose cargo de algunas concesiones prácticamente quebradas, todo 

ello posibilitado por una ley de autopistas de peaje de 1972 que sentó las bases para hacer 

compatible la rigurosa defensa del interés público con el desarrollo de negocios 

concesionales viables. 

 

La situación de atonía en la planificación y de escasa actividad en la construcción de 

carreteras, con la excepción mencionada, se prolongó hasta el año 1982. En este año, el 

nuevo Gobierno que entonces tomó posesión decidió elaborar un plan de carreteras uno de 

cuyos principales objetivos era transformar en autovías 2.400 km de carreteras nacionales, 

con lo cual la red de vías de gran capacidad que se conseguiría al final del periodo del plan, 

año 1992, sería de aproximadamente 4.500km, como consecuencia de sumar los kilómetros 

de autopistas que se habían construido en la década anterior con estos nuevos kilómetros. A 
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estas nuevas vías de gran capacidad se les denominó «autovías» porque sus estándares, 

especialmente en lo relacionado con el control de accesos, no eran idénticos a los de las 

autopistas. Sin embargo esta denominación terminó entendiéndose por la ciudadanía y por 

la clase política como sinónimo de autopista «sin peaje» por lo que a partir de estas 

«autovías», ahora llamadas de «primera generación», todas las que vinieron después, 

ajustándose ya rigurosamente a estrictos estándares de autopistas de primera calidad, se 

siguieron llamando «autovías».  

Se puede decir que este «Plan General de Carreteras 1984-1992» es el inicio de la 

importante transformación y modernización de la red española de carreteras. Desde el año 

1984 en el que se inician las primeras obras hasta el año 2009, el presupuesto que se ha 

dedicado a carreteras se ha ido incrementando de forma bastante sostenida, pasando de 400 

millones de € en 1985 (sólo para la red del Estado) hasta 3.600 millones de € en 2009; y 

pasando de los 2.000 km de autopistas, antes mencionados, en 1982, a un país con 13.000 

km de estas vías en la actualidad. Como es natural, los demás índices de desarrollo de la red 

también han experimentado, en estos años, una mejora similar, pero no es cuestión ahora de 

dar más detalles. A lo largo de estas líneas se irá viendo la evolución de los aspectos más 

importantes. También trataré de presentar las luces y las sombras que, a mi juicio, se 

pueden hoy percibir cuando se observa con una cierta perspectiva el camino recorrido hasta 

alcanzar la situación actual. Esto es, en definitiva, lo que más me interesa transmitirles, 

como les he dicho al principio. 

 

Este panorama de antecedentes generales no sería completo si se omite un hecho 

trascendental para las carreteras españolas, que tiene su origen en otro hecho decisivo para 

España. En el año 1978 se aprobó una nueva Constitución en la que se establecía una nueva 

organización del Estado basada en la creación de diecisiete comunidades autónomas a las 

que se les atribuyeron competencias, en muchos casos exclusivas, sobre una parte de los 

servicios públicos, entre otros sobre las carreteras «que discurran íntegramente dentro del 

territorio de la Comunidad Autónoma» y que, básicamente por esta razón, no eran 

declaradas «de interés general del Estado». En virtud de esta disposición, en los años 

siguientes se fueron transfiriendo a las comunidades autónomas una gran parte de las 

carreteras que hasta entonces gestionaba el Ministerio de Obras Públicas, ahora 

denominado Ministerio de Fomento. Entre los años 1979 y 1983 se transfirieron a los 

nuevos entes aproximadamente 60.000 km de los 80.000 km que integraban la red estatal. 

Esta quedó con algo más de 20.000 km, obviamente las carreteras que vertebraban el país y 

que soportaban el mayor tráfico. Este hecho permitió que el Gobierno central concentrase 

su esfuerzo en estos 20.000 km que quedaron en su red, y propició el refuerzo de la 

atención hacia los 60.000 km transferidos, que quedaron más cercanos a las preocupaciones 

de los nuevos responsables. Si bien durante los primeros años las comunidades autónomas 

tuvieron muchas dificultades para invertir en carreteras, en los últimos diez o quince años 
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han podido mejorar mucho sus redes, con lo que su esfuerzo ha complementado el del 

Estado, dando todo ello como resultado la red de carreteras que hoy tenemos en España, 

que como se ha dicho, se sitúa sin duda alguna entre las mejores de Europa. 

Fue, sin duda, un acierto la separación de la «Red de Interés General del Estado» del resto 

de las carreteras cuya función ya no era servir al tráfico de largo recorrido, ni conectar entre 

sí las diversas regiones del país ni conectar a éste con las fronteras. La división de las 

carreteras en tres redes claramente definidas y jerarquizadas, la red del Estado, la red 

autonómica, y la red provincial (que era pre-existente, aproximadamente otros 65.000 km 

que dependían desde siempre de las Diputaciones Provinciales), permite optimizar el uso de 

las carreteras, mejora la seguridad de la circulación y, como hemos comentado, implica una 

mayor atención de los poderes públicos responsables, que las tienen más cerca.  

Sin embargo, he dicho que iba a tratar de presentarles no sólo los éxitos, por lo que debo 

decir que la organización del nuevo esquema quedó incompleta. Faltó establecer un 

mecanismo eficaz de coordinación entre la planificación del Estado y la de las comunidades 

para lograr la necesaria armonización del sistema. Esta armonización ha estado lejos de ser 

óptima, lo que unido a la vertiginosa evolución de los criterios de diseño, propiciada por la 

existencia de recursos económicos cada vez mayores, ha dado lugar a bastante 

heterogeneidad tanto en los aspectos funcionales como en las soluciones técnicas. 

 

En relación con las incongruencias funcionales lo cierto es que, hoy día hay dentro de las 

redes autonómicas autopistas que vertebran España, y dentro de la red del Estado tramos 

que son poco más que vías rurales. Por otra parte, aunque más adelante comentaré algo más 

sobre ello, existe una gran heterogeneidad en los diseños. Hay docenas de tipologías 

diferentes de enlaces para solucionar conexiones idénticas, hay itinerarios modernizados en 

los que el trazado, el equipamiento y las conexiones son diferentes dependiendo del tramo, 

etc., etc. 

Todo esto se puede atribuir, por supuesto, a la rapidez con que se ha transformado la red, 

téngase en cuenta que en España se hizo en 25 años lo que en otros países europeos se 

realizó en 50. Pero también es forzoso reconocer que la heterogeneidad hubiera sido mucho 

menor si se hubiera establecido un órgano de coordinación de la planificación. La red de 

carreteras es un todo único y dividirla en compartimentos estancos va en contra del servicio 

que tiene que prestar. Al usuario, como es lógico, no le preocupa si esta carretera pertenece 

a esta o aquella Administración, sólo quiere carreteras bien concebidas, fáciles de usar, y 

seguras. Y la heterogeneidad se opone, al menos a estas dos últimas exigencias. 

Esta situación que les acabo de describir plantea la necesidad de abordar un complicado 

trabajo de racionalización funcional de las redes de carreteras. Es preciso reclasificar un 

número no desdeñable de carreteras y proceder a un nuevo proceso de transferencias para 
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integrar en cada red las carreteras que le corresponden por su función. Este segundo 

proceso de transferencias, lógicamente, no sería masivo como lo fue el primero, y además 

sería en ambos sentidos, ya que algunas carreteras de comunidades autónomas deberían ser 

«devueltas» al Estado. Sin embargo, los intentos realizados en los últimos años para 

iniciarlo han revelado dificultades que no existieron con las transferencias iníciales. Cuando 

éstas se llevaron a cabo, las comunidades autónomas habían sido creadas recientemente y 

estaban ávidas de competencias. Las carreteras representaban naturalmente una de las 

competencias más apetecibles. No sucede lo mismo veinticinco años después, cuando los 

gestores autonómicos han comprobado lo costosa que es su mejora y mantenimiento, y 

también cuando han visto que el desarrollo de la red del Estado les da la oportunidad de 

resolver sus problemas viarios, aunque a costa de una utilización inadecuada de la red de 

largo recorrido. 

En definitiva: antes que asumir nuevas carreteras prefieren concentrar sus esfuerzos en que 

el Estado desarrolle su red en el territorio de la comunidad autónoma de manera que 

resuelva problemas locales, aunque en ocasiones sea a costa, como se ha dicho, de la 

calidad y eficiencia del servicio de larga distancia. Un ejemplo, entre otros, de este 

problema, es la utilización de las circunvalaciones y variantes de las ciudades, (los 

libramientos como dicen ustedes con terminología muy oportuna ya que en realidad se 

hacen para «librar» al tráfico de largo recorrido del paso por zonas de congestión), para 

conectar los distintos barrios de la ciudad, evitando así costosas vías urbanas. Es desde 

luego un hecho el rechazo de muchas comunidades autónomas a aceptar la parte de red del 

Estado que les correspondería, me atrevo a decir que «constitucionalmente». El caso más 

evidente de esta incoherente postura, son sus frecuentes negativas a asumir la titularidad de 

las antiguas carreteras nacionales que han sido sustituidas por autovías y como 

consecuencia han quedado destinadas, exclusivamente, a dar servicio al tráfico local.  

La conclusión de todo esto es que a la hora de planificar y de legislar es de la máxima 

importancia tener en cuenta los aspectos funcionales a nivel de red y, sobre todo, establecer 

instrumentos eficaces de coordinación y de adaptación a las circunstancias futuras. 

3. LAS AUTOPISTAS DE PEAJE 

Hay otra clase de heterogeneidad que está creando graves problemas a los administradores 

de las carreteras españolas y a las autoridades políticas que tienen la última responsabilidad 

sobre ellas. Me refiero al desequilibrio territorial en el despliegue de autopistas de peaje. 

Como he expresado al principio la mayor parte de la red de peaje se construyó entre 1968 y 

1982. Y, como es lógico, se construyó en aquellos corredores de mayor desarrollo, en los 

que las expectativas de tráfico eran mayores. Esto dio lugar a que las autopistas de peaje se 

concentrasen en el cuadrante noreste español, en la mitad del corredor mediterráneo, y en 

cuatro áreas localizadas en Galicia, Asturias, Andalucía, y el paso de la sierra de 

Guadarrama en el centro de la Península. El abandono del peaje a partir del plan de 1984 y 
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la construcción de una red de autovías, que en realidad eran autopistas de uso libre, y que 

cuadriplica en longitud la red de peaje, desencadenó a partir de los años noventa, muchas 

reivindicaciones territoriales por el trato diferente a los ciudadanos que, en algunas partes 

del país, debían pagar peaje si querían usar autopistas mientras que en muchas otras no 

realizaban ningún pago por circular por esta clase de vías. Este tema se planteó con especial 

relevancia en la comparación entre las dos ciudades más importantes del país, Madrid y 

Barcelona, ya que mientras en ésta todas sus salidas y entradas por autopista eran de peaje, 

en Madrid, con incluso más autopistas en su entorno, todas eran libres. Esta queja propició 

en gran medida el relanzamiento del peaje entre los años 1999-2001, en los que el grueso 

del paquete de autopistas que se licitó fueron seis autopistas de peaje en el entorno de 

Madrid, (lo que ha dado lugar a otros problemas que se tratarán más adelante).  

No obstante, el desequilibrio citado en el reparto del peaje ha tenido, y está teniendo 

consecuencias a mi juicio peores que las derivadas simplemente del agravio comparativo 

entre Madrid y Barcelona. La consecuencia principal es que se ha extendido entre los 

ciudadanos y la clase política una actitud de rechazo al peaje. Nadie acepta nuevas 

autopistas de peaje, salvo cuando son innecesarias por existir ya una autovía que da un 

servicio suficiente. Por otra parte, la supresión del peaje en los tramos en los que ya existe, 

es una reivindicación creciente en muchas zonas del país, y ha pasado a formar parte del 

programa electoral de bastantes formaciones políticas, especialmente en las elecciones 

locales y regionales. La presión sobre el Gobierno sobre este tema está dando como 

resultado el que poco a poco se van liberando tramos de peaje más o menos localizados, 

frecuentemente variantes de población; o la subvención de las tarifas que abonan los 

usuarios, que terminan pagando en algunos casos peajes simbólicos. En estos casos la 

forma más habitual de mantener el equilibrio económico-financiero de las concesiones ha 

sido alargar el periodo concesional, y cuando esto no se ha podido hacer, subvencionar 

parte o la totalidad de la tarifa. Normalmente el Gobierno ha exigido que estas 

subvenciones corrieran a cargo de las comunidades autónomas o municipios interesados y 

nunca a cargo del Estado, lo que hasta ahora ha supuesto una barrera bastante eficaz para 

resistir algunas presiones y ha evitado que la erosión del sistema haya sido mucho mayor. 

Esta percepción negativa del peaje ha dificultado mucho la implantación de algunas 

políticas racionales en materia de carreteras. 

Un ejemplo de estas dificultades se da en aquellos corredores servidos por una carretera 

nacional y por una autopista de peaje cuando se plantea la necesidad de mejorar el servicio 

que presta la carretera nacional por tener tráficos muy altos o por motivos de seguridad. En 

estos casos se ha llegado, en ocasiones, a plantear la construcción de una autopista libre 

prácticamente paralela a la cercana autopista de peaje aún estando ésta claramente 

infrautilizada. Esta opción, obviamente contraindicada desde el punto de vista 

medioambiental, el del uso sostenible del suelo y, muy probablemente, el de la economía 

general con que deben emplearse los recursos del país, se ha considerado, en algunos casos, 
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como la única políticamente viable. La razón es que las opciones racionales basadas, 

lógicamente, en fomentar el transvase de tráfico desde la carretera nacional sobrecargada a 

la autopista de peaje que sirve al mismo itinerario, requerirían en este contexto la gratuidad 

para los usuarios o, al menos, una rebaja sustancial de tarifas. Sin embargo, la adopción de 

una iniciativa de este tipo por el Gobierno rompería el equilibrio inestable en el que se 

mantiene el conjunto del sistema, y desencadenaría una reivindicación política imparable de 

que se levantaran los peajes en otras muchas autopistas; a medio plazo se verían afectadas 

todas las del país, por un «efecto dominó» que sería muy difícil de detener. 

La otra cara de este problema es que se ha consolidado la política de no construir nuevas 

autopistas de peaje en aquellos itinerarios que no dispongan de una autopista libre, lo que 

puede plantear serias dificultades en el futuro, especialmente en escenarios de restricción 

presupuestaria, cuando los gobiernos necesiten del peaje o de algún tipo de tarificación, 

para prestar el servicio de carreteras. 

Todas estas circunstancias condicionan de forma considerable las políticas de carreteras ya 

que, como se ha dicho, no permiten considerar el peaje como solución en los momentos en 

que los recursos públicos disminuyen y, además, dificultan mucho la aplicación de 

soluciones racionales para ampliar la red. 

 

Para terminar con esta reflexión sobre el sistema de autopista de peaje, añadiré algunos 

apuntes sobre las autopistas nacidas entre los años 1999 y 2003, cuando el Gobierno 

decidió relanzar el peaje para construir seis autopistas en el entorno de Madrid y otras más 

en diferentes zonas del país: Cantabria, Galicia, León, Murcia, La Mancha, Castilla, 

Alicante, y Andalucía. En total quince nuevas concesiones y 900 km más de autopistas. 

Este programa de autopistas ha permitido movilizar una importantísima inversión privada, 

cerca de 3.000 millones de € en cinco años. Aunque no todas se han construido y en 

algunos casos ni se han licitado, si se han puesto en servicio aproximadamente 900 km de 

nuevas autopistas de los 1.200 km previstos.  

Esta inversión privada se sumó a la inversión pública que no por esto disminuyó en esos 

años de bonanza económica. Sin embargo, la realidad es que, por razones difíciles de 

resumir, casi todas estas nuevas autopistas atraviesan serias dificultades económicas. Una 

causa bastante generalizada de los problemas, aunque no la única, es que casi todas ellas 

desde su puesta en servicio han tenido tráficos menores de los esperados, sin que esto se 

pueda atribuir a la crisis global, ya que ésta no aparece hasta la segunda mitad de 2008. 

Además, a partir de la crisis, afloran dificultades crecientes de refinanciación y de 

reestructuración de la deuda de las concesionarias. Lo cierto es que todas estas dificultades 

entran dentro del riesgo del negocio y en primera instancia reflejan un excesivo optimismo 

en las previsiones, pero ¿hasta qué punto no ha influido en la baja captación de tráfico la 
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enrarecida percepción del peaje por los usuarios o la un tanto forzada “planificación 

comparativa” entre Madrid y Barcelona? Quizá se trate simplemente de un error de base 

suponer que en España, donde el peaje ha tenido tan mala prensa y ha sido denostado 

políticamente durante tantos años, los usuarios iban a pagar por circular más cómodos y 

seguros cuando a la vista tenían otra autopista de uso gratuito, que si bien a ciertas horas y 

días era incómoda y lenta, no dejaba de ser una vía magnífica y, en ocasiones, hasta más 

corta. 

Dicho todo lo anterior, y a pesar de ello, no se puede negar que la utilización del peaje ha 

sido muy positiva para el país. Gracias al peaje España tuvo sus primeros dos mil 

kilómetros de autopista en una época en la que disponer de ellas no se podía retrasar. 

4. LOS PLANES DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED 

Como ustedes han podido observar, he introducido la anterior disquisición sobre el peaje al 

hilo de la heterogeneidad que en algunos aspectos padece el sistema español de carreteras. 

Con ella queda dicho lo que me proponía contarles sobre el peaje, sistema que imagino no 

carece de interés para ustedes dado el importante programa de autopistas de cuota que 

tienen en marcha.  

 

Toca ahora, sin embargo, volver a otros aspectos de la gestión que se ha llevado a cabo en 

estos años pasados, de los cuales también se pueden sacar conclusiones útiles. 

En el desarrollo de la red de carreteras española la planificación a medio y largo plazo ha 

desempeñado un papel esencial. Al «Plan General de Carreteras 1984-1992», le siguió el 

PDI, «Plan Director de Infraestructuras 1995-2005», y el PEIT, «Plan Estratégico de 

Infraestructuras de Transporte 2005-2020». Varios programas y planes de menor nivel 

fueron desarrollando estos tres planes principales, pero lo cierto es que todos los planes y 

programas han sido muy continuistas y ninguno ha introducido cambios drásticos sobre el 

anterior, al menos en cuanto a la visión de ampliación de la red de gran capacidad, la 

mejora de la red convencional, la ejecución de circunvalaciones y variantes de población y 

la consideración del peaje como un recurso subsidiario. Quizás, una de las mayores 

novedades han sido las que se refieren a la prioridad absoluta dada en el PEIT a la 

seguridad y a la conservación.  

En el terreno de la ampliación de la red el PDI añadió 5.000km de nuevas autopistas libres 

a los que se estaban terminando de construir con base en la planificación anterior. Todos 

ellos están hoy construidos. El PEIT añade otros 5.000km de autopistas de los cuales se han 

construido 2.000km, estando los otros 3.000km en proyecto o construcción. Es probable 

que los efectos de la crisis retrasen dos o tres años la construcción de los últimos 1.000 o 

1.500 km, los cuales se preveía terminar en los últimos años de la década, o incluso que se 
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desista de construir algún tramo. Conviene aclarar que estas cifras se refieren 

exclusivamente a la planificación en la red del Estado y que, paralelamente, las 

comunidades autónomas planifican y construyen sus propias carreteras y autopistas; esta es 

la razón por la que se dice que, en el momento actual, en conjunto hay más de 13.000km de 

autopistas en España.  

Es notable también el desarrollo de las comunicaciones transversales: autopistas que 

conectan las diferentes regiones españolas sin pasar por Madrid que, hasta estos últimos 

años, era punto casi obligado de paso para las conexiones Norte-Sur y Este-Oeste en la 

península ibérica. 

La realidad es que, actualmente, actual España está entre los países europeos con mayor 

dotación de vías de gran capacidad: el primero en kilómetros, y entre los primeros en km 

por habitante y en km en relación con el PIB, y también por encima de la media en km por 

superficie, a pesar de ser uno de los países de mayor extensión de Europa.  

Este esfuerzo realizado para la modernización de la red de carreteras ha supuesto una 

mejora muy notable de la productividad y de la capacidad de competencia de nuestras 

empresas, y también en la de la cohesión territorial, en el incremento del turismo interior y 

exterior, etc. En definitiva, el mapa de España se ha «reducido de tamaño»: el tiempo que 

se tarda en alcanzar hoy cualquier punto del territorio nacional desde otro se acerca a la 

mitad del que se empleaba hace treinta años.  

Por otra parte, el trabajo de planificación y el empujón inversor fue acompañado por la 

promulgación de una nueva «Ley de Carreteras» en 1988. Esta ley sustituyó a la aprobada 

en 1974, en los momentos finales del régimen político anterior, lo que propició que sus 

preceptos innovadores, respecto a la legislación anterior que databa de 1877, no se 

desarrollaran.  

El cambio más sustancial que la ley de 1988 introdujo sobre la legislación anterior fue su 

adaptación al nuevo Estado de las autonomías que, como se ha comentado, se acababa de 

instaurar con la nueva Constitución. 

Este cambio, que era, naturalmente, imprescindible por la nueva organización del Estado, 

produjo una ley que mejoraba muchos aspectos de la anterior, como por ejemplo la 

clasificación de las carreteras, la facultad de la autoridad administrativa para limitar los 

accesos, la limitación de la publicidad en las márgenes, etc. Sin embargo, se perdió la 

unidad del sistema de carreteras ya que, a pesar de la voluntad expresa del legislador de 

establecer una coordinación de las actividades en materia de carreteras del Estado con las 

de las demás Administraciones públicas, en la práctica no se estableció ningún mecanismo 

de coordinación técnica ni política. Además, el ámbito de la nueva ley se restringió 

exclusivamente a las carreteras estatales, lo que impulsó a las comunidades autónomas a 
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elaborar sus propias leyes de carreteras, que tampoco quisieron, como era de esperar, 

ninguna tutela del Gobierno central en una materia que era de su «competencia exclusiva». 

Lo cierto es que se echa de menos una cierta capacidad de coordinación de planes y de 

normativa técnica aplicable en las diecisiete redes independientes de carreteras autonómicas 

y de ellas con la red del Estado. Es cierto que esa coordinación, en virtud de nuestra 

Constitución, debe basarse en el consenso y no en la imposición, y también es cierto que en 

el terreno de la normativa técnica se da una aceptación generalizada “de facto” de la 

normativa estatal. Sin embargo, a pesar de esto último, la tendencia es divergente: se irá 

agrandando la heterogeneidad de la red viaria española y, probablemente, no se alcanzarán, 

al menos a corto o medio plazo, las sinergias funcionales y económicas que crea la 

planificación integrada. 

5. EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LAS PRIORIDADES: SEGURIDAD VIAL Y 

CONSERVACIÓN. 

Contemplando con perspectiva los cambios acontecidos en estos años en la gestión de las 

carreteras españolas, hay que concluir que uno de los más importantes es el que se refiere, 

por una parte, al traslado de la prioridad política de la construcción de nuevas carreteras a la 

conservación de las existentes y, por otra, a la elección de la mejora de la seguridad vial 

como objetivo primordial, tanto de la planificación y proyecto de nuevas vías, como de la 

gestión de la red en servicio.  

La asunción de este nuevo discurso político sobre las prioridades en carreteras es bastante 

reciente, y forzoso es reconocer que todavía convive con la tradición de considerar la 

inversión en nuevas carreteras como lo más positivo en esta materia. Sin embargo, aunque 

esta concepción, obsoleta en el contexto español y, probablemente, insostenible, permanece 

todavía vigente en ciertos ámbitos, es un hecho que hoy día sería poco menos que 

imposible políticamente restringir abiertamente los presupuestos destinados a conservación 

para que crezcan los presupuestos destinados a nueva infraestructura. Y también es un 

hecho que la información sobre accidentes de carretera ha pasado de ser sólo un capítulo de 

los temas tratados por los medios sobre acontecimientos luctuosos, a convertirse en un 

aspecto relevante de la información política sobre el desempeño de la acción de gobierno. 

El seguimiento de las mejoras en la reducción de la accidentalidad, y su relación con la 

mejora de las carreteras, con la gestión del tráfico, con la educación vial, y con la eficacia 

de las medidas coercitivas, se han convertido en noticias de primera plana de los medios, y 

son objeto de declaraciones ministeriales y de discusiones parlamentarias, lo cual hace sólo 

veinte años no era, ni mucho menos, frecuente. 

Este cambio de paradigma tuvo que empezar por el cambio cultural de los propios 

profesionales de la carretera, para los cuales la realización de grandes proyectos y obras 

había sido tradicionalmente la actividad profesional más brillante y con más prestigio. La 
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conservación siempre había sido «la hermana pobre» hasta que el concepto de servicio al 

usuario fue calando como el objetivo básico de los que nos dedicábamos a administrar las 

carreteras. En este cambio de mentalidad, que en España empieza a aflorar con fuerza a 

principios de los años noventa, influyó mucho la cada vez mayor posibilidad de los 

ciudadanos y usuarios de exigir resultados a la Administración pública y, en definitiva, el 

alcance de mayores cotas de democracia, de libertad de prensa y de participación ciudadana 

en la vida pública. 

Se puede decir que hoy día la actividad de conservación está valorada profesionalmente de 

forma muy positiva, y ocupa a los ingenieros y técnicos con más proyección de futuro entre 

los que se dedican a las carreteras. 

Todo este cambio cultural y político se ha traducido en algunos logros concretos con 

enorme repercusión sobre los usuarios de las carreteras. 

Antes de mencionar los más destacados, debe ponerse de manifiesto el importante 

incremento que, en varias ocasiones, a lo largo de estos años han experimentado los fondos 

destinados a conservación y seguridad en los presupuestos generales del Estado. Este 

aumento es, sin duda, la prueba evidente de la apuesta política por esta materia, ya que es 

en el presupuesto donde se refleja de verdad la voluntad política del Gobierno que lo 

propone y del poder legislativo que lo aprueba. Sin el acompañamiento presupuestario lo 

demás sería sólo retórica. 

En esta línea, el presupuesto destinado a este capítulo durante la legislatura 2004-2008 fue 

prácticamente el doble que en la legislatura anterior, alcanzando en 2008 los 1.250 millones 

de € anuales (sólo en la red del Estado). Este importante incremento tuvo un precedente en 

la primera mitad de los años noventa, cuando también se dobló el presupuesto que se venía 

destinando a la conservación de la red. 

Las mejoras no han sido, sin embargo, únicamente presupuestarias, también en el terreno de 

la gestión y de la técnica se han introducido avances sustanciales.  

El primero, quizá, fue la implantación generalizada de los contratos de conservación 

integral que ha permitido abordar el mantenimiento y vigilancia de la red con una notable 

mejora de la eficacia. España ha sido pionera en la contratación con empresas de todas las 

actividades de conservación, incluyendo las que tradicionalmente venían llevando a cabo 

los equipos propios de las Administraciones de carreteras. Esta forma de proceder ha 

permitido concentrar el esfuerzo de los equipos propios del Ministerio en la planificación y 

el control, y ha posibilitado el desarrollo de un potente sector de empresas especializadas en 

conservación que son punteras a nivel mundial. 
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Paralelamente, se han desarrollado tecnificados sistemas de gestión, basados en modernas 

técnicas de auscultación e inspección de los elementos de la carretera y, en el caso de la 

seguridad vial, basados también en un riguroso análisis de las causas de la accidentalidad. 

En relación con este último tema merece la pena citar algún detalle de las mejoras que se 

han alcanzado en estos años en los índices de accidentalidad.  

El pico de accidentalidad en las carreteras españolas se alcanzó en el año 1990, con 6.948 

muertos y para un parque de, aproximadamente, 15 millones de vehículos. A partir del año 

siguiente se empiezan a notar los efectos de la masiva construcción de autovías, iniciada en 

1985 a raíz del Plan General de Carreteras del 1984, al que nos hemos referido antes. Cinco 

mil kilómetros de nuevas autovías sustituían paulatinamente a 5,000 km de carreteras de 

calzada única, y los índices de accidentalidad lo acusaron de inmediato comenzando a 

disminuir. Por ejemplo, en la red de carreteras del Estado, con aproximadamente el 55% del 

tráfico del país, el índice de mortalidad pasó de 4,8 víctimas mortales por cada 100 

millones de veh.km en 1990 a 1,8 en 2004, con una disminución fuerte al principio y 

bastante sostenida después.  

A partir del año 2004, a las mejoras en la red de carreteras se añade un conjunto de medidas 

que se implantan por la autoridad responsable de tráfico. Básicamente cuatro: la 

implantación del carnet por puntos, el despliegue de una densa red de radares móviles para 

el control de la velocidad, la disminución drástica de los límites permitidos de alcohol en 

los conductores, y la reforma del código penal endureciendo mucho el tratamiento de las 

infracciones. Esta panoplia de medidas, unida a la continuidad del esfuerzo en la 

construcción de nuevas autovías, en la modernización de las carreteras convencionales, y en 

la mejora de la conservación, ha tenido como resultado una nueva disminución de la 

accidentalidad, que en cuatro años se ha reducido a la mitad −de 4.741 muertos en 2004, en 

el conjunto de las redes, a 2.668 en 2009−, ahora con casi 31 millones de vehículos.  

España, que a finales de los años ochenta estaba «a la cola» de los países de Europa, se ha 

situado claramente en el tercio de los mejores. Este acusado y rápido avance debe 

atribuirse, sin duda, a la conjunción de dos factores esenciales en este tema: la mejora de las 

carreteras y el cambio cultural que se ha producido como consecuencia de las medidas y 

campañas impulsadas por la autoridad de tráfico. La mayoría de nuestros jóvenes ya no 

beben alcohol si después van a conducir, y casi nadie hace caso omiso de las limitaciones 

de velocidad, como sucedía con frecuencia no hace  tantos años. 

Antes de pasar a otro capítulo merece la pena dedicar unas líneas al programa de 

acondicionamiento de las autovías de primera generación ya que también representa una 

apuesta por el buen servicio al usuario basado en la seguridad y en la conservación. Este 

programa, de reciente implantación, afecta a 1.900 km y consiste en la puesta al día de las 

primeras autovías que se construyeron en los años ochenta, generalmente duplicando las 
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calzadas de las carreteras nacionales existentes, lo que, como se ha dicho anteriormente, 

implicó estándares de diseño que inmediatamente fueron superados: básicamente, radios 

menores y acuerdos verticales más estrictos que los de las autopistas posteriores, y también 

peores condiciones en los enlaces y vías de entrada y salida. Los trabajos previstos dentro 

de este programa incluyen la mejora localizada de los parámetros geométricos del trazado, 

y la mejora de los enlaces y conexiones, la dotación de todos los elementos de seguridad 

necesarios: barreras, señalización, hitos, etc., y la rehabilitación y mantenimiento de todos 

los elementos de la infraestructura. El programa se ha establecido a base de concesiones de 

peaje sombra durante 20 años, pero concediendo un peso muy fuerte al alcance de niveles 

exigentes de un conjunto de indicadores de estado y de servicio, que son determinantes de 

los ingresos que recibe el concesionario. Las obras de mejora y de rehabilitación deben 

abordarse en los tres años iníciales. Este programa está recién empezado y todavía está por 

comprobar si, como es previsible, su desarrollo responde a las expectativas que en él se 

pusieron. 
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6. ALGUNAS CLAVES DEL ÉXITO 

 Aunque a lo largo de mi exposición ya he ido desgranando algunas consideraciones 

sobre lo que ha salido bien y lo que pienso que no tan bien, no quiero olvidar el 

compromiso adquirido con ustedes de transmitirles las lecciones aprendidas, lo que me 

impone la obligación de añadir algunas cosas más al respecto. Me van a permitir que 

empiece por las lecciones positivas, para así contrarrestar mejor el efecto del 

reconocimiento de lo que, ahora percibo, nos ha faltado o no ha funcionado tan bien. Vaya 

por delante mi manifestación de que quién esto les presenta tiene su parte de 

responsabilidad, tanto en lo uno como en lo otro. La vida profesional es así, un continuo 

aprendizaje que, por mucho que nos empeñemos, nunca termina. 

Empezando por lo positivo, he seleccionado cinco aspectos que, desde mi punto de vista 

han sido decisivos para el éxito de la modernización de las carreteras españolas. 

1º. Planificación continuada y con un alto grado de estabilidad, lo que ha permitido 

disponer siempre de proyectos preparados para licitar y aprovechar los períodos de 

abundancia presupuestaria. 

Ya se ha explicado esto. Basta añadir ahora que la preparación de planes y programas se ha 

complementado por el establecimiento de procedimientos reglados de evaluación de 

impacto ambiental e información pública que han sido bastante eficaces, aunque por su 

propia naturaleza requieren mucho tiempo. Esta necesidad de largos plazos desde que se 

inicia el estudio informativo de una nueva autovía hasta que se pueden licitar las primeras 

obras, que no ha sido menor de seis u ocho años, es lo que hace imprescindible el que la 

planificación sea continuada y estable, ya que las obras que decide un Gobierno son 

licitadas siempre por otro y, con frecuencia, puestas en servicio por otro distinto.  

2º. Prioridad presupuestaria para el capítulo de carreteras, incluso en las épocas de recesión. 

El presupuesto para las carreteras del Estado prácticamente nunca ha disminuido de un año 

para otro y entre el año 1984 y el año 2009 se ha multiplicado muy notablemente. 

Ha sido sólo este año, cuando por primera vez se ha impuesto un recorte presupuestario al 

capítulo de carreteras como consecuencia de la actual crisis, aunque el ajuste no parece que 

vaya a afectar a la conservación. 

3º. Legislación presupuestaria y de contratación pública que han facilitado, por una parte, 

comprometer los recursos presupuestarios para los siguientes cuatro ejercicios al de la 

contratación de las obras, y por otra, el pago aplazado de su importe total hasta dos años 

después de su terminación, el denominado «método alemán». El primer mecanismo, junto 

con los contratos de conservación integral a cuatro años, ha proporcionado mucha 
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estabilidad a la conservación. El segundo ha facilitado la aceleración de los programas de 

construcción de autovías para conseguir los objetivos de ampliación de la red en plazos 

récord.  

4º. Legislación de expropiación forzosa adecuada. La ley de expropiación forzosa vigente 

en España, aunque antigua −data del año 1955− ha sido un magnífico instrumento sin el 

cual no hubiera sido posible avanzar con la rapidez que se ha avanzado. La ley permite que 

el Estado ocupe los terrenos para una obra pública declarada de interés general, como son 

las carreteras, sin más requisito que el depósito de un 5% de la cantidad que la 

Administración considera que vale el bien expropiado. Los derechos económicos del 

propietario quedan salvaguardados en el caso de que no haya acuerdo con la 

Administración expropiadora, por un tribunal administrativo, el “Jurado Provincial de 

Expropiación”, independiente de la Administración de carreteras; y como es natural, por la 

jurisdicción ordinaria, ante la cual el particular puede recurrir en cualquier caso. Pero, y 

esto es lo importante, el propietario no se puede oponer a la ocupación siempre que se 

cumplan los trámites legales y se consigne la cantidad estipulada por la ley como «depósito 

previo e indemnización por rápida ocupación». Estos trámites no se alargan más de seis 

meses e, incluso, se pueden acelerar, con lo que este capítulo, que en muchos países 

representa un verdadero problema, en España no lo es en absoluto. 

5º. Desarrollo de una potente industria de construcción basada no sólo en las importantes 

inversiones sino también en la existencia de un cúmulo de ingenieros bien preparados por 

excelentes escuelas de ingeniería. La existencia del CEDEX liderando la I+D+i en 

carreteras, junto con la Universidad y el crecimiento del sector privado han permitido 

desarrollar tecnología y acumular un importante know how sobre construcción y sobre 

conservación de carreteras y ha facilitado sacar adelante los programas sin recurrir más que, 

excepcionalmente, a tecnología de otros países. 

7. LO QUE SE PUEDE MEJORAR 

Viene ahora lo menos grato pero, a la vez lo más instructivo, mi reflexión personal sobre lo 

que se podía haber hecho mejor.  

Como he dicho, en todo este proceso de modernización de las carreteras españolas no todo 

ha sido perfecto. A continuación comentaré algunos problemas que, a mi juicio, habría que 

remediar si en el futuro se volviera a dar en España un proceso similar, circunstancia harto 

improbable en muchos años, o si otros países quisieran aprender de los errores de los 

demás. 
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1º. Rápida obsolescencia de algunas actuaciones. 

 Esta crítica va más allá del proceso de modernización que se inicia en 1984. Se refiere, 

sobre todo, a las obras de acondicionamiento de carreteras que se llevan a cabo en los años 

setenta y primera mitad de los ochenta, aunque también a algunas actuaciones de las que se 

han llevado a cabo dentro del Plan de Carreteras de 1984. 

Entre 1970 y 1985 se hizo un esfuerzo muy notable, dada la limitada disponibilidad 

presupuestaria de entonces, para mejorar las carreteras nacionales más importantes. Se 

acometieron obras importantísimas para mejorar trazados y pasar de radios de 60 u 80m a 

radios de 250m y mayores, para regularizar plataformas y dotar de vías lentas y mejorar 

también el trazado en alzado. Los Accesos a Galicia son seguramente uno de los mejores 

ejemplos de lo que estoy refiriendo pero, ni mucho menos, el único. Enormes desmontes, 

túneles, grandes viaductos… descomunales impactos sobre el medioambiente −en aquellos 

años, este tema no se consideraba tanto como ahora−, interminables afecciones al tráfico 

por obras que se prolongaban años sobre la plataforma ocupada por las carreteras 

existentes. Pues bien, en la mayoría de los casos las nuevas carreteras construidas con tanto 

esfuerzo, quince o cómo máximo veinte años después, se habían transformado en vías de 

servicio para tractores agrícolas, estaban abandonadas o, en el mejor de los casos, daban 

servicio al tráfico local. Algunas sufrieron esta suerte casi antes de terminarse, ya que se 

estaba proyectando la autovía que las iba a sustituir y todavía no se habían rematado las 

obras de acondicionamiento de la vieja carretera.  

Es cierto que debemos reconocer y valorar el enorme esfuerzo realizado en aquellos años 

para afrontar las tareas lo mejor posible y sacar el máximo provecho de los presupuestos 

disponibles. Esfuerzo que, además, se hizo con una limitada información sobre el futuro 

que, realmente, suponía una incertidumbre mayúscula: todas aquellas obras fueron 

planificadas en los últimos años de la dictadura. Estas circunstancias probablemente eximen 

de responsabilidad a los decisores de entonces, pero no es obstáculo para reconocer el 

hecho objetivo: se gastó mucho dinero, mucho territorio y mucho “medioambiente” con 

bastante poca rentabilidad para el país.  

¿Se podía haber evitado? Es difícil contestar a esta pregunta, pero quizás esta es una de las 

consecuencias, desde luego incomparablemente menos grave que otras, de la falta de futuro 

con la que la carencia de democracia lastró al país durante muchos años. 

De un calado mucho menor, aunque de mucha importancia para el funcionamiento de la 

red, ha sido la parquedad que ha imperado en el diseño de algunos enlaces entre autovías, 

especialmente en el entorno de las ciudades. En muchos casos se han conectado las 

autovías a través de simples ramales de entrada o salida con lazos de «trébol» o de 

«trompeta», lo que está suponiendo graves consecuencias por la congestión que provocan 
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en las horas punta, prácticamente desde el primer día de su puesta en servicio. Se trata de 

un tema de muy difícil arreglo ya que al cabo de los años la ciudad se ha «acomodado» al 

enlace y los edificios han ocupado el terreno circundante, haciendo muy difícil el 

establecimiento de otros esquemas de conexión y, en todo caso, haciéndolo muy caro. La 

lección es clara en este caso: es preferible hacer un esfuerzo mientras se pueda para que los 

enlaces no se conviertan en el cuello de botella de la red, de lo contrario el «ahorro» 

conseguido gracias a construir enlaces modestos implicará que se despilfarra una parte 

importante de la inversión realizada para dotar de capacidad a las vías que en ellos 

confluyen.  

Quiero dejar claro aquí que dentro de esta crítica a las actuaciones que «nacieron obsoletas» 

no incluyo a las autovías de primera generación a las que me he referido al principio. Estas 

autovías, ahora en trance de acondicionamiento y mejora, eran la única forma rápida y al 

alcance del presupuesto de disponer de un mínimo de carreteras de doble calzada en los 

años ochenta. Al contrario que las obras de acondicionamiento de carreteras de la década 

anterior, la ocupación de territorio y el coste fueron muy moderados, y la plataforma 

ampliada entonces está sirviendo ahora para su mejora, con muy pocas excepciones 

puntuales. 

2º. La escasa coordinación con el urbanismo 

Se ha mencionado anteriormente que existen serias dificultades para coordinar las 

planificaciones de carreteras de las distintas Administraciones competentes, pero las 

dificultades a las que ahora me refiero son de otro género. 

Los profesionales del transporte y de la carretera no hemos sabido transmitir a la sociedad 

una idea clara sobre la función de los distintos tipos de carreteras. Todos nosotros tenemos 

clara la necesidad de que exista una red destinada al tráfico de largo recorrido, de autopistas 

o de carreteras de una calzada, pero en todo caso con accesos limitados y controlados y 

para el uso exclusivo de vehículos a motor. La distribución regional y la accesibilidad local 

se resuelven a partir de otras redes que conectadas con la red de largo recorrido forman la 

malla que facilita un transporte seguro y económico. 

Pues bien en España la presión del urbanismo sobre la red de largo recorrido es enorme. 

Los polígonos urbanos, turísticos, comerciales e industriales, que se han desarrollado al 

calor de las autovías han sido numerosísimos, lo que por otra parte es lógico. Lo que no 

resulta tan razonable es que todos ellos pretenden tener su acceso directo a la autovía, 

prescindiendo de los accesos que fueron planificados y construidos en su día, aunque en la 

mayoría de los casos no disten más de tres o cuatro kilómetros del lugar dónde se pretende 

el nuevo acceso, y despreciando el acceso a través de la red secundaria de carreteras que a 

su vez enlaza con la red principal en los enlaces establecidos. Obviamente el coste de las 

conexiones de los nuevos desarrollos urbanos suele ser mayor si no se puede entrar 
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directamente a la autovía colindante, y además el efecto «comercial» es probablemente 

menor pero, ¿cuál es el coste para el país de desvirtuar la función de la red principal, 

llenándola de entradas y salidas, y perjudicando la seguridad y la velocidad de recorrido de 

todo el conjunto de usuarios?  

La realidad es que la ley española de carreteras, −la mencionada ley de 1988 y el 

reglamento que la desarrolla−, permite una buena defensa de este tema, ya que en 

autopistas, autovías y vías rápidas prohíbe expresamente que se abran «accesos a las 

propiedades colindantes», y es cierto que la norma se ha aplicado con rigor; sin embargo el 

desconocimiento de esta regulación es frecuente entre urbanistas y políticos. Este 

desconocimiento ha originado muchos problemas, ya que se plantean muchas actuaciones 

contando con que se abrirá un acceso directo a la red de autovías, y sólo cuando se inicia el 

proceso administrativo de aprobación de planes y de obtención de licencias, se cae en la 

cuenta de que dichos accesos no serán autorizados, con gran trastorno de planes 

empresariales y, en algunos casos, de compromisos políticos.  

 

Siendo ésta una de las dificultades que provoca la descoordinación con el urbanismo, no es 

la única, ni siquiera la más importante. El mayor problema surge porque a la hora de 

planificar desarrollos urbanos no se tiene en cuenta suficientemente la necesidad de ampliar 

paralelamente la red de carreteras, y de ampliarla respetando la función del viario existente. 

El problema recae fundamentalmente sobre la red de autopistas y autovías, y no es 

consecuencia sólo de la apertura −o el intento de apertura− de nuevas entradas y salidas, 

que como se ha dicho no suele llevarse a cabo; también se produce por la sobrecarga de las 

conexiones existentes cuando no están dimensionadas para tráficos que, en las horas punta 

son mucho mayores de aquellos para los que se diseñaron. Como ya se ha dicho, en el 

entorno de las ciudades se pretende utilizar la red de autopistas de largo recorrido para el 

servicio local entre los nuevos barrios, lo que implica que diariamente se producen zonas de 

congestión que, vistas en su conjunto, penalizan el servicio de largo recorrido con tiempos 

de viaje mucho más largos y reducción de la fiabilidad de la estimación del tiempo de viaje.  

En la práctica, en determinados itinerarios, un vehículo que tenga que realizar un viaje de 

500 km, circulará por una magnífica red de autovías, que le ha costado al país muchos 

recursos, pero empleará entre 5 y 7 horas, dependiendo del número de grandes núcleos 

urbanos a los que se acerque la autovía y de la hora del día a la que se realice el viaje. Esto 

es una pérdida muy importante de rentabilidad de la inversión realizada, que puede evitarse 

con una planificación urbanística que integre el respeto a la red de carreteras de largo 

recorrido. 
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3º. La heterogeneidad de criterios técnicos y funcionales 

Al tratar anteriormente de la distribución de las autopistas de peaje se ha hecho mención a 

la heterogeneidad de su distribución en el territorio español. No es este tipo de 

heterogeneidad la que ahora voy a comentar sino de la que afecta al diseño de las vías. 

En cierto modo es una lástima que una red de carreteras que se ha modernizado en un 

espacio de tiempo tan corto, en comparación con otros países, no presente mayor 

uniformidad de diseño funcional: soluciones similares para resolver problemas semejantes.  

Me refiero especialmente a dos aspectos: la geometría del trazado y el diseño de los 

enlaces. No voy a citar otro tipo de heterogeneidades cuyas consecuencias son básicamente 

mayores dificultades y coste del mantenimiento, como las de la tipología de puentes y 

estructuras, y otras análogas. Sin embargo, las diferencias en los trazados en planta y en 

alzado dentro de un mismo itinerario, cuando no hay cambios notables en el relieve o 

cuando no se produce un cambio explícito de la función de la vía son, como es sabido, 

fuente de inseguridad. La correcta interpretación por el conductor de las características de 

la carretera por la que está circulando es importante para que pueda anticipar lo que se va a 

encontrar detrás de una curva o de un cambio de rasante, y para que pueda por tanto adaptar 

sus pautas de conducción a las óptimas en aquellas circunstancias.  

Forzoso es reconocer que en la red viaria modernizada en los últimos veinticinco años esta 

uniformidad de trazados no se ha conseguido al 100%. Y no ha sido tanto por falta de 

normativa, ya que la Instrucción de trazado de carreteras (del Ministerio de Fomento, pero 

aplicada en la práctica por todas las Administraciones) ha fijado criterios durante todo el 

periodo. Probablemente la mayor influencia sobre la heterogeneidad de los trazados ha sido 

de la fragmentación excesiva de los estudios informativos de planificación de itinerarios 

como consecuencia, entre otras circunstancias, de la fragmentación de competencias entre 

dieciocho Administraciones de carreteras. Aunque para ser realista debe reconocerse que 

incluso dentro de la red del Estado se da esta heterogeneidad, entre otro motivos, como 

consecuencia del vertiginoso crecimiento económico y de la aparición de expectativas 

ciudadanas, y por tanto políticas, de que lo que se había hecho en el tramo recién 

inaugurado, no era suficientemente bueno para el tramo siguiente que se estaba 

proyectando.  

 

También ha influido mucho en la diversidad la, afortunadamente, cada vez mayor 

sensibilidad medioambiental, que ha originado dos tipos de decisiones contrapuestas: 

mejoras muy notables de los trazados apoyándose en numerosos y largos túneles y grandes 

viaductos, o la renuncia a ampliar radios y a mejorar pendientes de forma notable, 

adaptándose lo más posible a la carretera a mejorar, y por tanto, incidiendo lo mínimo 

posible en el entorno.  
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Con todo, y siendo notable la diversidad que se observa en los trazados, no es comparable a 

la que existe en los enlaces e intersecciones. En la red española de carreteras coexisten 

prácticamente todas las tipologías posibles de conexiones entre carreteras, proyectadas con 

multiplicidad de parámetros geométricos, y sin que sea posible establecer una 

correspondencia estricta entre las diferentes soluciones y los diferentes problemas 

funcionales a resolver. 

Carreteras convencionales con carriles centrales de espera e incorporación en algunas 

ocasiones, con enlaces a distinto nivel en otras, con glorietas partidas o con verdaderas 

glorietas las más recientes, o en muchos caso todavía, con simples intersecciones en T. 

Salidas y entradas a autovías con carriles de aceleración y deceleración paralelos o en cuña, 

de distintas longitudes, en las que las conexiones con las carreteras adyacentes están 

resueltas con glorietas o con intercesiones en T, etc., etc. 

Al conductor le resulta francamente difícil predecir lo que se va a encontrar cuando sale de 

una autovía, cuando quiere cambiar de sentido, o cuando circulando por una carretera 

nacional quiere tomar un desvío hacia una carretera secundaria, y así, en tantas otras 

ocasiones. 

 

Está claro que mucho de lo que acabo de mencionar es consecuencia de la rapidez con la 

que se ha modernizado la red que, a su vez, es, como se ha dicho, resultado del  crecimiento 

económico. Y también está claro que debemos felicitarnos por ello; es una suerte haber 

podido hacer lo que se ha hecho, a pesar de que todo no haya salido perfecto. «Lo mejor es 

enemigo de lo bueno» decimos en España, y este es un refrán cargado de sabiduría. Quizá 

si nos hubiéramos empeñado en hacer las cosas perfectas no se hubiera hecho nada o se 

hubiera hecho mucho menos. Sin embargo, analizar los defectos del producto terminado es 

un ejercicio de responsabilidad y de profesionalidad para tratar de perfeccionarlo y, como 

en este caso, ayudar a otros a que mejoren lo suyo. 

 

Es obvio que se deberían haber dedicado mayores recursos humanos y organizativos al 

establecimiento de normativa más detallada, al seguimiento centralizado de la planificación 

de detalle, a velar por la uniformidad de los proyectos, y a evitar que durante las obras se 

modificasen las soluciones proyectadas. Y también es obvio que se necesita, como ya se ha 

dicho, un órgano de coordinación de la planificación de carreteras, constituido por el 

Gobierno central y los gobiernos autonómicos, que analice desde un punto de vista general 

la red estatal y todas las redes autonómicas. 
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Como ustedes saben, el que esto les cuenta ha sido director general de carreteras durante 

casi cinco años y subdirector general de conservación y explotación de carreteras durante 

casi ocho. Por lo tanto buena parte de lo dicho es pura autocrítica, lo cual asumo con 

profesionalidad y con la conciencia de haber tratado de hacer siempre lo mejor que se podía 

hacer dentro del marco de coordenadas existente. Esta confesión, sin embargo, me facilita 

introducir una última reflexión sobre los aspectos que todavía se pueden mejorar y que se 

debían de haber mejorado. 

 

Me refiero a la propia organización estatal para gestionar las carreteras. Para que ustedes se 

hagan una idea del esfuerzo que ha supuesto llevar a cabo la modernización de la red les 

diré que la estructura organizativa y el número de funcionarios de la Dirección General de 

Carreteras era el mismo en 1982 que en la actualidad. En estos años se ha multiplicado la 

inversión anual, ha crecido la complejidad de las obras, se han complicado las relaciones 

con los demás poderes públicos, y han aumentado mucho las demandas de los ciudadanos y 

las exigencias de calidad y buen servicio.  

La Administración de las carreteras del Estado ha tenido que abordar todo con medios muy 

escasos y con procedimientos administrativos pensados para una gestión menos dinámica 

de la que ha sido necesario hacer. Es cierto que se ha recurrido al sector privado de forma 

masiva para ayudar a resolver los problemas de gestión, lo que ha paliado la falta de medios 

y ha sido muy positivo para las empresas de ingeniería. Pero también es cierto que en 

aquellos aspectos de la Administración que no se pueden, o no se deben, dejar en manos de 

terceros no se han podido hacer algunas cosas que podrían haber ayudado a que los fallos 

mencionados no se hubieran producido.  

Por ejemplo, no ha habido capacidad para elaborar toda la normativa de detalle necesaria, 

ni para conseguir que los proyectos que se redactaban, aprobaban y licitaban, no tuvieran 

que ser modificados en la fase de obras; aunque en esta circunstancia también ha influido 

mucho una inadecuada ley de contratos públicos, que ha impuesto un sistema de 

contratación que en la práctica incentiva la modificación de los contratos. 

Desde siempre las obras nuevas y de rehabilitación se hicieron por contrata en las carreteras 

españolas, aunque la conservación y los proyectos se realizaban con medios propios. Lo 

primero que comenzó a cambiar fue la forma de abordar los proyectos, que ya en los años 

setenta del pasado siglo empezaron a encargarse a empresas de ingeniería privadas, sistema 

que se generalizó en los ochenta. La internalización del control y vigilancia de las obras 

vino después, y se puede decir que desde finales de los ochenta prácticamente todas las 

obras se han controlado mediante contratos con empresas de ingeniería. La conservación 

ordinaria se fue apoyando en contratos locales y puntuales cada vez más, hasta que a 
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principio de los años noventa se generalizaron los contratos de conservación integral, que 

terminaron definitivamente con la ejecución de estas tareas por el personal del Estado. En 

los últimos años se están dando nuevos pasos hacia la internalización del servicio público a 

base de adjudicar concesiones para rehabilitar y conservar tramos importantes de la red 

durante veinte años, los contratos de autovías de primera generación a que nos hemos 

referido antes.  

No voy a decir que este proceso progresivo de contratación con el sector privado de 

trabajos que antes hacía directamente la Administración no haya sido positivo. Todo lo 

contrario. Es impensable que la Administración hubiera podido multiplicar sus medios por 

diez o por veinte en no más de diez o quince años y además no hubiera sido conveniente 

desde el punto de vista del interés general del país. De hecho todo este proceso de 

externalización ha permitido la consolidación de un sector privado muy potente y capaz en 

materia no sólo de construcción de carreteras, sino también en conservación y en 

ingeniería, gestión, y concesiones. Y este sector es el que está permitiendo exportar esta 

capacidad hacia otros países, cosa que desde la Administración no hubiera sido posible. Sin 

embargo si quiero poner de manifiesto que, aún así, la Administración de carreteras habría 

necesitado una modernización paralela a la que estaba experimentando la red. 

No una modernización basada en incrementos de personal ni en un mayor coste para el 

Estado, pero si una actualización de su capacidad de gestión, dotándola de mayor agilidad y 

capacidad de control, reforzando su capacidad en los terrenos del servicio al usuario, de la 

normativa y de la planificación, adecuando sus procedimientos a la nueva tarea de dirección 

y supervisión de trabajos contratados íntegramente, y dotándola también de mayor 

capacidad para transmitir a la sociedad una imagen positiva de su trabajo y de las 

actuaciones sobre la red de carreteras. De alguna manera todo esto se ha tratado de hacer, a 

base de imaginación, esfuerzo e improvisación, pero qué duda cabe que los resultados 

habrían sido mucho mejores si se hubiera abordado el profundo cambio que se necesita. Es 

obvio que una estructura administrativa cuyas líneas básicas de funcionamiento se 

establecieron en el siglo XIX y cuya última actualización significativa data de los años 

sesenta del siglo pasado no es la más adecuada para gestionar las carreteras del siglo XXI. 

De hecho, las carreteras son la única infraestructura de transporte que en España se sigue 

gestionando por un órgano administrativo puro, las demás: ferrocarriles, aeropuertos y 

puertos se gestionan por entidades públicas de tipo empresarial. 

 

Sirva todo esto para transmitir que cuando se habla de grandes planes de modernización y 

ampliación de las redes de carreteras, no debe olvidarse la necesidad de modernizar 

también los organismos que las gestionan. Esto ya lo reconocía el reglamento que 

desarrolla la ley de carreteras de 1988, que imponía la obligación de incluir en los planes de 
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carreteras un capítulo dedicado «a las reformas organizativas necesarias para llevar 

adelante el plan», obligación que obviamente nunca se cumplió. 

8. UNAS PALABRAS SOBRE EL FUTURO  

No es objeto de esta presentación hacer cábalas sobre el futuro, sin embargo quedaría 

incompleta si no se incluye una mínima reflexión sobre lo que parece que serán los 

próximos años de las carreteras españolas. 

La omnipresente crisis económica global ha hecho acto de presencia desde hace ya casi dos 

años y esto está cambiando muchas cosas. 

En primer lugar es muy probable que se hayan acabado por muchos años las grandes 

inversiones en nueva infraestructura con cargo directo al presupuesto del Estado. En la 

coyuntura actual el único camino que parece viable en España para abordar las obras que 

aún son necesarias son las concesiones a base de «peaje sombra», cuyo pago comprometerá 

por bastantes años una buena parte de los presupuestos públicos de carreteras, lo que 

impedirá a su vez dedicar muchos fondos a inversiones directas. Los presupuestos 

destinados a la conservación serán probablemente los que mejor aguanten el tirón, pues 

como se ha dicho, la convicción de que este es un capítulo que no se puede abandonar se ha 

instalado, creo que definitivamente, en la política de carreteras y en la percepción de los 

ciudadanos. 

En cualquier caso las nuevas concesiones tendrán que recurrir a ayudas públicas 

importantes para conseguir financiación. El riesgo que asuma el concesionario tendrá que 

ser mínimo, en caso contrario tampoco se encontrará capital dispuesto a financiar carreteras 

en España. De hecho el plan de concesiones público-privadas que se está empezando a 

desarrollar ahora en España para superar la escasez de fondos públicos se basa en peajes 

sombra, en el que el tradicional riesgo de tráfico que asumía el concesionario parece que se 

va a eliminar, sustituyéndolo por el riesgo de disponibilidad, que como todos sabemos es 

un riesgo mucho menor. 

Un corolario de todo esto es que hemos entrado en una época donde el protagonismo de un 

sector privado, maduro y muy capaz, será mucho mayor que en el pasado, y en el que las 

Administraciones deben redefinir su papel en la implantación, impulso y control de las 

políticas de carreteras que establezcan los gobiernos. 

 

Otro freno importante a la construcción de nuevas carreteras será la mayor sensibilidad 

medioambiental, pero no podemos quejarnos de ello. La preservación del medio natural, la 

necesidad de limitar la ocupación de  más territorio en los entornos naturales o con mayor 

densidad de población, la lucha contra el ruido y la emisión de gases de efecto invernadero, 
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etc., están modificando en los últimos años la visión del transporte por carretera y de las 

carreteras, propiciando una mayor atención al ferrocarril tanto para el transporte de largo 

recorrido a base de líneas de alta velocidad como para el transporte de cercanías en los 

entornos urbanos como medio de atajar la congestión de la red viaria. Es cierto que en 

España esta visión se plantea después de que ya se dispone de una red de carreteras muy 

desarrollada; de otro modo representaría un grave problema ya que no se puede olvidar que 

la carretera es el modo universal e insustituible para facilitar y extender la movilidad de la 

población, el modo que proporciona mayor libertad y adaptabilidad a las necesidades de 

cada uno.  

9. CONCLUSIÓN 

Espero que esta presentación haya suscitado en ustedes algunas inquietudes.  

Probablemente algunos de ustedes tienen, tendrán o han tenido, retos similares y problemas 

parecidos y, como he dicho al principio, yo me sentiría satisfecho si mis palabras les 

sirvieran para constatar que no lo están haciendo tan mal como siempre tendemos a pensar 

de lo propio, o para evitar tropezar en la misma piedra que nosotros hemos tropezado, o 

también, ¿por qué no? para copiar lo que nos ha salido bien y aprovecharlo en beneficio de 

su extraordinario país. 
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