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Resumen

El presente estudio analiza el estado y la calidad de las superficies viarias en la
UE, así como las tendencias observadas en los últimos años en las partidas
presupuestarias nacionales dedicadas a las actividades de mantenimiento de las
calzadas, con el fin de determinar las consecuencias en la economía y la
seguridad de las carencias en el mantenimiento regular. Los autores examinan
las causas principales de las variaciones registradas y el impacto de estas en la
seguridad viaria; sobre la base de este análisis, recomiendan una serie de
actuaciones y mejores prácticas con el fin de contribuir al mantenimiento de la
seguridad y a la calidad de las superficies viarias de la Unión.
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SÍNTESIS

SEGURIDAD VIARIA

La seguridad viaria en Europa ha mejorado en las últimas décadas. En 2010, el número de
víctimas mortales en la UE-28 se aproximó a la cifra de 31 500, lo cual representa solo un
57 % del valor estadístico correspondiente al año 2001, que registró 54 949 víctimas
mortales. Entre 2008 y 2010 se dio un paso importante en esa tendencia. En efecto,
durante ese período, las muertes por carretera cayeron a razón de un 10 % todos los años,
frente al 4 % anual registrado entre 2001 y 2007. A pesar de esa notable disminución, la
UE no ha conseguido alcanzar todavía el objetivo establecido en 2003, que preveía reducir
en un 50 % la mortalidad en carretera entre 2001 y 2010.

A la vista de esta disminución general de los accidentes de tráfico mortales, cabe formular
las observaciones siguientes:

 Dicha disminución se ha conseguido a pesar de haberse producido un aumento
generalizado del transporte de viajeros por carretera: en efecto, entre 1995 y 2011,
la demanda de transporte por carretera, expresado en kilómetros por pasajero,
creció por término medio un 1,1 % al año en el conjunto de la UE.

 La situación varía notablemente entre los Estados miembros. Los Estados miembros
de la Europa meridional y oriental tienden a tener tasas de mortalidad más elevadas
que la media de la Unión.

 La disminución del número de víctimas mortales varía según el tipo de usuarios de
las carreteras: el número de víctimas mortales ha disminuido de forma constante
para los coches (-45 %), los camiones (-40 %), los ciclistas (-33 %) y los peatones
(-34 %), mientras que se ha mantenido constante en los accidentes de
motocicletas.

 Los datos provisionales correspondientes al año 2013, con un número total de
26 000 víctimas mortales en accidentes de carretera, indican que esa cifra tiende a
disminuir en el conjunto de la UE. Tomando como base esa cifra provisional, el
número de accidentes mortales ha disminuido un 8 % con respecto a 2012, después
de la disminución del 9 % registrada entre 2011 y 2012.

Los datos sobre los accidentes de tráfico a nivel europeo se recogen en una base
centralizada denominada CARE, que ofrece información sobre el número de heridos y
víctimas mortales en el conjunto de la Unión y coteja los datos no confidenciales de los
Estados miembros de la UE en una base de datos central.

Después de la adopción del tercer programa de acción europeo para la seguridad en
carretera (ERSAP), la UE ha reconocido que los errores humanos son la primera causa de
los accidentes de tráfico, si bien los efectos derivados del estado de las calzadas y su
mantenimiento representan un factor que no debe infravalorarse. Dado que los conductores
pueden cometer errores e inevitablemente los cometen, debería mejorarse gradualmente el
estado de las infraestructuras con miras a proteger más eficazmente a los usuarios de sus
propias carencias.
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GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS EN LA UE

La recogida de información homogénea y rigurosa sobre el mantenimiento de las carreteras
y los gastos de inversión en esta partida en los diferentes Estados miembros es una tarea
difícil, ya que los gastos presentan un grado de homogeneidad mínimo. Las redes viarias se
administran de forma distinta en los diferentes Estados miembros, de tal manera que la
responsabilidad del mantenimiento de las diferentes secciones de las redes en condiciones
aceptables se asigna a numerosos organismos, como ministerios nacionales o entidades
regionales o locales. Por otra parte, si se comparan los diferentes contextos nacionales, no
está siempre clara la definición de los conceptos relativos al mantenimiento de las
carreteras y a las actividades de inversión, por lo que resulta difícil determinar con
precisión qué elementos deben incluirse en cada una de esas dos categorías y dirimir las
discrepancias que presentan los datos suministrados en los diferentes Estados miembros.

Con el fin de evaluar la evolución de las actividades de mantenimiento en obras viarias en
la UE en los últimos años, el presente estudio ha comparado los datos relativos a los gastos
en inversión viaria elaborados por el foro internacional sobre los transportes de la OCDE,
los datos sobre la producción de asfalto elaborados por la EAPA (European Asphalt
Pavement Association) y la información específica de cada país. Los datos muestran que los
niveles de inversión en la red viaria de la UE se mantuvieron relativamente estables entre
2006 y 2011. La inversión viaria alcanzó su nivel más alto en 2009, pero cayó un 7,1 % en
2011. Por lo que se refiere al nivel de los gastos de mantenimiento, el análisis sugiere una
reducción significativa de las actividades de mantenimiento en Italia, Irlanda, Eslovenia y
España en los últimos años, así como también una probable tendencia a la baja en
Eslovaquia, Finlandia, República Checa, Reino Unido, Portugal y Hungría. Al mismo tiempo,
en el mismo período parece registrarse un aumento de los gastos de mantenimiento en
algunos Estados miembros de la UE; este es el caso en Austria, Alemania, Francia, Croacia,
Lituania, Luxemburgo y Polonia.

El impacto de la crisis ha sido mayor en aquellos casos en que la financiación de la
infraestructura viaria depende en gran medida del gasto público, más que de otras fuentes
de financiación (por ejemplo, de los peaje). Así pues, la organización del gasto público en
los diferentes Estados miembros y las correspondientes decisiones presupuestarias dan
lugar a resultados distintos.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SUPERFICIE VIARIA Y
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Con la aprobación de la Directiva 2008/96/CE se creó por primera vez en la UE un marco
común para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. No obstante, esta
Directiva solo se aplica a los corredores de la red transeuropea de transporte (RTE-T); por
otra parte, es objeto de diferentes interpretaciones y de divergencias en su aplicación en el
seno de la UE y solo se refiere a los aspectos procedimentales de la supervisión de la
seguridad viaria.

La UE ha intentado superar estas limitaciones mediante los siguientes proyectos de
investigación:

 Pilot4safety, que ha desarrollado un manual, complementado por una serie de
mejores prácticas, que podría servir de punto de partida para desarrollar un
instrumento integral de normalización de las disposiciones operativas que deberían
aplicar los operadores de las redes de carreteras y las autoridades nacionales.
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 WhiteRoads, que ha identificado los «tramos blancos», esto es, las secciones de la
RTE-T en las que no tuvo lugar ningún accidente durante el período de estudio a
pesar de albergar flujos de tráfico elevados, y los ha estudiado para determinar las
características clave que han condicionado que dichos tramos hayan alcanzado un
nivel tan alto de seguridad viaria.

Las conclusiones del proyecto WhiteRoads muestran que un buen diseño de las carreteras,
la aplicación de programas de mantenimiento adecuados, la presencia de una señalización
y un marcado fiables y homogéneos y una iluminación adecuada son algunos de los
aspectos clave que determinan el éxito de los «tramos blancos». La lista de verificación
desarrollada en el marco del proyecto WhiteRoads debería considerarse un instrumento
nuevo y complementario a las auditorías y las inspecciones de seguridad establecidas en la
Directiva 2008/96/CE y podría aplicarse también a otras secciones pertinentes no incluidas
en la RTE-T.

Varios Estados miembros cuentan con un procedimiento ya probado para el seguimiento del
estado de las carreteras y la priorización de las intervenciones. No obstante, en muchos
casos no se incluyen en dicho procedimiento las carreteras locales o urbanas. Cuando las
actividades de mantenimiento viario se llevan a cabo en función de los resultados de un
proceso de seguimiento, las normas de asignación de prioridades dependen del método de
evaluación de los resultados obtenidos.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL MANTENIMIENTO VIARIO

Los gastos de mantenimiento de las carreteras tienen también importantes efectos
socioeconómicos indirectos. La reducción de los tiempos de viaje relacionada con un
mantenimiento regular es uno de los beneficios económicos más ampliamente reconocidos
del mantenimiento viario. También hay elementos que dan cuenta de los costes sociales
ocasionados por los accidentes de tráfico, que han sido cuantificados en estudios realizados
en Francia, Lituania y los Países Bajos. Los estudios dedicados a cuantificar los efectos
económicos indirectos de las actividades de mantenimiento de las carreteras indican que la
reducción de los gastos de mantenimiento pueden tener un impacto en la economía en
general que pude oscilar entre el 100 % y el 250 %.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con miras a los futuros debates del Parlamento Europeo sobre las iniciativas que debe
adoptar la UE para contribuir a mantener la seguridad y la calidad de las calzadas y a hacer
frente a los eventuales efectos negativos resultantes de los recortes en las actividades de
mantenimiento viario como consecuencia de las crisis económicas, convendría tomar en
consideración las actuaciones siguientes:

 En el actual procedimiento de revisión de la Directiva 2008/96/CE sobre gestión
de la seguridad de las infraestructuras viarias, de 19 de noviembre de 2008, será
importante respaldar la introducción de modificaciones que permitan una aplicación
más homogénea en toda la UE, así como ampliar el ámbito técnico y geográfico de
aplicación de la Directiva.

 Instar a la Comisión a: proponer la difusión de la experiencia adquirida en el proyecto
WhiteRoads entre otras categorías de carreteras y utilizar los resultados de la
evaluación de los «tramos blancos» para mejorar los aspectos relacionados con la
seguridad en las secciones viarias más peligrosas; apoyar la difusión de una lista de
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verificación similar a la del proyecto WhiteRoads como un instrumento nuevo y
complementario de las auditorías y las inspecciones de seguridad previstas en la
Directiva 2008/96/CE; incentivar su aplicación en tramos viarios no incluidos en la RTE-
T.

 Determinar las acciones y medidas que podrían centrarse en las carreteras locales y
urbanas, que presentan los mayores niveles de riesgo para la seguridad y que en
algunos países están experimentando la mayor reducción de las actividades de
mantenimiento.

 Promover la difusión de buenas prácticas que han introducido varios Estados
miembros de la UE y que podrían contribuir a mejorar la eficiencia de costes de las
actividades de mantenimiento en toda la Unión.


