


INTERIOR PORTADA





Edita: Fundación Francisco Corell
Edición: Junio 2013
I.S.B.N.: 978-84-695-7844-5
Nº de Ejemplares: 500
Imprime: Grupo Diario Imprenta, S.L.
Depósito Legal: M-15927-2013



CONTENIDO

1.  INTRODUCCIÓN______________________________________________________________________9

2.  EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA ____________________________________11
2.1.  Evolución de la red de carreteras española_______________________________________________11

2.1.1. 1ª Etapa: 1851 – 1913 ___________________________________________________________11
2.1.2. 2ª Etapa: 1914 – 1959 ___________________________________________________________13
2.1.3. 3ª Etapa: 1960 – 1977 ___________________________________________________________15
2.1.4.4ª Etapa: 1977 – 2012 ___________________________________________________________16

3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA _____________23
3.1. El transporte por carretera en el contexto económico actual _________________________________23
3.2. Evolución según tipo de desplazamiento _________________________________________________27
3.3. Tendencias observadas en el sector _____________________________________________________30
3.4. Principales centros de producción y consumo _____________________________________________35
3.5. El transporte por carretera y el sector de la construcción____________________________________38

3.5.1. Comparativa con la evolución de otros sectores productivos _____________________________40
3.5.2. Relación entre el transporte intrarregional y el sector de la construcción____________________40

3.6. El transporte internacional por carretera_________________________________________________42

4. LOS COSTES DE LA INFRAESTRUCTURA EN SU VIDA ÚTIL __________________________________45
4.1. Las infraestructuras y su papel en el desarrollo económico ___________________________________45

4.1.1. El proceso de la planificación de carreteras ___________________________________________46
4.2. Costes asociados a una infraestructura en su vida útil _______________________________________48

4.2.1. El valor patrimonial de la infraestructura _____________________________________________51

5. LOS COSTES DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE __________________________________________53
5.1. Factores relacionados con los costes de explotación ________________________________________53
5.2. Factores relacionados con el mercado. Oferta y Demanda ___________________________________56

6. EXTERNALIDADES ASOCIADAS A UNA INFRAESTRUCTURA EN SU VIDA ÚTIL _________________59
6.1. Principales externalidades producidas por una infraestructura_________________________________59
6.2. Emisiones asociadas a una infraestructura ________________________________________________60

7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE ACTUACIONES: ESTUDIOS DE CASO EN VÍAS DE GRAN CAPACIDAD __65
7.1. Metodología_______________________________________________________________________65
7.2. Hipótesis y datos ___________________________________________________________________66
ANÁLISIS DE INVERSIONES_____________________________________________________________67
RESUMEN DE COSTES_________________________________________________________________69
COSTES DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS________________________________________70
COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA _________________71
COSTES EXTERNOS __________________________________________________________________73
COSTES DE LOS USUARIOS ____________________________________________________________74

8. CASOS DE ESTUDIO___________________________________________________________________77
CASO 1:  ACTUACIÓN DE MEJORA DE RASANTE__________________________________________77
CASO 2:  VIADUCTO __________________________________________________________________83
CASO 3:  TÚNEL______________________________________________________________________88
CASO 4:  VARIANTE___________________________________________________________________93

9. PRUEBA EN CARRETERA _______________________________________________________________99
9.1. Resultados de las pruebas en carretera _________________________________________________103
RUTAS MADRID - VALENCIA___________________________________________________________104
RUTAS VILLALBA – LOS ÁNGELES – SEGOVIA ____________________________________________107

10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES ______________________________________________________113

EPÍLOGO _____________________________________________________________________________115

REFERENCIAS _________________________________________________________________________117

ÍNDICE

5



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Obras públicas en España en 1914.____________________________________________________13
Figura 2. Evolución del transporte de mercancías 1958 – 1977. _____________________________________15
Figura 3. Objetivos del PIT.__________________________________________________________________19
Figura 4. Objetivos del PEIT_________________________________________________________________20
Figura 5. Evolución de las inversiones a cargo de Fomento _________________________________________21
Figura 6. Evolución de la demanda de transporte por carretera (1995 – 2009) _________________________25
Figura 7. Evolución del transporte de mercancías por carretera _____________________________________26
Figura 8. Evolución de las operaciones en vacío del transporte de mercancías por carretera _______________27
Figura 9. Evolución del transporte por carretera según tipo de desplazamiento. _________________________28
Figura 10. Evolución de la distancia media según tipo de desplazamiento.______________________________29
Figura 11. Evolución del parque de vehículos de mercancías según tipo de vehículo______________________31
Figura 12. Evolución del parque de vehículos de mercancías según antigüedad. _________________________32
Figura 13. Evolución del parque de vehículos de mercancías según categoría de emisiones EURO. __________33
Figura 14. Evolución de costes del transporte por carretera para tres clases de vehículos. _________________34
Figura 15. Mercancías transportadas con origen en cada Comunidad Autónoma en 2011. ________________36
Figura 16. Mercancías transportadas con destino en cada Comunidad Autónoma en 2011.________________37
Figura 17. Evolución de las toneladas transportadas según clase de mercancía.__________________________39
Figura 18. Relación entre el transporte intrarregional y el sector de la construcción. _____________________41
Figura 19. Evolución del transporte internacional según tipo de mercancía. ____________________________42
Figura 20. Fases correspondientes al proceso de planificación de carreteras.____________________________47
Figura 21. Evolución de los costes asociados a una infraestructura a lo largo de su vida útil.________________49
Figura 22. Evolución del valor patrimonial de una infraestructura. ____________________________________51
Figura 23. Componentes del Coste de Explotación ______________________________________________54
Figura 24. Distribución de los costes directos ___________________________________________________56
Figura 25. Evolución de las emisiones asociadas a una infraestructura a lo largo de su vida útil, 

suponiendo que no se interrumpe su uso durante los períodos de rehabilitación________________61
Figura 26. Evolución de las emisiones asociadas a una infraestructura a lo largo de su vida útil, 

suponiendo que se interrumpe su uso durante los períodos de rehabilitación.__________________62
Figura 27. Esquema de la actuación de mejora de pendientes, Caso 1 ________________________________77
Figura 28. Rango de VAN obtenido para la actuación del Caso 1 ____________________________________80
Figura 29. Esquema de la actuación del viaducto, Caso 2 __________________________________________83
Figura 30. Rango de VAN obtenido para la actuación del Caso 2 ____________________________________86
Figura 31. Esquema de la actuación del túnel, Caso 3 _____________________________________________88
Figura 32. Rango de VAN obtenido para la actuación del Caso 3 ____________________________________91
Figura 33. Esquema de la actuación de la variante, Caso 4__________________________________________93
Figura 34. Rango de VAN obtenido para la actuación del Caso 4 ____________________________________96
Figura 35. Mapa explicativo de ruta de peor trazado en el corredor Madrid – Valencia ___________________99
Figura 36. Mapa explicativo de ruta de mejor trazado en el corredor Madrid – Valencia__________________100
Figura 37. Mapa explicativo de ruta de peor trazado por las carreteras nacionales ______________________101
Figura 38. Mapa explicativo de ruta de mejor trazado por las autopistas______________________________102

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Camión empleado para las pruebas de los días 12, 13 y 14 de Febrero ___________________103
Ilustración 2. Camión circulando durante las pruebas en un tramo de autopista _______________________106
Ilustración 3. Camión circulando por el Alto del León en la carretera nacional_________________________108
Ilustración 4. Camión circulando por un tramo de la autopista AP-61 _______________________________110

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS FRENTE A COSTES DE TRANSPORTE

6



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: IMD en vías de gran capacidad ________________________________________________________66
Tabla 2: Costes medios de las diferentes actuaciones______________________________________________67
Tabla 3: Resumen de datos del proyecto de Despeñaperros ________________________________________68
Tabla 4: Resumen de los proyectos de túneles de la M30 y sus costes ________________________________68
Tabla 5: Resumen de la Orden FOM 3317/2010 _________________________________________________69
Tabla 6: Resumen de los Costes a analizar para realizar el ACB______________________________________70
Tabla 7: Resumen de los costes variables para vehículos pesados ____________________________________71
Tabla 8: Costes de Mantenimiento y Conservación de  vías de gran capacidad__________________________72
Tabla 9: Costes de Conservación Ordinaria y Extraordinaria________________________________________73
Tabla 10: Resumen de datos sobre accidentes___________________________________________________74
Tabla 11:Valoración económica de víctimas de accidentes de carretera _______________________________74
Tabla 12: Resumen de las valoraciones del tiempo de viajeros ______________________________________75
Tabla 13: Parámetros de consumo de combustible de vehículos ligeros _______________________________75
Tabla 14: Factor de corrección según pendiente _________________________________________________76
Tabla 15: Parámetros de combustible de gasolina y diesel __________________________________________76
Tabla 16: Resumen de costes operacionales de vehículos ligeros_____________________________________76
Tabla 17: Datos de entrada para el ACB del Caso 1 ______________________________________________78
Tabla 18: Resultados del ACB del Caso 1_______________________________________________________79
Tabla 19: Análisis de los resultados del Caso 1___________________________________________________79
Tabla 20: Factores de emisión de vehículos pesados ______________________________________________81
Tabla 21: Emisiones por litro de combustible consumido___________________________________________81
Tabla 22: Consumo de combustible en 25 años para el Caso 1______________________________________81
Tabla 23: Ahorro en toneladas de emisiones en 25 años para el Caso 1_______________________________82
Tabla 24: Costes kilométricos no tenidos en cuenta en el ACB______________________________________82
Tabla 25: Costes totales para 1 viaje de vehículo pesado en el Caso 1 ________________________________83
Tabla 26: Datos de entrada para el Caso 2 _____________________________________________________84
Tabla 27: Resultados del ACB del Caso 2_______________________________________________________85
Tabla 28: Análisis de los resultados del Caso 2___________________________________________________85
Tabla 29: Consumo de combustible en 25 años para el Caso 2______________________________________86
Tabla 30: Ahorro en toneladas de emisiones en 25 años para el Caso 2_______________________________87
Tabla 31: Costes totales para 1 viaje de vehículo pesado en el Caso 2 ________________________________87
Tabla 32: Datos de entrada para el Caso 3 _____________________________________________________89
Tabla 33: Resultados del ACB del Caso 3_______________________________________________________89
Tabla 34: Análisis de los resultados del Caso 3___________________________________________________90
Tabla 35: Consumo de combustible en 25 años para el Caso 3______________________________________92
Tabla 36: Ahorro en toneladas de emisiones en 25 años para el Caso 3_______________________________92
Tabla 37: Costes totales para 1 viaje de vehículo pesado en el Caso 3 ________________________________92
Tabla 38: Datos de entrada para el Caso 4 _____________________________________________________94
Tabla 39: Resultados del ACB para el Caso 4____________________________________________________94
Tabla 40: Análisis de los resultados para el Caso 4________________________________________________95
Tabla 41: Consumo de combustible en 25 años para el Caso 4______________________________________96
Tabla 42: Ahorro en toneladas de emisiones en 25 años para el Caso 4_______________________________97
Tabla 43: Costes totales para 1 viaje de vehículo pesado en el Caso 4 ________________________________97
Tabla 44: Resultados ruta mala Madrid - Valencia ________________________________________________104
Tabla 45: Resultados ruta buena Madrid - Valencia_______________________________________________105
Tabla 46: Datos ponderados de la ruta Madrid - Valencia _________________________________________105
Tabla 47: Resultados Villalba - Los Ángeles de S. Rafael ___________________________________________107
Tabla 48: Resultados ruta Los ángeles de S. Rafael – Segovia_______________________________________109
Tabla 49: Datos recorrido completo de la ruta Villalba – Segovia ___________________________________110
Tabla 50: Datos recorrido completo de la ruta Segovia – Villalba ___________________________________111

ÍNDICE

7





1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se analiza la influencia que tiene la calidad de una carretera sobre los
costes de explotación, considerando los costes privados de los vehículos que transitan por la
misma.

"Desde el año 2008 y hasta la actualidad España está atravesando la más severa crisis económica
de su historia reciente.  Uno  de los motivos que pueden explicar la actual coyuntura son los bajos
beneficios sociales generados por las inversiones en infraestructuras de transporte. Es precisamente
ahora cuando resulta más necesaria la elección de inversiones que supongan importantes mejoras
de la competitividad y redunden en un mayor bienestar social.

El presente estudio elaborado en el seno de la Cátedra Amelio Ochoa realiza un análisis sobre las
posibles inversiones que serían necesarias en España desde punto de vista de la eficiencia social.
Tal y conforme indica su título, indaga en la influencia de la calidad de las infraestructuras sobre los
costes de explotación. En este sentido, los costes de explotación de los vehículos que transitan
por las carreteras dependen de muchas variables. Particularmente, uno de los términos que más
coste conllevan es el consumo de combustible, con aproximadamente el 30% del coste total de
los vehículos de transporte de mercancías por carretera. Otros costes importantes pueden ser
los neumáticos, mantenimientos y reparaciones. Estos costes superan el 35% del total de los costes
de explotación, y la calidad de la vía por la que transiten influye mucho en todos estos términos.

El Estudio se encuentra dividido en dos partes diferenciadas. En la primera, hasta el capítulo 6, se
realiza un análisis de la evolución de las infraestructuras en España y del desarrollo en los últimos
años del sector del transporte de mercancías por carretera. Es de destacar el progresivo aumento
de la eficiencia logrado por parte del sector para convertirse en un actor indispensable del desa-
rrollo económico. También se exponen las distintas fases de una infraestructura a lo largo de su
vida útil, así como los distintos costes y emisiones en los que se incurren en cada una de ellas.

A partir del capítulo 7, se desarrolla un estudio de aplicación práctica para evaluar en qué medida
la calidad de las infraestructuras afecta sobre los costes que se generan durante la explotación.
De esta forma, se exponen distintos casos de estudio de mejoras en estructuras viales. En el capí-
tulo 9, se explican los resultados de una serie de pruebas en carretera que se realizaron con el
objetivo de aportar una mayor fiabilidad a la investigación. Finalmente, sobre la base de los resul-
tados obtenidos en los distintos casos prácticos, se extraen una serie de conclusiones."
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2.- EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA

En este capítulo se realiza una revisión histórica de la evolución de las infraestructuras, particularmente
de las carreteras, analizando varios aspectos. Estos aspectos son la creación de los principales corre-
dores del país y cómo se ha llegado hasta la red que se tiene actualmente. Igualmente, se incluyen
los distintos criterios en los que se ha basado esta evolución. 

2.1.- Evolución de la red de carreteras española

Para analizar la historia de las carreteras españolas es necesario comenzar con el gran cambio que
supuso la decisión del Rey Carlos III de crear una red radial de carreteras que tuviese su núcleo
central en la capital, Madrid. De esta forma, esta estructura radial se ha conservado de una forma
nítida hasta que con los últimos grandes planes de inversión, como por ejemplo el PIT, se cambió
a una red mallada más densa que sirviese de conexión no únicamente a los grandes centros de
población, sino también a pequeñas capitales de provincia. Esta evolución puede dividirse en varias
etapas. 

2.1.1.- 1ª Etapa: 1851 – 1913

La primera de todas estas etapas es la que abarca desde los años 1851 hasta 1913. En este periodo,
y con el fin de no estrangular a un país en crecimiento (particularmente en los primeros años del
periodo), se dota al Estado de un departamento ministerial encargado de proporcionar las infra-
estructuras económicas y sociales. Dicho de otra forma, ante las crecientes necesidades en un país
que salía lentamente de la crisis por la Guerra de la Independencia, se decidió crear instituciones
más flexibles que permitiesen agilizar la modernización de la nación. Así, por medio del Real
Decreto de 20 de Octubre se regula la estructura y competencia del Ministerio de Fomento en
el Estado Español (Cuéllar, 2002a).

Se entendía por obra pública toda aquella construcción que se realizaba con un destino de utilidad
pública. Estaban divididas en 5 grandes bloques que eran: carreteras y ferrocarriles; puertos, faros,
boyas y balizas; canales de navegación y riego; concesiones de aguas, saneamiento de lagunas y
terrenos pantanosos; y construcciones civiles. Aquellas obras que se catalogaban como de interés
general eran sufragadas con fondos estatales y se ejecutaban por los miembros del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, mientras que las obras provinciales y municipales se
costeaban desde las provincias y municipios. Los dos procedimientos utilizados para la construcción
eran o bien el sistema de contrata, o bien el de administración. El más habitual era el de contrata,
que consistía en un concurso de licitación como los actuales, pero solamente considerando el
coste y no otros aspectos como la calidad de la obra. Por el contrario, el sistema de administración
era especialmente utilizado en tiempos de crisis y en situaciones en las que era necesario realizar
actividades económicas, construcción de obras públicas en este caso, para paliar situaciones de
paro obrero o crisis en la agricultura. Como puede apreciarse, se utilizaba la teoría keynesiana
acerca del gasto público para solventar los problemas en la economía de un país.

Estos procedimientos y la fuerte intervención pública para la creación de infraestructuras se apli-
caron hasta el año 1868, en el que se llevó a cabo un fuerte giro ideológico. Hasta ese año, el tipo
de inversión preferente fueron las carreteras del Estado, y se consiguió consagrar el carácter radial
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de la red. Sin embargo, con la llegada del liberalismo español, se defendió la inhibición del Estado
en la construcción de obras públicas, dejando que fuese la iniciativa privada la encargada de las
mismas. Obviamente, durante la fase que duró este planteamiento, las consecuencias para la red
de infraestructuras fueron bastante negativas. La aplicación de la más pura ortodoxia y recortes
presupuestarios, tiene claras similitudes con lo que está sucediendo en España en la actual coyun-
tura económica.

La llegada de la Restauración, a partir de 1875,  significó un retorno a la idea y concepción que se
desarrolló en un primer momento sobre la obra pública. De esta forma, Cuéllar Villar (2002b)
destaca que, en el nuevo de proceso de decisión, obras públicas serían consideradas aquéllas que
tuvieran un aprovechamiento e interés general, diferenciando las que se hallaban a cargo del Estado,
de las provincias o de los municipios. Igualmente, tal y como propugnaba el decreto de 1868, los
particulares seguían facultados a ejecutar obras que no afectasen a dominio público y no exigieran
expropiación forzosa, siempre y cuando se atuviesen a los reglamentos de seguridad y salubridad
públicas. Así, se seguía dejando parte de la construcción a la iniciativa privada. 

En cuanto al régimen de concesiones de las obras públicas, supuso un retorno al sistema de pública
subasta y la necesidad de subvencionar la construcción en aquellos casos que se desarrollase por
empresas privadas. Igualmente, se derogaban las concesiones a particulares otorgadas a perpe-
tuidad y se fijaba un límite de 99 años. De esta forma, se fomentaba la actividad privada, pero
quedaba latente el carácter de utilidad pública de este tipo de dotaciones o infraestructuras, ya
que son vitales para el desarrollo de una región o país. Por lo tanto, se sustituyó la adjudicación
directa –implantada durante el liberalismo– por la subasta pública, ya que se trataba de un proceso
mucho más justo y ahorraría recursos al Estado. 

En cuanto a las inversiones dentro de la Restauración, el modo predominante fue la carretera,
superando en algunos años el 50% de la inversión total. El siguiente capítulo en importancia, fueron
los puertos, seguidos de ferrocarriles y las obras hidráulicas. Como no podía ser de otra forma, un
país en continuo desarrollo, necesitaba de importantes inversiones en carreteras para obtener
una red que no perjudicase al crecimiento económico.

Por último, con respecto a los resultados alcanzados por las inversiones destacar el carácter radial
de la red. La red de carreteras de primer orden se encontraba prácticamente concluida, mientras
que las carreteras de segundo orden alcanzaban casi las tres cuartas partes de sus objetivos.
Quedaba pendiente concluir gran parte de la red de carreteras de tercer orden; es decir, las que
tenían un rango más local y provincial y que, dada la ausencia de caminos vecinales y provinciales
en España su construcción era imprescindible para activar la red primaria de comercio encargada
de suministrar tráficos rentables al ferrocarril. En la figura 1, puede apreciarse el estado de las obras
públicas en España en el año 1914.
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Figura 1. Obras públicas en España en 1914.

Fuente: Cuéllar (2002b)

2.1.2.- 2ª Etapa: 1914 – 1959

Esta segunda etapa, puede dividirse a su vez en dos fases, y son las correspondientes con la anterior
y posterior a la Guerra Civil Española. La primera de estas fases se caracterizó por la delicada situación
que atravesó la Hacienda Pública y la gran inestabilidad política. A pesar de la inestabilidad que se
tuvo, se siguieron apoyando las inversiones en carreteras, aunque las obras hidráulicas cobraron una
gran importancia, y el ferrocarril tuvo casi el mismo tipo de inversión a partir de 1920. Del mismo
modo, es precisamente en esta fase cuando en España se toma conciencia de la importancia de las
infraestructuras para el desarrollo económico y la convergencia con el resto de países europeos
(Ortúñez, 2002). Es de destacar que durante la Segunda República, las obras públicas desarrolladas
fueron escasas, y, con carácter general, se careció de planes y las obras buscaron como objetivo funda-
mental combatir el problema del paro. Al igual que en la etapa anterior, se aplicaron teorías de relan-
zamiento del gasto público contra el desempleo.

En la segunda de estas fases, después de la contienda civil, España comenzó una nueva etapa en su
organización económica, la Autarquía. El principal objetivo de la política del Estado fue el de desarrollar
los recursos para lograr la autosuficiencia económica y no depender de las aportaciones de otros
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países. Este tipo de política trató de llevarse a cabo en un país que estaba completamente destrozado
por la guerra, particularmente vías férreas y carreteras, lo que influyó notablemente en su resultado.
Durante este periodo se sufrió un proceso involutivo que hizo que algunos de los indicadores econó-
micos llegaron a ser incluso inferiores a los existentes antes de la guerra. Una de las partes funda-
mentales de esta política eran las obras públicas, ya que se consideraban generadoras de riqueza a
través de su construcción y explotación.

Los principales rasgos de la Autarquía fueron tres. El primero, el impulso de las obras hidráulicas para
la producción de regadíos y energía eléctrica. El segundo, la nacionalización de las principales empresas
vinculadas con las obras públicas, esto es, ferrocarriles, aeronáutica y telecomunicaciones. El último
de estos rasgos, fue la elaboración de un amplio plan de carreteras que estudiaba la mejora y reor-
ganización de las mismas, que fue completado con la modernización de las infraestructuras portuarias. 

Durante la segunda mitad de los años cuarenta se comenzó a hacer cada vez más evidente la compe-
tencia entablada entre la carretera y el ferrocarril. La mejora de la red viaria y, también, el reciente
incremento del parque automovilístico, puso de manifiesto la deficiencia del ferrocarril para cubrir
un tipo de demanda que era mejor satisfecha por el transporte por carretera (Macías, 2002). Así,
mientras el ferrocarril se posicionaba favorablemente en el transporte de mercancías de larga
distancia, la carretera lo hizo en el transporte de viajeros.

Por ello, se realizó la organización viaria por medio de la Ley de Modernización de Carreteras, que
pretendía solventar la necesaria sustitución de los firmes después de años sin apenas inversión, y la
adecuación de las estructuras viarias a las nuevas necesidades planteadas por el automóvil. Varios
son los aspectos que fueron abordados. En primer lugar, la reparación y mejora de los pavimentos y
el ensanche de los mismos hasta un mínimo de siete metros, reconocido internacionalmente como
necesario para una doble circulación de tipo rápido, sin peligro de accidentes. En segundo lugar, se
trató la supresión de pasos a nivel con ferrocarril y las travesías por las poblaciones. En tercer y último
lugar, se consideró el establecimiento de una señalización adecuada para la seguridad de la circulación. 

El plan clasificó las vías en radiales, subradiales, periféricas, complementarias e insulares, y pretendía
ajustarse a las obras presupuestadas, sin entrar en obras nuevas o variantes costosas. La principal
prioridad fue la reparación de los firmes. La calidad de éstos respondía a las exigencias del lugar y
circulación, e iba desde los riegos asfálticos hasta los adoquinados sobre hormigón. Se fijó un presu-
puesto de 2.350 millones de pesetas para la adecuación de un total de 10.909 kilómetros. También
se establecía la adecuada vigilancia de las carreteras y una mejora de la señalización. Además, se
procuraría adornar en lo posible la carretera por medio de la plantación de arbustos y árboles, y se
habilitarían lugares sencillos para el descanso del viajero. En resumen, el objetivo más importante del
plan consistía en rellenar los baches de las maltrechas carreteras españolas, ya que las arcas públicas
no podían permitirse otro tipo de actuaciones. 

Por último, con respecto a las inversiones, destacar que hasta el año 1920 no se impulsó de forma
decidida la inversión en obras públicas. Además durante la Autarquía existe un claro incremento de
las inversiones en obras públicas, ya que el Ministerio pasó de un porcentaje de gastos sobre el presu-
puesto total del 0,33% en 1940 a un 2,8% en 1959. Es decir, se multiplica por 8,4 esta relación mientras
que el PIB lo hace por 2,4. Nuevamente, las carreteras acapararon las mayores partidas, demostrando
que son vitales para el desarrollo de un país. Un ejemplo de esto, es que en cuanto el erario público
contó con fondos provenientes de la ayuda exterior acometió en primer lugar la urgente reforma
de las carreteras en 1954, para beneficiarse con posterioridad los ferrocarriles de este incremento.
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2.1.3.- 3ª Etapa: 1960 – 1977 

La tercera etapa comienza en el año 1960, concluye en el año 1977, y se caracteriza por un gran
crecimiento de la economía española. Sin embargo, según Hernández (2002), este crecimiento fue
desequilibrado y resulta necesario distinguir entre crecimiento y desarrollo. De esta forma, el creci-
miento de la década de los sesenta fue “desarrollismo”, al igual que la dotación de infraestructuras,
porque debido a las grandes inversiones realizadas se tuvieron grandes saltos con bruscos desequi-
librios estructurales. España quemó etapas en la década del milagro: cambios estructurales que requi-
rieron en otros países decenas de lustros fueron realizados en solo 15 años. Por ello, las ventajas e
inconvenientes se trasladaron a las décadas posteriores con todas sus consecuencias, principalmente
territoriales y de localización.

Al igual que ocurriese con las inversiones a mitad del siglo anterior, se volvió a vivir una época de
explosión. Sin embargo, existe una diferencia fundamental, calificada como de “estructural y estruc-
turante” por Hernández (2002). Se trata del automóvil. El auge del mismo en las ciudades provoca
un claro fenómeno de dispersión urbana, como por ejemplo en los barrios de la Elipa o Fuencarral
en Madrid. España se encuentra en la década del 600. De esta forma, el acceso a una mejor oferta
de medios de transporte varió por completo las características de la demanda, y la carretera se
impuso claramente como modo de transporte predominante. En muy pocos años, el transporte
de viajeros por carretera supera a la oferta ferroviaria, que también tiene importantes crecimientos,
pero insuficientes para mantener su cuota de mercado en el sistema de transportes español.
Además, el transporte de mercancías por carretera había alcanzado a mediados de los cincuenta
al transporte ferroviario, y a principios de la década tiene una tasa de crecimiento superior a la de
la economía española. La flexibilidad y el bajo coste ofrecidos fueron las claves del éxito de la
carretera. Por el contrario, y a pesar de aumentar sus tráficos, el ferrocarril fue el gran perdedor
(figura 2). 

Figura 2. Evolución del transporte de mercancías 1958 – 1977.

Fuente: Hernández (2002)
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En cuanto a las inversiones, además de las realizadas en el transporte terrestre (carreteras y ferro-
carriles), caben destacar igualmente las obras hidráulicas. La inversión con respecto al PIB se
mantuvo por encima del 2%, cifra muy superior a la que tenemos actualmente, pero que fue rela-
tivamente reducida si se tiene en cuenta el superávit de las Administraciones Públicas. Por modos
de transporte, la apuesta por el transporte por carretera es importante, seguido de las obras
hidráulicas.

Sin embargo, el problema que presentaron estas inversiones es que no guardaron relación con el
incremento del tráfico y se vieron desbordadas. Por ello, tras las primeras inversiones de más emer-
gencia a comienzos de los sesenta, en los cuales se realizaron trabajos muy urgentes de reparación,
conservación y reconstrucción de firmes, fue el turno del plan REDIA y las autopistas de peaje.
Un dato destacable, es que en el año 1961 sólo había 1.177 kilómetros con aglomerado asfáltico
en condiciones de soportar los nuevos medios de transporte y con un ancho comprendido entre
7 y 9 metros. 

El plan REDIA (Red de Itinerarios Asfálticos) se rigió por un criterio de gran eficacia en el que
debido a la escasez de recursos la inversión se concentró en un grupo de carreteras y se finalizó
todo aquello que se empezó. La ejecución se realizaría en cinco años, de 1967 a 1971, y afectaba
a unos 5.000 kilómetros de carreteras, una cifra mucho más moderada que la ambiciosa red de
10.500 kilómetros diseñada en el plan de 1961. Los objetivos primordiales de este programa
aparecen sintetizados en el Plan General de Carreteras 1984–1991 de la siguiente forma:

1. Refuerzo de firmes mediante capas de aglomerado asfáltico de 12 cm. de espesor medio.
2. Adecuación de las secciones transversales a la anchura de 7 m. con dos arcenes de 

2,5 metros.
3. Actuación sobre itinerarios completos.
4. Construcción de «carriles lentos» en los tramos de fuerte pendiente.
5. Mejora de la señalización.

Los ejes sobre los que se actuaron fueron: Madrid-La Coruña, Madrid-San Sebastián, Madrid-
Barcelona-La Jonquera, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, Madrid-Sevilla-Cádiz y Madrid-Badajoz.
A este sistema radial se añadieron rutas transversales entre San Sebastián-Oviedo, Barcelona-
Alicante y el tramo Cádiz-Málaga.

Por otro lado, la construcción de las autopistas se realiza muy rápido; tal es así que a finales de la
década de los setenta España tenía 1.500 kilómetros de autopistas de peaje en explotación.

La llegada de la crisis económica produciría una brusca detención del ritmo de ejecución del PANE.
El encarecimiento de la financiación ajena, la caída de los tráficos y la complejidad orográfica de los
territorios menos interesantes desde la perspectiva de las empresas, fueron los principales motivos
de esta rápida detención. 

2.1.4.- 4ª Etapa: 1977 – 2012

La última etapa comienza aproximadamente en el año 1977, y abarca hasta la actualidad. Se desa-
rrolla junto con la democracia española, y la principal característica es la convergencia con el resto
de países de la UE. Esta etapa se divide en cinco fases claramente diferenciadas, y se corresponden
con cada uno de los gobiernos existentes en estos años.

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS FRENTE A COSTES DE TRANSPORTE

16



En la primera fase, correspondiente con el gobierno de la UCD, apenas se realizaron actuaciones
en el ámbito de las infraestructuras. Los motivos principales de esta “inacción” fueron la falta de
recursos presupuestarios y el corto periodo en el poder, además de la inestabilidad política deri-
vada de la recién creada democracia española. Cabe destacar que se desarrolló una política
integrada y unitaria de transportes. En este sentido, el Libro Blanco del Transporte de 1979 esta-
blece una serie de actuaciones que corrijan los desequilibrios del mercado de transporte por
medio de la libertad de mercado y actuaciones públicas para una adecuada coordinación inter-
modal.

Además, según destaca Ramos (2002), la planificación de las infraestructuras de transportes tiene
dos graves problemas que impiden que salga adelante. El primero es la creación de las
Comunidades Autónomas, con lo que el reparto de competencias no está claro. El segundo, es la
grave crisis económica y la inestabilidad política. Obviamente, para consolidar la democracia, los
gastos sociales no podían reducirse de una manera considerable, así que para el control del gasto
público, el sacrificio se lo llevaron las inversiones. Por ello, los dos principales planes se frustraron:
el Plan General Ferroviario, que pretendía un desarrollo integral de la red; y el Plan Nacional de
Autopistas, ya que se redujo la iniciativa privada por la falta de rentabilidad de los proyectos.

Con respecto al transporte de mercancías por carretera, aunque el número de autorizaciones
concedidas fue amplio en un principio, éste fue disminuyendo. En lo que respecta al transporte de
viajeros por carretera, el número de concesiones explotadas tanto por iniciativa privada como
por la pública (por medio de ATCAR, división de transportes de RENFE, que posteriormente se
llamaría ENATCAR) aumentó sin plantear una planificación racional de la red. De esta forma, en
el año 1979, el gobierno consideró establecerla asignando los nuevos servicios a RENFE, basándose
en el derecho de tanteo. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó por la oposición del sector
privado.

La segunda fase corresponde con el periodo de gobierno socialista, entre los años 1982 y 1996.
Los primeros años de esta etapa, con la excepción del lapso 1982–1984, están marcados por un
fuerte crecimiento económico que permitió tener recursos para avanzar en la necesaria moder-
nización de las infraestructuras. De forma particular, se aumentaron considerablemente  los kiló-
metros de autovías y se construyó la línea de alta velocidad Madrid – Sevilla. La otra gran
característica de esta fase fue la incorporación de España a la UE, lo que hizo que a partir del año
1986 se pudiese disfrutar de Fondos Estructurales de la CE.

A principios de los 80 el estado de la red viaria española, debido entre otros factores a la escasa
inversión entre los años 1975 – 1984, distaba mucho de ser el deseado. En general, existía una
falta tanto de cantidad como de calidad de las carreteras, con una gran escasez de autovías y auto-
pistas. Por ello, se presentó en el año 1984 el Plan General de Carreteras. El principal rasgo de
este plan fue el abandono del Plan de Autopistas y su sustitución por la construcción de autovías.
Los motivos para este cambio fueron varios. En primer lugar, no sería posible completar una red,
ya que la iniciativa privada solo estaba interesada en los proyectos rentables. En segundo lugar, las
sociedades concesionarias estaban en una fuerte crisis derivada de unos mayores costes de cons-
trucción y financieros con unos menores tráficos, situación bastante parecida a la actual. En tercer
lugar, las autovías tendrían un menor coste, aunque unos estándares de calidad inferiores ya que
en muchas ocasiones se duplicaron las calzadas de las carreteras nacionales. Por último, la ideología
del PSOE era contraria a la imposición del peaje a los usuarios. Este Plan General se desarrolló
mediante cuatro programas:
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1. Programa de Autovías. Construcción de 3.250 km de nuevas autovías, duplicando la calzada
de las carreteras radiales nacionales.

2. Programa de Acondicionamiento de la Red (ARCE), consistente en la modernización de
los itinerarios de larga distancia no incluidos con anterioridad.

3. Programa de Actuaciones en Medio Urbano.
4. Programa de Reposición y Conservación (RECO), cuyo objetivo era alcanzar y mantener

un buen estado de la red, de la seguridad vial y de la señalización.

El desarrollo de este plan presentó algunos problemas: dificultades de ejecución por una falta de
información previa o desvíos presupuestarios, un gran incremento del tráfico por encima del
pronosticado y por último, una opinión pública cada vez más contraria al plan por la falta de calidad
de las nuevas autovías. Por ello, se modificó el plan en el año 1988, con el adelanto de la terminación
del Programa Autovías y con el aumento de la calidad de las autovías. También se amplió el
Programa de Actuaciones en Medio Urbano. La ejecución se consideró un éxito porque a finales
del año 1993 el 90% de todas las actuaciones previstas para ese año habían finalizado. 

Ahora bien, debido a los retrasos en la ejecución de los planes, se redactó un plan director en
lugar de un plan general. De esta forma, el Plan Director de Infraestructuras (PDI) contenía las
directrices y objetivos para los distintos planes sectoriales, pero sin marcarse plazos definidos.
El cambio más importante que se introdujo con el PDI fue la concepción de la intermodalidad,
considerando las infraestructuras en su conjunto y desarrollando un carácter global y estraté-
gico no visto anteriormente. A la carretera se le asignó el papel de modo de transporte
universal y vertebrador del territorio, mientras que al resto de modos se les otorgó un carácter
más especializado. La otra gran novedad fue su horizonte temporal de 15 años, motivado por
el largo periodo de maduración de las infraestructuras y por el marco institucional de la UE,
de forma que la economía española se integrase y compitiese en el mercado interior.

En el ámbito de las carreteras, el PDI mantuvo los programas antiguos, de forma que se convirtió
en una continuación del Plan de Carreteras 84 – 91, destacando las actuaciones sobre las vías de
gran capacidad. En este sentido, se finalizaron tramos de cierre de itinerarios de autovías y auto-
pistas con importantes tráficos. Además, se potenciaron los itinerarios estructurantes, aquellos que
contribuían a la integración con Europa, y se mejoró la calidad de las autovías. 

La última de las actuaciones que cabe destacar de esta fase fue la aprobación de la Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), decantándose por el libre mercado, al abandonar la
protección total al ferrocarril, y la armonización de las condiciones de concurrencia en los trans-
portes terrestres. Desgraciadamente, en la actualidad el transporte ferroviario sigue gozando de
importantes ventajas fiscales (Vassallo et. al, 2008). 

En cuanto al tráfico pesado de transporte de mercancías por carretera, se mantuvo la contingencia
dentro del ámbito nacional y se fijó un sistema de tarifas en horquilla obligatorio. Con respecto al
transporte de viajeros, se suprimió el derecho de tanteo y se sometió a concesión administrativa
los servicios de largo recorrido nacional, donde están reguladas las tarifas, que se actualizan anual-
mente. En cuanto al transporte discrecional, se estableció la liberalización en precio y acceso de
los servicios de radio local, mientras que en los de ámbito nacional se fijaron contingentes, con un
sistema parecido al del transporte de mercancías, y tarifas de referencia.

La tercera de las fases es la del gobierno del Partido Popular entre los años 1996 -2004. La principal
característica es el diseño de un nuevo plan de infraestructuras que tiene como objetivo dotar al
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país de una cantidad y calidad suficiente de infraestructuras. Además, se impulsó la intervención
de la iniciativa privada, con el fin de cumplir con la disciplina presupuestaria exigida por la UE y
asemejarse así a los países más desarrollados del entorno europeo. En este sentido, es de destacar
el Programa de Autopistas de Peaje, concebido como complementario al Programa de Vías de
Gran Capacidad, estas últimas libres de pago. Las inversiones más importantes se realizan en la
Alta Velocidad. Es precisamente en esta fase, cuando se completó la liberalización del sector del
transporte de mercancías por carretera, concretamente el día 1 de Julio de 1998.

En el año 1999, y ante la desconexión de España con las grandes redes europeas de transporte,
se redactó el Plan de Infraestructuras de Transporte (PIT). Los principios generales fueron
cuatro: adaptación de las infraestructuras a las nuevas demandas de transporte así como
completar el mallado de la red de carreteras y ferroviaria; decidida apuesta por el ferrocarril
en ancho UIC; concentrar los esfuerzos en función de las necesidades reales de cada una de
las regiones para lograr la vertebración del territorio; y por último, garantizar la disponibilidad
de recursos para que el plan pueda llevarse a cabo, mediante nuevas formas de financiación.
Por lo tanto, uno de los cambios más importantes en el ámbito de las carreteras ha sido el
completar una red mallada con 2.662 km de vías de gran capacidad, finalizando el esquema
radial predominante en España. Puede apreciarse claramente cómo el plan forma parte de una
nueva política de infraestructuras, en la que es clave la apuesta por la Alta Velocidad y las vías
de gran capacidad (Rodriguez, 2003). En la figura inferior, número 3, pueden verse los objetivos
del PIT con respecto a la red de carreteras. Además, una vez finalizado el periodo del PIT,
puede decirse que se ha ejecutado en su mayoría. 

Figura 3. Objetivos del PIT.

Fuente: Ministerio de Fomento (2000)
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La cuarta de las fases comienza en el año 2004 con la llegada de nuevo al poder del Partido
Socialista, y cabe destacar la elaboración del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte
(PEIT) a lo largo del 2004. Puede considerarse una continuación del PIT en lo que a su apuesta
por el AVE  o las autopistas de peaje se refiere, estas últimas con menos ímpetu que el anterior
gobierno. Los objetivos principales del PEIT fueron cuatro. El primero, mejorar la eficiencia del
sistema, en términos de calidad de los servicios efectivamente prestados y atender las necesidades
de movilidad de las personas y los flujos de mercancías en condiciones de capacidad, calidad y
seguridad adecuadas y proporcionadas a las características de esos flujos.  El segundo, fortalecer
la cohesión social y territorial. En tercer lugar, contribuir a la sostenibilidad general del sistema
mediante el cumplimiento de los compromisos internacionales de la normativa europea en materia
ambiental, en particular en cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Por
último, impulsar el desarrollo económico y la competitividad. 

Con respecto a la red de carreteras, el objetivo del plan era tener una red completamente densa
de vías de gran capacidad en el horizonte del año 2020. La propuesta de red es la que puede
verse en la figura 4:

Figura 4. Objetivos del PEIT

Fuente: Ministerio de Fomento (2004)
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Sin embargo, este plan no ha podido completarse debido a las importantes restricciones presu-
puestarias por la fuerte crisis económica iniciada a finales del año 2008 (Figura 5). 

Figura 5. Evolución de las inversiones a cargo de Fomento

Fuente: SEOPAN (2011)

Prueba de ello es la reducción de la inversión realizada por el Ministerio de Fomento en los últimos
años, que puede verse en la figura número 5. Claramente se aprecia un fuerte descenso del ritmo
inversor a partir del año 2009. 

Actualmente nos encontramos en la quinta fase, correspondiente con el nuevo gobierno del
Partido Popular. Aunque no llevamos mucho tiempo de la misma, dos parecen ser las caracte-
rísticas principales; la drástica reducción en inversiones, y la redacción del PITVI, Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, pendiente de aprobación definitiva para el segundo
trimestre de 2013 y con horizonte 2024.  Con respecto a las carreteras, los objetivos del plan
serán la finalización de los itinerarios ya empezados, el mantenimiento y conservación de las
carreteras existentes y la seguridad viaria. Se prevé la construcción de 3.500 km de vías de
alta capacidad con una inversión superior a los 18.668 millones de euros. Además, se planificará
la construcción de nuevos carriles de circulación en vías de alta capacidad, con 600 kilómetros
de nuevos carriles por un importe de 1.265 millones de euros.

Una de las principales conclusiones que pueden extraerse de esta revisión histórica, es que la
forma de invertir y los criterios que se han seguido para decidir las inversiones correctas han
variado a lo largo de los años, incluyendo en la actualidad necesidades que anteriormente no se
consideraban. Por ejemplo, en el pasado no se le daba tanta importancia al criterio medioambiental
a la hora de planificar y construir una nueva carretera.
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Además existe una fuerte relación entre los periodos de inversión y los ciclos políticos del país,
demostrando así que, de forma mayoritaria, la decisión de la creación o mejora de una infraes-
tructura pública depende claramente de las administraciones públicas.

Del mismo modo, se ha podido comprobar cómo la aparición de entes territoriales como inver-
sores ha hecho que las inversiones ya no dependan únicamente del Ministerio de Fomento.

Las menores inversiones en los períodos de crisis dan lugar a dos importantes problemas: no se
siguen acortando las diferencias con los países más prósperos de la UE y no se utiliza una partida
de gasto que actuaría anticíclicamente, generando empleo y aumentando la productividad.

Las necesidades de España hoy en día son las de un país que debe priorizar las inversiones, selec-
cionando las más rentables desde un punto de vista socioeconómico. En el campo de la movilidad
de las mercancías, tres son las ramas que se deben potenciar : mejora de la eficiencia del transporte
por carretera, mejora de la logística y reaparición de un ferrocarril inexistente. 

Por último, se ha realizado un gran esfuerzo inversor tanto en la modernización de las carreteras
como en la más que necesaria renovación de la red ferroviaria. Con respecto a la regulación de
los servicios, se ha ido adaptando el ordenamiento jurídico a los requerimientos liberalizadores
de las directivas comunitarias, de forma que solamente falta por introducir por completo la compe-
tencia en el sector ferroviario. Igualmente,  y dentro de este contexto liberalizador, la intervención
de los entes públicos como reguladores del mercado de servicios de transporte desaparecerá
progresivamente, hasta que sus funciones sean las del fomento y mantenimiento de las infraes-
tructuras.
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3.- EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

En el capítulo anterior se ha analizado la evolución de las infraestructuras en España a lo largo de
su historia. Sin embargo, este análisis de forma aislada no es suficiente para explicar la evolución
de la movilidad de las mercancías en España. Por ello, resulta necesario complementarlo y conocer
cuál ha sido la evolución del sector del transporte de mercancías por carretera en los últimos
años. 

De esta forma, se pretende describir el importante papel que juega el sector del transporte por
carretera en la economía española, ya que constituye una actividad de gran trascendencia por sus
cifras de facturación, el número de personas que emplea, el valor añadido que aporta, o los efectos
económicos indirectos que genera. En este sentido, cabe mencionar que un transporte más
eficiente contribuye a aumentar la productividad y la competitividad de la economía, ya que permite
ofertar los productos a un precio inferior y, adicionalmente, la apertura de nuevos mercados para
la industria española.

El análisis que se realiza en este capítulo es tanto cualitativo como cuantitativo y se divide de la
siguiente manera. El primer apartado muestra la relación entre la evolución del contexto econó-
mico y el sector del transporte. A continuación, se analiza la evolución del transporte de mercancías
por carretera según el tipo de desplazamiento. Seguidamente, se presentan las tendencias obser-
vadas en el sector, atendiendo a diversos parámetros: tipo de vehículo, edad del parque, categoría
de emisiones, etc. Con objeto de identificar los principales corredores de mercancías en España,
el siguiente epígrafe estudia los centros de producción y consumo más importantes de nuestro
país. Finalmente, los apartados quinto y sexto analizan la estrecha relación entre el transporte y la
construcción, así como la evolución del sector del transporte internacional.

3.1.- El transporte por carretera en el contexto económico actual

Durante el período 1990-2010, el sector del transporte de mercancías ha sido clave para el desarrollo
de la economía española, cuya importancia además ha ido creciendo con el paso del tiempo. Así, en
1990 el transporte por carretera constituía el modo predominante en el tráfico interior interurbano
de mercancías con 151 millones de ton-km, el 77,0 % del total (Ministerio de Fomento, 2010). Esta
tendencia ha aumentado progresivamente, y en 2010 su cuota modal ha alcanzado el 85,3%, con un
total de 273 millones de ton-km. Si se excluye el tráfico marítimo de mercancías y se considera única-
mente el transporte terrestre, la carretera obtiene una cuota modal del 97,2% en 2010. Este incre-
mento del mercado de la carretera, tanto en términos absolutos como relativos, se ha producido
por dos razones fundamentales: en primer lugar, ha logrado captar tráfico de otros modos competi-
dores, como el ferrocarril; en segundo lugar, ha conseguido hacerse con la mayor parte de la nueva
demanda de transporte de mercancías que se ha producido en España desde 1990. 

Un caso significativo lo constituye el modo ferroviario, que ha disminuido su presencia en el
mercado interior de mercancías, pasando de un reparto modal del 6,1% en 1990 hasta un 2,5%
en 2010. Por tanto, mientras que el transporte por carretera ha aumentado su participación un
10,7%, el ferrocarril ha perdido importancia, experimentando una reducción del 59,1%. Si se conta-
biliza únicamente el transporte terrestre, su cuota modal ha descendido desde el 7,4% en 1990
al 2,8% en 2010 (-61,3%). 
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El resto de modos presenta unas cuotas de reparto más discretas. La participación del modo
aéreo en el tráfico interurbano de mercancías es muy reducida. Por su parte el modo marítimo,
con 39,1 millones de toneladas-km en 2010, representa actualmente el 12,2% del tráfico interur-
bano de mercancías. A pesar de la pérdida de cuota modal, su evolución ha sido creciente en el
período 1990-2010, con un incremento en su actividad del 18,4% (+6,1 millones de toneladas-
km). 

En definitiva, se observa una tendencia en el sector transporte en España que, en los últimos años,
indica no sólo un aumento de la actividad, sino también una infrautilización del resto de modos –
especialmente el ferrocarril, que puede considerarse el competidor más directo de la carretera–,
con respecto a los ratios de otros países europeos. A pesar de importantes aumentos de la
demanda de transporte, los modos alternativos no sólo no han crecido en términos absolutos,
sino que siguen perdiendo cuota de mercado. Una de las principales explicaciones a esta evolución
deriva de la mayor flexibilidad estructural que presenta la carretera ante entornos muy cambiantes.
Como resultado, se tiene en la actualidad un sistema de transporte ineficiente, en el que la escasa
participación del ferrocarril ha propiciado que el transporte por carretera, a pesar de haber mejo-
rado su eficiencia y haberse mostrado más competitivo, tenga que operar en distancias en las que
su rendimiento no es del todo óptimo. 

Las cifras anteriores muestran la trascendencia del sector del transporte por carretera en nuestra
economía. De hecho, en las últimas décadas ha experimentado un extraordinario dinamismo, y se
ha constituido como un elemento clave para el crecimiento económico de nuestro país, en tanto
que actúa como generador de riqueza y empleo. En el año 2007 el 2,2% del VAB nacional, y el
3,0% del total de la población ocupada en España en 2009, con 564.000 personas (Ministerio de
Fomento, 2011). Estas cifras ilustran de manera clara el importante carácter estratégico que
presenta en España el sector del transporte de mercancías por carretera.

Durante el período 1993-2010, se han sucedido en España dos etapas claramente diferenciadas.
En primer lugar, una tendencia alcista en el ciclo 1993-2008, con crecimiento ininterrumpido tanto
de la economía como de la actividad del transporte. Al final de dicho período, se tenía una tasa de
variación acumulada del 68,0% respecto al PIB y del 158,9% de las toneladas-km. Esta etapa cons-
tituyó una larga fase expansiva, acompañada de un gran incremento de la demanda interna por la
inversión en construcción y el consumo privado. Este proceso se apoyó en grandes niveles de
endeudamiento tanto para el sector público como el privado, siendo muy superiores los de este
último.

A este fuerte crecimiento ha seguido una etapa de estancamiento económico, con una reducción
del PIB del 3,8% en el período 2008-2010. En este contexto, el transporte de mercancías por
carretera ha sufrido un fuerte descenso en su actividad, constituyendo uno de los sectores más
afectados por la crisis económica. Las caídas del consumo y de la actividad industrial han ocasionado
una corrección a la baja, experimentándose en 2010 un descenso del 13,0% (–80 millones de
toneladas-km) de las actividades de transporte interurbano de mercancías por carretera con
respecto a las cifras de 2007. Por su parte, el resto de modos también se han visto fuertemente
dañados por la crisis. El ferrocarril ha agudizado su caída, reduciendo su actividad en 6,6 millones
de ton-km (–14,4%) en el período 2007-2010. El modo marítimo, a su vez, ha experimentado un
notable retroceso, con una disminución de 3 millones de toneladas-km (–27,2%) entre 2007 y
2010.
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Se observa con estos resultados el comportamiento sumamente elástico del transporte por
carretera con el paso de los años, experimentando variaciones mucho mayores que el PIB. En
este sentido, la salud del sector está muy relacionada con la riqueza generada en el país. Como
puede apreciarse en la figura 6, salvo en el caso concreto de 1996, el transporte de mercancías
ha sufrido evoluciones interanuales muy por encima del PIB en la etapa de crecimiento 1995-
2008, y por debajo de éste a partir de 2008. Dicho de otro modo, el transporte por carretera
actúa amplificando los ciclos económicos. Así, en períodos de bonanza experimenta un creci-
miento mucho mayor que la economía y, por otro lado, su actividad se contrae más que ésta en
épocas de recesión. 

Figura 6. Evolución de la demanda de transporte por carretera (1995 – 2009) 

Fuente: Ministerio de Fomento (2010)

En España, por tanto, ha habido una estrecha relación en los últimos 15 años entre el crecimiento
económico y el crecimiento en la actividad del transporte de mercancías por carretera. A partir
de 1996 el sector experimenta una aceleración muy pronunciada, principalmente debido a la alta
demanda de transporte de materiales de construcción que se extiende hasta 2007. 

En la figura 7 se puede apreciar la evolución específica del sector a través de distintos parámetros.
En ella se distinguen de manera clara los dos ciclos comentados: el proceso alcista hasta 2007, y
la etapa de contracción iniciada a partir de 2008. En el período 2002-2007 se percibe un creci-
miento muy similar entre operaciones, toneladas y toneladas-km, en el entorno del 37-40%. Por
el contrario, desde el inicio de la crisis económica, se advierte una pérdida de eficiencia en el sector
en su conjunto, ya que se ha reducido el número de mercancías, pero deben transportarse a
mayores distancias: en el período 2007-2011, la reducción de las toneladas fue del 39,1%, mientras
que las toneladas-km producidas han disminuido un 20,1%. Esto significa que cada vez es necesario
cubrir mayores distancias para mover las mismas cantidades de mercancía. La divergencia tan
acusada que se aprecia en los últimos años entre las toneladas y las toneladas-km se debe a que
el sistema de transporte de mercancías en España se muestra muy desequilibrado –con una clara
preponderancia de la carretera sobre el resto de modos–, lo que le hace muy sensible a cualquier
cambio producido. De esta manera, la caída de la participación del ferrocarril en el transporte
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interurbano ha provocado que las empresas de transporte por carretera hayan tenido que operar
en un rango de distancias mayores, más adecuado para modos como el ferrocarril. Esto se ha
podido lograr en buena medida gracias al esfuerzo que ha realizado el transporte por carretera
para aumentar su competitividad, así como para mejorar la propia eficiencia de su servicio. 

Figura 7. Evolución del transporte de mercancías por carretera

Fuente: EPTMC

En este contexto, las empresas más grandes, con mayores capacidades para aumentar su competiti-
vidad y operar a costes más reducidos, han logrado captar nuevos tráficos de mercancías.
Consecuentemente, su mayor flexibilidad les ha permitido poder realizar operaciones a mayores
distancias. Por su parte las empresas de menor tamaño, generalmente PYMES y autónomos que
trabajaban en el sector de la construcción, se han mostrado menos competitivas e incapaces de
hacer frente a las nuevas condiciones en el sector. En definitiva, las pequeñas empresas han ido
perdiendo cuota de negocio en beneficio de los grandes operadores de transporte y, como resultado,
muchas de ellas se han visto forzadas a cesar su actividad al quedar fuera del mercado. Este fenómeno
ayuda a explicar el deterioro de la situación del transporte por carretera actualmente. En este sentido,
el aumento de la distancia de transporte también se encuentra muy relacionado con la importancia
que ha adquirido el transporte internacional en los últimos años, debido a que el deterioro de la
situación económica en los países europeos de nuestro entorno ha sido por lo general menor que
en España. Este hecho se analiza con mayor profundidad en los epígrafes 3.2 y 3.6.

Desde el año 2008, el sector viene sufriendo un duro proceso de contracción, llevando a muchos
profesionales a una precaria situación económica que, en algunos casos, ha significado el cierre de
sus empresas. Según la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por
Carretera Nacional e Internacional, sólo en el último semestre de 2008 habían desaparecido más
de 6.000 empresas de transporte en toda España, y calculaba que, en el primer trimestre de 2009,
alrededor del 40% de la flota estaba parada. 

Para ajustarse a la situación actual, el sector ha tratado de aumentar su eficiencia con el propósito
de ser aún más competitivo. Para ello, se han mejorado aspectos como la búsqueda de una conduc-



ción más eficiente, el rejuvenecimiento de la flota, la concentración empresarial, etc. Sin embargo,
adquiere una especial relevancia el esfuerzo realizado por el sector para mejorar su eficiencia
mediante la reducción de las operaciones en vacío, como se observa en la figura 8.

Figura 8. Evolución de las operaciones en vacío del transporte de mercancías por carretera

Fuente: EPTMC

Según se aprecia en el gráfico, la tendencia observada desde 2002 ha sido hacia una progresiva
reducción de los viajes en vacío. En 2002, el 48,0% de las operaciones se realizaban en vacío, cifra
que se ha reducido paulatinamente hasta tenerse el 45,0% en 2011. Supone, en términos relativos,
una reducción del 6,2% de los viajes en vacío, y muestra el esfuerzo realizado por el sector en
estos años por aumentar su eficiencia. Por lo general, los transportistas han tratado de seguir mejo-
rando su competitividad, al ajustar los planes de ruta y el tamaño de sus vehículos a las necesidades
reales. Para ello han sido esenciales acciones como acuerdos con los clientes –de manera que se
puedan lograr circuitos cerrados de carga– o colaboraciones entre cargador y transportista, para
realizar la planificación de las operaciones de carga y descarga. Medidas de este tipo permiten
reducir considerablemente los precios medios por kilómetro del transporte. La mejora de la
eficiencia constituye un aspecto fundamental en cualquier contexto, pero adquiere especial rele-
vancia en la coyuntura actual.

3.2.- Evolución según tipo de desplazamiento

A continuación, se analiza el comportamiento de cada uno de los subsectores del transporte
según su tipo de desplazamiento: intramunicipal, intrarregional, interregional e internacional. 

De acuerdo con la figura 9, se aprecia en primer término una notable disminución del transporte
intramunicipal, con una variación del -53,3% de las ton-km en el período 2002-2011. Reducciones
de cuantía parecida se contemplan en el número de operaciones y toneladas transportadas. En
este sentido, el transporte intramunicipal se ha mostrado como el subsector más afectado por la
crisis económica, apreciándose un descenso continuado desde 2006. Esta importante caída se
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explica teniendo en cuenta que las ciudades constituyen los principales centros de actividad econó-
mica y por tanto, en períodos de recesión, es allí donde más disminuye la actividad. Esto se debe
a la reducción del poder adquisitivo que los españoles han sufrido durante la crisis, lo que ha
producido una disminución en el consumo de bienes y servicios y, consecuentemente, del número
de servicios de transporte dentro de las ciudades. 

Figura 9. Evolución del transporte por carretera según tipo de desplazamiento.

Fuente: EPTMC

A pesar de ello, el transporte intramunicipal sigue configurando un elemento de gran importancia,
ya que ha sido el causante en 2011 del 24,5% de las operaciones y el 20,8% de las toneladas trans-
portadas. Además, constituye un sector estratégico, al ser responsable de la logística de abasteci-
miento de las ciudades.

Por su parte, el transporte intrarregional e interregional han mostrado comportamientos muy
semejantes, a excepción del último año en que divergen claramente. Desde los primeros síntomas
de agotamiento económico en 2007, la caída en la actividad ha sido del 31,8% en el transporte
intrarregional y del 21,2% en el transporte interregional. Como se comenta posteriormente en el
epígrafe 3.5, la reducción tan apreciable del transporte intrarregional se debe fundamentalmente
a su estrecha relación con el sector de la construcción. 

Tomando como referencia el año 2002, el transporte intrarregional presenta un incremento
acumulado de las ton-km a 2011 del 2,6%, frente al 16,9% del transporte interregional. Sin embargo,
la trascendencia de éste último es muy inferior, con un 14,0% del total de operaciones y un 20,1%
de las toneladas transportadas. A su vez, el transporte intrarregional supone actualmente el
subsector de mayor importancia en nuestro país, con un 58,6% de las operaciones totales y el
54,6% de las toneladas transportadas. 

Finalmente, el transporte internacional es el subsector que mejor ha resistido la coyuntura econó-
mica. Desde el inicio de la crisis en 2008, ha experimentado una reducción de la actividad del 4,9%,
aunque si se toma como referencia el año 2002, se obtiene un incremento acumulado del 17,2%.
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En este sentido, ha sido fundamental la competitividad mostrada por el transporte internacional,
que constituye el subsector más dinámico y que más ha tratado de mejorar su eficiencia, con una
flota significativamente más moderna que la dedicada al transporte interior. Además, su buen
comportamiento se explica al estar en parte desligado de la situación económica nacional, algo
más deteriorada que en el resto de Europa. Como consecuencia de todo ello, el transporte inter-
nacional ha ganado peso en el sector del transporte por carretera, constituyendo además el prin-
cipal apoyo para que la caída generalizada de la actividad en el sector en su conjunto (observada
en la figura 9) no haya sido más pronunciada. 

Para continuar con la caracterización de los distintos subsectores del transporte, es necesario
analizar también cuáles han sido las distancias medias en las que ha venido operando cada uno de
ellos. Como se aprecia en la figura 10, sus valores han permanecido relativamente constantes en
los últimos ocho años. 

Figura 10. Evolución de la distancia media según tipo de desplazamiento.

Fuente: EPTMC

El transporte intramunicipal presenta en 2011 una distancia media de 7,7 km, con una reducción
del 10,9% desde 2002. La causa de esta tendencia descendente se debe, en primer lugar, a la caída
tan acentuada que ha sufrido este subsector, cuyo número total de operaciones ha disminuido
sustancialmente. Adicionalmente, es resultado del empeño de las empresas del sector por mejorar
su eficiencia, así como un mayor perfeccionamiento en la logística de distribución, a través de
medidas como el replanteamiento de las rutas óptimas de reparto. De esta manera, el 72,5% de
las toneladas del transporte intramunicipal recorre una distancia menor de 10 km (Ministerio de
Fomento, 2011). 

Por su parte, el transporte intrarregional opera en una distancia media de 49,2 km, con un incre-
mento del 11,8% en el período considerado. Este aumento tan significativo de la distancia es debido
a su estrecha relación con el sector de la construcción y la fuerte caída de demanda que éste
viene sufriendo, lo que ha obligado a captar tráficos a mayores distancias. Paralelamente, el trans-
porte interregional presenta una distancia media de 340,8 km, valor ligeramente superior al del
año 2002 (+0,8%). De manera global, el 49,2% de las toneladas del transporte interior intermu-
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nicipal se mueven a una distancia menor de 50 km. En general, se aprecia que la distancia media
de transporte se ha incrementado durante el período de crisis, por la consiguiente competencia
ya comentada por captar mercados a mayores distancias.

Finalmente, la distancia media del transporte internacional es de 991,1 km, con una reducción del
8,2% en el período 2002-2011. Esto ha sido posible en gran parte por la ganancia de eficiencia
debida a la consecución de ciclos cerrados de carga. De esta manera, la distancia media de trans-
porte internacional es de 1.010 km en importaciones, 1.082 km en exportaciones y 584 km en el
tráfico entre terceros países y cabotaje. El intervalo de distancia en el cual se realiza un mayor
número de viajes de transporte internacional es el comprendido entre los 1.000 y 2.000 km, con
un 38,0% (Ministerio de Fomento, 2011).

A este respecto, conviene observar que, debido a estos valores tan dispares de distancia media, el
transporte intramunicipal adquiere un peso marginal en el global de las ton-km (1,1% en 2011), a
pesar de su importancia en el total de toneladas transportadas y operaciones realizadas (20,8% y
24,5%, respectivamente). Este fenómeno en el transporte intramunicipal debe considerarse para
explicar la caída tan pronunciada de las toneladas transportadas totales con respecto a las tone-
ladas-km (figura 7). 

En el transporte internacional sucede de manera inversa: las distancias medias tan elevadas
producen que este subsector origine en 2011 el 31,2% del total de las toneladas-km, a pesar de
tener menos toneladas y operaciones que otros subsectores del transporte por carretera. 

3.3.- Tendencias observadas en el sector

En este apartado, se muestra cuál ha sido la evolución del parque de vehículos de mercancías por
carretera  y el precio medio en los últimos años. Así, se podrá comprobar si se ha tendido hacia
la utilización de vehículos más eficientes, y cómo ha afectado la crisis económica en estos indica-
dores.

En primer lugar, es interesante observar cuál ha sido la evolución de la tipología de vehículos de
mercancías por carretera, que se muestra en la figura 11. Las dos características principales han
sido el aumento del empleo del vehículo articulado y un uso, todavía, mayoritario del vehículo
rígido. En el año 2000, el 38,1% del parque estaba formado por vehículos articulados, mientras
que en 2011 esta cifra ha alcanzado el 45,6%. El aumento de este tipo de vehículos ha mejorado
la eficiencia del sector mediante la consolidación de carga, ya que se permite optimizar la carga a
transportar con respecto a los volúmenes disponibles para ello (Ortega et al., 2011). 
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Figura 11. Evolución del parque de vehículos de mercancías según tipo de vehículo

Fuente: EPTMC

Respecto al tamaño de los vehículos, los considerados de pequeño tamaño (< 18 t), por lo general
rígidos, han experimentado un ligero aumento en términos absolutos, pasando de 170.656
vehículos en 2002, hasta 183.179 vehículos en 2011 (+7,3%). Esto se debe a la importancia que
el transporte intramunicipal –que requiere vehículos de menor tamaño– tiene en el conjunto del
sector del transporte de nuestro país, y al notable incremento que el transporte intrarregional,
estrechamente vinculado a la construcción, ha experimentado en los años pasados.

Sin embargo, la tendencia general que se ha observado ha sido hacia el empleo de un vehículo
de mayores dimensiones y, por tanto, más eficiente. En 2002, el 41,7% del parque podía consi-
derarse de grandes dimensiones (>18t), mientras que en 2011 esta cifra se ha incrementado
hasta el 47,6%. 

Hay otras cifras que pueden resaltarse, como las relativas a la tipología de vehículo y la mercancía
transportada. De esta manera, los vehículos con capacidad de carga de más de 20 toneladas son
los que más transporte de mercancías realizan, con el 69,0% de las toneladas transportadas y el
90,9% de las toneladas-km (Ministerio de Fomento, 2011). En cuanto al tipo de vehículo, los más
utilizados son los tractores industriales (vehículos articulados), siendo mayoritarios los tractores
con capacidad de carga entre 20 y 26 toneladas (69,6% de las toneladas transportadas, y 91,2%
de las toneladas-km).

Este propósito de mejora de la competitividad se ha mantenido incluso en situaciones que, como
en los últimos años, no han sido las óptimas. El sector ha tenido que hacer frente a una época de
recesión y duros reajustes, lo que ha influido notablemente en el deterioro de la situación econó-
mica de muchas empresas. Un reflejo de esta circunstancia es la evolución de la edad del parque
de vehículos. 
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Como se puede observar en la figura 12, el parque español de vehículos de mercancías está
tendiendo hacia un progresivo envejecimiento. Los vehículos de menos de dos años se han visto
reducidos un 66,8% respecto de las cifras de 2006, mientras que los vehículos de 2 a 5 años expe-
rimentan una reducción del 14,4%. Paralelamente, para el mismo período, los vehículos de 6 a 15
años crecen un 21,6%.

Figura 12. Evolución del parque de vehículos de mercancías según antigüedad.

Fuente: EPTMC

De cualquier modo, para realizar un análisis adecuado de la edad del parque, debe diferenciarse
entre los diferentes tipos de servicio, con comportamientos sensiblemente distintos. 

Por una parte, los vehículos dedicados al transporte internacional son mucho más modernos que
los dedicados al transporte interior: el 73,2% de las toneladas del transporte internacional se trans-
portan en vehículos de menos de 6 años, mientras que en el transporte interior intermunicipal
representan el 43,5%, y en el transporte intramunicipal el 34,2%.

Respecto al transporte interior, se aprecia que los vehículos que prestan servicios de ámbito nacional
presentan una edad más reducida que los de ámbito regional, comarcal o local. Además, en consonancia
con la evolución comentada de los vehículos hacia la tipología de articulados se observa que, para el
mismo tipo de servicio, la edad media de los camiones rígidos es mayor que la de los articulados.

En definitiva, muchas empresas han aumentado los años de operación de sus vehículos y han
pospuesto la renovación de su flota, para demorar así el momento de afrontar la adquisición de
un nuevo vehículo. El envejecimiento del parque presenta importantes consecuencias medioam-
bientales, ya que impide que se retiren los vehículos antiguos –y por tanto, los más contaminantes–
y sean sustituidos por otros más respetuosos con el medioambiente.

La figura 13 muestra la evolución del parque de vehículos atendiendo a la categoría de emisiones
EURO. Como puede apreciarse, los vehículos más contaminantes (categorías EURO 0, EURO I y
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EURO II) vienen disminuyendo su presencia paulatinamente, hasta representar actualmente el
23,2% del parque –frente al 48,0% que suponían en 2006–. Por el contrario, los vehículos EURO
III, que habían iniciado un descenso significativo hasta 2008, han mantenido su porcentaje en los
últimos cuatro años, suponiendo en 2011 el 36,1% del parque. 

Figura 13. Evolución del parque de vehículos de mercancías según categoría de emisiones
EURO. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y EPTMC

Por su parte, las categorías de emisiones menos contaminantes (EURO IV en adelante) han visto
incrementada su presencia muy significativamente en el período 2006-2011. En 2006, estos
vehículos constituían únicamente el 8,8% del parque, mientras que en 2011 suponían el 40,7%. Sin
embargo, esta evolución ascendente se ha visto ralentizada con la llegada de la crisis económica
en 2008. De cualquier modo, el sector ha realizado una mejora importante en el aspecto
ambiental, reduciendo las emisiones de sus vehículos, como uno de los medios principales para
contribuir a la sostenibilidad del transporte por carretera. Asimismo, debe destacarse las mejoras
introducidas en la eficiencia energética de los vehículos de manera continuada en los últimos años.
Este fenómeno ha sido tratado en el estudio La reducción de costes externos en el transporte terrestre
de mercancías, realizado para la Fundación Francisco Corell. 

Finalmente, pueden hacerse diversas consideraciones acerca de la evolución del coste del trans-
porte de mercancías. Este parámetro presenta distintos valores según el tipo de vehículo conside-
rado. Para realizar el análisis de la evolución de los costes, se han elegido tres tipos de vehículos:
vehículo rígido de 2 ejes, vehículo rígido de 3 ejes y vehículo articulado de carga general (40 t). En
la figura 14 se incluyen varios gráficos con la evolución de los costes directos sin carga (€/km)
para cada uno de estos vehículos. Para el año 2012, se tienen los siguientes valores: 0,918 €/km
para el vehículo rígido de 2 ejes; 1,046 €/km para el vehículo rígido de 3 ejes y 1,107 para el
vehículo articulado. En general, se observa que el incremento del coste medio del transporte de
mercancías por carretera ha sido del 48-50% en el período 2000-2012, superior a la tasa de infla-
ción acumulada (36,5%). 
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Figura 14. Evolución de costes del transporte por carretera para tres clases de vehículos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

El coste del transporte de mercancías por carretera se compone de varios elementos: personal,
combustible, seguros, mantenimiento, reparaciones, etc. A continuación se analizan los dos primeros,
ya que se encuentran entre los factores más importantes y suponen una parte importante del
coste total. En 2011, el coste conjunto de personal y combustible constituía más del 60% sobre el
coste total.

El coste de personal presenta unos valores aproximados de entre 0,251€/km (vehículo arti-
culado) y 0,335 €/km (vehículo rígido de 2 ejes). En el período 2000-2012, el incremento del
coste de personal ha sido de aproximadamente un 44%. En época de bonanza económica
(2000-2008), el coste de personal se incrementó en 0,062 €/km (+35,7%), mientras que tras
el inicio de la recesión económica (2008-2012) el coste ha permanecido prácticamente cons-
tante, con un incremento de 0,015 €/km (+6,1%). Estas cifras señalan de nuevo la competiti-
vidad del sector que, incluso, mantuvo su coste de personal invariable durante tres años
(2008-2010). En la figura 14 puede observarse también el menor peso que cada vez tiene el
coste de personal sobre el coste total del transporte, al contrario de lo que sucede con otros
componentes como el coste de combustible. Por ejemplo, en el año 2000 el coste de personal
de un vehículo rígido de 2 ejes representaba el 37,9% de los costes totales, mientras que en
2012 esa cifra ha descendido hasta el 36,5% (-3,7% en términos relativos). 

En relación con el coste de combustible, sus valores se encuentran actualmente entre 0,287
€/km (vehículo rígido de 2 ejes) y 0,425 €/km (vehículo articulado de carga general). Como
se observa en la figura 14, para los tres tipos de vehículo seleccionados, el coste de combustible
es el elemento que mayor crecimiento ha experimentado a lo largo del período 2000-2012,
con un incremento aproximado del 79%. Además, en la figura puede apreciarse claramente
que, mientras que la evolución del resto de componentes del coste del transporte se mantiene
relativamente constantes, el coste del combustible sufre significativas variaciones que, en general,
constituyen buena parte del incremento total del coste total. En este sentido, para el período
2000-2012 el incremento del coste de combustible supone el 41,7% del incremento total del
coste de transporte para vehículos rígidos de 2 ejes, el 43,4% del vehículo rígido de 3 ejes y el
51,9% del articulado. De esta manera, el coste del combustible ha ido significando un porcentaje
cada vez mayor de los costes totales del transporte: en el año 2000 constituía el 26-32% de
los costes (según tipo de vehículo), mientras que en 2012 estas cifras se han incrementado
hasta suponer el 31-39%.
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Parte de este ascenso tan significativo del coste del combustible puede explicarse por la elevada
fiscalidad específica que grava al combustible y que tiene un impacto directo sobre el sector del
transporte de mercancías por carretera (Ortega et al. 2012). Desde el año 2009 y hasta 2012, en
un entorno muy desfavorable, el sector ha tenido que asumir una subida de los costes del carbu-
rante de más del 40% en casos como los vehículos articulados y rígidos de 3 ejes, lo que ha lastrado
la competitividad de las empresas y ha contribuido a empeorar su delicada situación económica.
Por lo tanto, si no se considerase el lastre que supone la subida del combustible, es evidente que
el sector habría reducido de forma real sus costes, o lo que es lo mismo, aumentando sus costes
por debajo del IPC y mejorando notablemente su competitividad.

3.4.- Principales centros de producción y consumo

Una vez se ha caracterizado la evolución del sector del transporte de mercancías en general, se
procede ahora a describir los flujos interregionales de mercancías más importantes de nuestro
país, así como a identificar los principales centros de producción y consumo. Mediante este
pequeño análisis, se pretende identificar cuáles son los corredores en los que interesa conocer
con mayor prioridad la influencia de la calidad de la infraestructura en los costes del transporte
de mercancías por carretera.

La figura 15 representa la distribución de las mercancías transportadas con origen en cada
Comunidad Autónoma. En ella se identifica como principales regiones productoras a Cataluña,
Andalucía y Comunidad Valenciana, todas ellas en la costa mediterránea. En el margen opuesto se
encuentran Autonomías como La Rioja, Cantabria o Extremadura –con la salvedad de las Islas
Baleares–. En todas las regiones se aprecia cómo las principales mercancías producidas están rela-
cionadas con los materiales de construcción, representando en prácticamente todas ellas más del
50% de las toneladas totales. Además, adquieren una gran importancia los productos industriales
(máquinas, vehículos, etc.) en regiones como Cataluña, Valencia, Madrid y País Vasco; y los productos
agrícolas y alimentarios en las regiones mediterráneas especialmente.
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Figura 15. Mercancías transportadas con origen en cada Comunidad Autónoma en 2011. 

Fuente: EPTMC

Respecto a las principales regiones consumidoras (figura 16), nuevamente se tienen Cataluña,
Andalucía y Comunidad Valenciana como las más importantes. Por el contrario, si se descarta
Baleares por su condición de insularidad, se observa de nuevo que las regiones con menores
consumos son La Rioja, Cantabria y Extremadura. Las principales mercancías en este caso vuelven
a ser los materiales relacionados con la construcción, que representan al menos el 50% en casi
todas las regiones. Los productos agrícolas y alimentarios muestran una presencia importante en
prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Por su parte, las principales regiones receptoras
de mercancías de tipo industrial son, porcentualmente: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y
País Vasco. 
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Figura 16. Mercancías transportadas con destino en cada Comunidad Autónoma en 2011. 

Fuente: EPTMC

Este análisis se puede extender señalando el balance de transporte en cada Comunidad Autónoma
(toneladas expedidas menos toneladas recibidas), identificando qué territorios son eminentemente
exportadores o importadores en nuestro país. De acuerdo con los datos proporcionados por la
EPTMC 2011, las principales regiones exportadoras son las siguientes:

- Castilla–La Mancha (casi 7 millones de toneladas), fundamentalmente materiales de construcción
y productos agrícolas y alimenticios. Sus principales mercados son la Comunidad de Madrid y la
Comunidad Valenciana.

- Región de Murcia (aproximadamente, 5 millones de toneladas), en especial productos agrícolas
y alimenticios y materiales de construcción. Comunidad Valenciana, Castilla–La Mancha y Andalucía
constituyen sus mercados principales. 

- Cataluña (casi 3,5 millones de toneladas), en especial productos químicos y mercancías industriales
(máquinas, vehículos, etc.), aunque con un déficit importante en productos agrícolas. Aragón y
Comunidad Valenciana constituyen sus mercados principales. 

- Castilla y León (1,5 millones de toneladas aproximadamente), principalmente materiales de cons-
trucción y productos agrícolas y alimenticios, aunque con un déficit importante en combustibles
y productos petrolíferos. Sus principales destinos son la Comunidad de Madrid, País Vasco y
Galicia.
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Aunque en menor medida, son también reseñables otras regiones exportadoras, como País Vasco
y Asturias, con aproximadamente 1 millón de t.

Por su parte, las principales regiones importadoras de mercancías son las siguientes:

- Comunidad de Madrid (aproximadamente, 6 millones de toneladas), esencialmente materiales
de construcción y productos agrícolas y alimenticios. Su principal abastecedor es Castilla–La
Mancha.

- Comunidad Valenciana (5,5 millones de toneladas), fundamentalmente materiales de construcción
y productos agrícolas. Castilla–La Mancha y Región de Murcia son sus abastecedores principales.

- Andalucía (2,8 millones de toneladas), con un importante déficit en materia de máquinas y objetos
manufacturados. Sin embargo, presenta un notable superávit en productos de tipo agrícola. Sus prin-
cipales abastecedores son la Comunidad de Madrid, Castilla–La Mancha y Comunidad Valenciana.

- Extremadura (más de 2 millones de toneladas), con una necesidad homogénea de todos los
tipos de mercancías. Andalucía es su abastecedora principal.

En menor medida, también son regiones importadoras La Rioja (-1,6 millones de t, aproximada-
mente) e Islas Baleares (-1,5 millones de t).

Se tiene, por último, una serie de regiones cuyo balance de transporte se encuentra equilibrado,
como son Galicia, Aragón y Canarias (ésta última, por su condición de insularidad y lejanía respecto
de la península). 

En general, se observa una importante demanda de productos relacionados con la construcción
en las Autonomías económicamente más prósperas y también en las regiones costeras. Esta nece-
sidad es cubierta por las regiones adyacentes menos industrializadas. Tal es el caso de Castilla–La
Mancha, que abastece a Madrid; o de Castilla y León, que abastece al País Vasco y la Comunidad
de Madrid. También se aprecia la necesidad de importación de materiales agrícolas y alimentarios
en las regiones industrializadas, si bien en este caso los orígenes son mucho más diversos.
Finalmente se destaca el caso de las regiones más septentrionales (Andalucía y Murcia), con un
importante flujo exportador de productos agrícolas, pero cuyo déficit en productos industriales
(máquinas, vehículos, etc.) es significativo.

3.5.- El transporte por carretera y el sector de la construcción

La evolución de la actividad del transporte en España en estos últimos años ha estado muy ligada
al sector de la construcción. Durante la fase de crecimiento prolongado desde mediados de la
década de los noventa hasta el año 2007, la construcción se ha mostrado como el sector más
dinámico de la economía española. Ha constituido una actividad clave y estratégica para el desa-
rrollo del país en estos años, por su importante contribución en la generación de empleo y en la
composición del PIB. En este sentido, la actividad de la construcción presenta una gran repercusión
sobre el resto de actividades productivas del país –el denominado “efecto arrastre”–, a través del
alto contenido de consumos intermedios en sectores derivados. 

Una de las actividades más impulsadas por la construcción en los años de crecimiento ha sido, sin
duda, el transporte de mercancías por carretera. De igual manera, ha constituido uno de los
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sectores más perjudicados ante la caída en la demanda de nueva construcción iniciada en 2008.
Esto se explica teniendo en cuenta que los productos relacionados con la construcción son
mercancías de alta demanda de transporte, lo que ocasiona que su incidencia directa en el sector
sea muy considerable.

Como puede observarse en la figura 17, el transporte por carretera ha experimentado una etapa
de crecimiento alcista ininterrumpido hasta el año 2008. En el período 1993-2007, el incremento
de la mercancía total transportada fue del 198,6%, cifra que, como se ha visto anteriormente, fue
mucho menor que el crecimiento del PIB (55,3%). Del total del incremento neto de dicho período
(1.113,1 millones de toneladas), la mayor parte se debió al transporte de materiales de construc-
ción (737,3 millones de toneladas), lo que supone el 66,2% del total. Este dato evidencia la estrecha
relación que ha existido entre la evolución expansiva de la actividad en la construcción y el trans-
porte por carretera en estos últimos años.

Posteriormente, desde el año 2008 se ha producido un proceso de recesión en la economía espa-
ñola, con una caída acumulada del PIB del 3,7%. La reducción en la demanda de nueva construcción
ha afectado también a las actividades dependientes directamente de ella, en especial a ciertos
sectores del transporte por carretera. Desde el máximo alcanzado en 2007, la caída neta en el
total de las toneladas transportadas ha sido de 576,9 millones de toneladas, mientras que si se
considera únicamente los materiales de construcción, esta reducción es de 501,0 millones de tone-
ladas (86,8% del total). El resto de la caída es atribuible en buena parte al transporte intramunicipal
que, como se ha señalado anteriormente, ha sufrido una fuerte disminución desde el inicio de la
crisis por la reducción de la actividad económica en las ciudades.

En definitiva, se demuestra que el sector del transporte más golpeado por la crisis económica ha
sido, con mucha diferencia, el relacionado con la industria de la construcción, con una reducción
del 51,8% en las toneladas transportadas. Asimismo, en la figura 17 puede apreciarse la caída similar
que experimentan las curvas de toneladas totales y de materiales de construcción.

Figura 17. Evolución de las toneladas transportadas según clase de mercancía. 

Fuente: EPTMC
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3.5.1.- Comparativa con la evolución de otros sectores productivos

De manera paralela, se analiza la evolución observada en los restantes sectores del transporte de
mercancías. Además del transporte de productos de construcción, se aprecia un incremento signi-
ficativo en el sector de los productos industriales (máquinas, vehículos, etc.), con un balance de
+119,3 millones de toneladas en el período 1993-2011. De esta manera, el transporte de
productos industriales ha protagonizado el crecimiento porcentual más elevado del período
(+232,0%), y su contracción desde el inicio de la crisis económica ha sido menos significativo (–
16,0%) que en el sector de la construcción. 

El sector de los productos agrícolas y alimenticios ha experimentado un crecimiento notable entre
1993 y 2011, con un aumento neto de las mercancías transportadas de 103,7 millones de toneladas
(+61,9 %). Además, al contrario de lo que sucedía en el caso de la construcción, ha sido el sector
del transporte menos afectado por la crisis económica, con una reducción de las toneladas trans-
portadas del 2,1% desde 2008. 

Por su parte, con unos volúmenes de transporte mucho menores, en los productos petrolíferos
se aprecia un ciclo también alcista, con un incremento neto en el período 1993-2011 de 26,3
millones de toneladas (+79,7%). Tras el inicio de la crisis económica, ha sufrido una disminución
de la mercancía transportada del 21,0 %.

En definitiva, tras el análisis de la evolución de los diferentes sectores productivos en nuestro país,
se observa claramente el fenómeno de arrastre que la construcción ha ejercido sobre todas aque-
llas actividades que actúan como proveedoras. De esta manera, el transporte relacionado con los
materiales de construcción, que durante años acompañó el ciclo fuertemente expansivo de aqué-
llos, está actualmente en una etapa de profundas  y duras correcciones. El fuerte descenso expe-
rimentado de la actividad en este sector ha propiciado una agresiva competencia entre las
empresas de transporte por la captación del mercado, además de la desaparición de pequeños
operadores, menos competitivos por norma general. Asimismo, se ha comprobado cómo los
sectores con escasa relación con la construcción (caso de los productos agrícolas y alimenticios,
por ejemplo) han presentado un mejor comportamiento desde el inicio de la crisis económica. 

3.5.2.- Relación entre el transporte intrarregional y el sector de la construcción

En el apartado anterior se ha mostrado cómo las ramas del transporte más relacionadas con las
actividades de construcción han sido las que han experimentado mayores crecimientos en época
de bonanza, pero también han sido las más perjudicadas tras el inicio de la crisis económica. Si se
atiene a los subsectores del transporte según tipo de desplazamiento, se encuentran dos claros
perjudicados:

- El transporte intrarregional, debido a que las actividades relacionadas con la construcción
presentan una alta demanda de transporte. Además, los bienes que ésta demanda son por lo
general de corta distancia (cemento, etc.), por lo que el sector que más se ha resentido tras la
caída de la actividad constructora ha sido indudablemente el transporte intrarregional. 

- El transporte interregional, aunque en menor medida que el anterior. Según lo que ha podido
verse en el apartado de flujos interregionales en España, aparte del importante autoconsumo
de bienes que realiza cada Comunidad Autónoma, existe un déficit de mercancías relacionadas
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con la construcción en las zonas prósperas (Madrid, País Vasco, etc.) que es cubierto por sus
regiones adyacentes. Por tanto, es presumible que una parte del flujo interregional se haya visto
afectado por la caída de la demanda en la construcción.

Esta estrecha relación entre el transporte intrarregional y el transporte de productos relacionados
con la construcción puede apreciarse en la figura 18. En ella, se observa la variación interanual
neta, prácticamente coincidente, que presentan ambos términos. Esto viene a demostrar que el
crecimiento experimentado en los años de bonanza económica en el transporte intrarregional
(+418,2 millones de t) se debía casi exclusivamente a las actividades relacionadas con la construc-
ción (+357,3 millones de t). Es decir, el 85,4% del crecimiento producido en el transporte intra-
rregional en el período 2002-2007 se debió al transporte de materiales de construcción. 

Figura 18. Relación entre el transporte intrarregional y el sector de la construcción. 

Fuente: EPTMC

De igual manera, la caída ha sido paralela en el transporte de productos de construcción (-
501,0 millones de t) y en el transporte intrarregional (-490,8 millones de t). Éste último explica
el 97,9% de la caída experimentada por el transporte de productos de construcción, lo que
demuestra la excesiva dependencia que el transporte intrarregional ha tenido a este respecto.
Esta falta de diversificación hacia otros sectores productivos ha provocado que sea, junto al
intramunicipal, el sector del transporte más afectado por la crisis, como veíamos en apartados
anteriores.

La diferencia entre las curvas de transporte intrarregional y total puede explicarse si se tiene en
cuenta el transporte intramunicipal. Como ya se ha comentado, las ciudades constituyen los polos
de mayor actividad de un país, por tanto es en ellas donde más claramente se manifiestan los ciclos
económicos. Coincidiendo con los resultados mostrados en la figura 11, se observa cómo el trans-
porte intramunicipal (aproximadamente, la diferencia entre la curva de transporte total y la de
transporte intrarregional), ha experimentado un período de crecimiento hasta 2006, año a partir
del cual su actividad se ha visto reducida notablemente, arrastrando en su caída los resultados del
conjunto del sector del transporte.
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3.6.- El transporte internacional por carretera

Se trata de un sector que, por el dinamismo manifestado y por su escasa relación con el sector de
la construcción nacional, ha conseguido soportar mejor la caída generalizada del consumo iniciada
con la crisis económica. De esta manera, frente a una reducción de la actividad en el conjunto del
sector transporte del 20,1% en el período 2007-2011, el transporte internacional ha experimen-
tado una rebaja del 5,5%, la más reducida de todos los subsectores del transporte. 

La figura 19 muestra la evolución de los distintos tipos de mercancías en el transporte internacional
en los últimos años. Se observa una tendencia creciente en todas las áreas en el período 2000-
2011, después de que parezca haberse superado una recaída en 2009. 

La mercancía de mayor peso en el tráfico internacional la conforman los productos agrícolas y
alimenticios, que en 2011 representan el 40,0% sobre el total. Este sector ha mostrado un creci-
miento muy significativo en el período 2000-2011 (+85,0% en las toneladas transportadas), con
crecimientos notables en los años 2004, 2008 y 2011. De hecho, desde el inicio de la crisis econó-
mica ha experimentado un crecimiento del 12,8%, ante la creciente demanda en Europa de
productos agrícolas.

Figura 19. Evolución del transporte internacional según tipo de mercancía. 

Fuente: EPTMC

El segundo de los grupos de mayor peso lo constituyen los productos industriales (máquinas,
vehículos, objetos manufacturados, etc.), que en 2011 representaron el 33,5% de las mercancías
transportadas. Su crecimiento en el período estudiado también ha sido muy notable (+61,7% en
las toneladas transportadas), aunque con una cierta disminución desde el inicio de la crisis (-8,9%
en las toneladas transportadas). 

De esta manera, se observa cómo únicamente entre dos categorías de mercancías (productos
agrícolas e industriales) suman el 73,5% de la mercancía transportada por esta rama del transporte.
Asimismo, otros grupos (materiales de construcción, productos petrolíferos, etc.) con un peso
menos destacable en el transporte internacional, han manifestado comportamientos muy diferentes
respecto de las toneladas transportadas en el período estudiado: +128,1% en el caso de los mate-
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riales de construcción; –9,1% en los productos petrolíferos. 

Por último, se analiza la evolución del transporte internacional según país de destino. En este
sentido, Francia constituye con mucha diferencia el mercado más importante para el transporte
español por carretera, con el 49,0% del total de las mercancías. La dependencia del país galo se ha
acentuado en estos años, ya que en el año 2000 Francia representaba el 36,4% de las mercancías.
Se observa, por tanto, un crecimiento relativo del 34,4% en un período de 10 años.

Es también destacable el peso del transporte con Portugal, que representa actualmente el 15,3%
del total. Sin embargo, su importancia ha disminuido porcentualmente un 25,3% en los últimos
años (en 2000, constituía el 20,5% del total de mercancías). Por su parte, Alemania e Italia presentan
relevancias parecidas para el mercado español, con un porcentaje sobre el total de las toneladas
del 12,9% y el 7,0%, respectivamente.

Finalmente, el transporte con el resto de países de la UE constituye actualmente el 13,2% del total
de las toneladas transportadas.
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4.- LOS COSTES DE LA INFRAESTRUCTURA EN SU VIDA ÚTIL

A lo largo de los capítulos precedentes se ha realizado una revisión de la evolución tanto de las
infraestructuras como del sector del transporte por carretera en nuestro país. A continuación, los
dos capítulos siguientes establecen una serie de consideraciones relativas a los costes asociados a
la infraestructura y a los vehículos de transporte de mercancías. Este análisis finaliza con el trata-
miento de las externalidades del transporte por carretera en el capítulo 6.

En concreto, el presente capítulo comienza con diversas observaciones referentes a la importancia
de las infraestructuras en el desarrollo económico de la sociedad y al proceso de aprobación de
un proyecto de carreteras. Posteriormente, se realizan reflexiones de tipo cualitativo acerca de los
costes asociados a una infraestructura en su vida útil. Por lo general, se han particularizado estas
consideraciones para el caso concreto de una carretera. 

4.1.- Las infraestructuras y su papel en el desarrollo económico

Las inversiones en infraestructuras de transporte constituyen un instrumento de política económica
muy importante. No obstante, es deseable que formen parte de un plan más completo para esti-
mular el desarrollo de un territorio. Las infraestructuras son condición necesaria pero no suficiente
para que el desarrollo económico se produzca, ya que no lo garantizan por sí mismas. En este
sentido, en los últimos años se han desarrollado en nuestro país algunas infraestructuras que no
han sido del todo necesarias y que no han implicado mejoras sustanciales de la productividad y el
bienestar social. De entre los distintos efectos positivos de las infraestructuras de transporte, se
pueden destacar la mejora de la accesibilidad, la vertebración del territorio y el incremento de la
cohesión económica y social. 

De esta manera, la inversión pública en infraestructuras resulta esencial para mantener la compe-
titividad de la economía y, además, genera un efecto positivo de “arrastre” sobre diversos sectores
productivos. Por todo ello contribuye indudablemente a un crecimiento sostenido de la economía
y, en momentos de crisis, puede actuar como elemento de política anticíclica (Vassallo e Izquierdo,
2010). Aunque esto es lo que señala la teoría económica, en la práctica los gobiernos actúan de
modo distinto. De hecho, en épocas de restricción presupuestaria, la inversión en infraestructuras
supone una de las primeras partidas en sufrir recortes para contener el déficit público.  

Los impactos económicos originados por las infraestructuras son básicamente de dos tipos. En
primer lugar, se tienen los efectos a corto plazo o coyunturales, generados durante la etapa de
construcción. En segundo lugar, se originan unos efectos a largo plazo, de carácter permanente y
relacionados con la fase de explotación de la infraestructura. Aunque los estudios realizados difieren
en la cuantificación de estos efectos, sí coinciden en señalar la existencia de una relación positiva
entre infraestructuras de transporte y desarrollo económico.

En el corto plazo, la política de inversión provoca un aumento de la demanda agregada, con dife-
rentes repercusiones sobre la economía. En primer lugar, se producen efectos de tipo macroeco-
nómico, dando lugar a importantes incrementos de la producción, el empleo y la renta y, de manera
complementaria, un aumento de los ingresos fiscales al gravarse los nuevos rendimientos gene-
rados. Se originan también efectos sectoriales, con crecimientos de la actividad en aquellos sectores
de la economía relacionados con la inversión en infraestructura pública, produciéndose así el deno-
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minado efecto “arrastre” o efecto multiplicador. Finalmente, la inversión pública puede ser empleada
en épocas de estancamiento como instrumento de política anticíclica, para relanzar la economía
y, de esta manera, mantener los niveles de renta y empleo.

Por otra parte, los efectos a largo plazo están relacionados con la oferta agregada y presentan
una importancia mayor que los anteriores, al influir de manera determinante en el grado de compe-
titividad de la economía. De esta manera, la inversión en infraestructuras públicas genera un creci-
miento de la producción del sector privado y, además, origina un efecto de atracción de la inversión
privada (denominado efecto crowding in). La infraestructura tiene también una influencia notable
sobre el desarrollo regional y, junto con variables de localización y estructura social, es uno de los
elementos claves para definir el potencial de desarrollo de un determinado territorio. 

Se pueden considerar otros efectos adicionales que, en gran medida, contribuyen a incrementar
la competitividad de un territorio y a crear las condiciones necesarias para generar riqueza. De
este modo, el mercado del transporte puede experimentar mejoras en ahorros de los tiempos
de viaje, reducción de consumos de carburante, etc. Adicionalmente, una infraestructura de
mayores prestaciones genera un aumento de la calidad de vida, en materias como la reducción de
accidentes y de congestión.

En definitiva, la inversión pública en infraestructura constituye un instrumento muy importante de
política económica, ya que genera importantes impactos económicos positivos. Entre otros, se
puede destacar su contribución al crecimiento sostenido, el aumento del empleo y de la renta, y
la mejora de la cohesión social y territorial. Por el contrario, puede presentar también aspectos
adversos, como el aumento del déficit público o de la inflación, entre otros. Este fenómeno sucede
especialmente si la inversión no está bien diseñada y no realiza una contribución sustancial a la
mejora de la competitividad.

4.1.1.- El proceso de la planificación de carreteras

La creación de una infraestructura viaria de titularidad pública viene precedida por un largo proceso
de planeamiento por parte de la Administración competente. Hasta poder llegar al proyecto de
construcción en sí, han de realizarse una serie de estudios de diverso alcance para prever las nece-
sidades a cubrir (demanda) y definir la forma de satisfacerlas (oferta). A lo largo de este proceso,
se definen el conjunto de actuaciones para la consecución de los objetivos, así como los medios
necesarios en cada una de las etapas. La planificación se realiza en un período de tiempo deter-
minado, siendo aconsejable que sea dilatado: normalmente, no menor de 5 años y no mayor de
20 años.

El planeamiento y la creación de nuevas infraestructuras se apoyan en los estudios de carreteras,
que son documentos administrativos reglados de contenido fundamentalmente técnico, cuyo grado
de detalle se adapta al objetivo perseguido por cada uno de ellos (Kraemer et al., 2003). De
acuerdo con la actual Ley de Carreteras de 1988, los estudios se dividen, según su finalidad y su
grado de detalle, en: estudio de planeamiento, estudio previo, estudio informativo, anteproyecto y
proyecto de construcción. Por lo general, las fases que se manejan corresponden a los estudios de
planeamiento, estudio de factibilidad (o estudio previo de soluciones), anteproyecto y proyecto.
En la figura 20 puede observarse un esquema sobre las fases correspondientes al proceso de
planificación de carreteras.



Figura 20. Fases correspondientes al proceso de planificación de carreteras. 

Fuente: Elaboración propia

El proceso comienza con la realización de unos estudios de planeamiento, formulados por la
Administración promotora, en los que muestra un sistema viario para un determinado año horizonte
(en general, entre los 20 y 30 años). Esta red pretende dar respuesta a unas necesidades futuras de
movilidad y accesibilidad que deben ser igualmente estimadas en el documento. El estudio define las
características principales de cada vía, sus dimensiones recomendables y las necesidades de suelo. Es
frecuente que los estudios de planeamiento se articulen en forma de planes de carreteras, sectoriales
o integrados. 

En el caso concreto del Plan de Carreteras del Estado, el Ministerio procede a formular un avance
con los fines, objetivos y prioridades perseguidos. Este documento es remitido a las Comunidades
Autónomas, que disponen de un mes para formular sus sugerencias y observaciones. Transcurrido ese
plazo, y a la vista de las indicaciones y los informes emitidos, el Ministerio procede a formular la
propuesta correspondiente. Ésta se eleva al Gobierno para su aprobación mediante Real Decreto.

El siguiente instrumento empleado, con mayor grado de detalle, es el estudio de factibilidad. En él se
plantean varias soluciones viables técnicamente y se analizan sus ventajas e inconvenientes a la vista
de diversos datos económicos, ambientales, físicos y sociológicos referidos a una posible actuación. En
el caso de que tome la forma de un estudio previo, constituye una información reservada a la
Administración, por tanto no sometida a información pública. Si, por el contrario, adquiere la figura de
estudio informativo, compone la base de las tramitaciones administrativas de información pública y
evaluación de impacto ambiental. 

Mediante el proceso de información pública, se establecen unos plazos y unos procedimientos para la
emisión de opiniones por parte de todos los entes implicados. Posteriormente, los autores sistematizan
y emiten un juicio sobre cada una de las alternativas, estableciéndose finalmente una resolución que
puede conllevar o no modificaciones respecto a la propuesta original. De esta manera, se procede a
la aprobación definitiva del plan, ya que antes del proceso de información pública su aprobación era
tan sólo provisional. En el caso de la red estatal, tanto la aprobación provisional como la definitiva
corresponden a la Dirección General de Carreteras.
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Por su parte, la declaración de impacto ambiental tiene en cuenta los efectos de la actuación
sobre el medioambiente, y debe ser emitida por el órgano competente en esta materia. Puede
producir dos consecuencias sobre el proyecto original: vetar alguna de las opciones estudiadas
o imponer ciertas prescripciones para reducir el impacto ambiental de la actuación. Dichas pres-
cripciones, en caso de formularse, deben recogerse y cumplirse obligatoriamente en las fases
sucesivas de planeamiento.

Posteriormente se realiza el anteproyecto, que evalúa más detalladamente las posibles soluciones plan-
teadas y las evalúa, de manera que se pueda definir cuál de ellas es la óptima. En ocasiones, se omite
la redacción del anteproyecto y la elección de la alternativa óptima se realiza en el estudio de factibilidad
o estudio previo de soluciones.

Una vez escogida la solución, se redacta el proyecto de construcción, con el detalle suficiente para
poder hacer factible su construcción, incluyendo los aspectos contractuales, económicos y de progra-
mación de las obras. Finalmente, la posterior aprobación del proyecto de construcción supone la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos
correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación
de servidumbres.

4.2.- Costes asociados a una infraestructura en su vida útil

A partir del momento de su concepción y a lo largo de su vida útil, la infraestructura atraviesa diversos
períodos respecto a los costes en que es preciso incurrir. Éstos pueden dividirse en dos apartados:
gastos e inversiones. El concepto de gasto se encuentra ligado al consumo, busca una necesidad inme-
diata y, en el caso de una infraestructura, constituye un capítulo minoritario dentro de los costes. No
requiere por tanto una movilización fuerte de fondos, y respondería a casos como, por ejemplo, el
pago al personal. 

Por su parte, la mayor parte de los costes de una infraestructura viaria pertenece al capítulo de
inversiones, debido a los importantes desembolsos que es necesario realizar para la creación de
la propia infraestructura y su posterior conservación. Al contrario que los gastos, la utilidad de las
inversiones se prolonga durante varios años. Por ello, una adecuada política de inversiones sucesivas
es esencial para mantener el valor patrimonial de la infraestructura y evitar su descapitalización.

En la figura 21 puede apreciarse una evolución representativa de los niveles de coste asociados a una
infraestructura durante su vida útil. En primer lugar, se observa una etapa inicial con un reducido
volumen de coste, correspondiente al proceso de redacción de los estudios previos y del proyecto
de construcción. Sin embargo, supone una fase esencial para el cómputo económico total de la vida
útil de la infraestructura, ya que en buena medida determina los costes a cubrir en las siguientes fases.
Por tanto, elaborar de manera adecuada la fase de planeamiento puede conllevar ahorros sustanciales
de costes en las etapas posteriores. Una etapa tan esencial para la vida útil de la infraestructura debe
estar guiada por criterios eminentemente técnicos, territoriales, económicos y de bienestar social. Sin
embargo, en la práctica la clase política cuenta con un peso significativo en la toma de decisiones de
la fase de planificación. Esto provoca que, en ocasiones y por razones subjetivas, se opte por priorizar
una alternativa aunque no sea la opción óptima, lo cual influye de manera determinante en los costes
asociados a la infraestructura con posterioridad y que, en buena medida, deben asumir tanto contri-
buyentes como usuarios.  
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La importancia de la fase de planeamiento queda evidenciada en la denominada “Regla del 5”. De
acuerdo con este precepto de carácter ilustrativo, se asume que una medida inadecuada en una etapa
del planeamiento necesita, para su corrección, un coste 5 veces superior en la siguiente etapa. Así, una
decisión inapropiada cuyo coste de rectificación sería de 1 euro en la fase de planificación, precisa para
ser corregida un coste de 5 euros en la fase de proyecto, 25 euros en la fase de construcción, y 125
euros si la subsanación se ejecuta durante la explotación de la infraestructura. 

Se puede plantear el ejemplo de un diseño adecuado del trazado de una carretera, que evite
ceñirse excesivamente al terreno e incluya pendientes más suaves. Aunque esta medida pueda
suponer unos costes de construcción algo mayores, el cómputo global es positivo para la sociedad
si se considera el total de la vida útil de la infraestructura, ya que tendrá importantes ahorros de
tiempo y de combustible.

A esta fase de redacción del proyecto le siguen los procedimientos expropiatorios necesarios y la
construcción de la infraestructura. Esta etapa comprende, con mucha diferencia, la mayor parte de los
costes incurridos en una infraestructura a lo largo de su vida útil. Por tanto, la construcción precisa de
una fuerte inversión, concentrada además en un corto espacio de tiempo. Para el caso de un tramo
de carretera, abarca normalmente entre 18 y 40 meses, dependiendo de la complejidad constructiva
de la obra. 

Figura 21. Evolución de los costes asociados a una infraestructura a lo largo de su vida útil. 

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que la construcción representa la etapa de mayor esfuerzo inversor, la fase de conservación
y explotación posterior adquiere un peso fundamental para el adecuado aprovechamiento de la infra-
estructura. Como se aprecia en el gráfico, las necesidades de inversión en mantenimiento son muy
reducidas tras la construcción, ya que inicialmente la infraestructura se encuentra en buen estado. Sin
embargo, diversos factores como el tráfico o simplemente el paso del tiempo provocan que la infra-
estructura se vaya deteriorando paulatinamente, lo que conlleva dos consecuencias principales: 

LOS COSTES DE LA INFRAESTRUCTURA EN SU VIDA ÚTIL

49



- En primer lugar, son necesarias unas inversiones crecientes en materia de conservación, para mantener
la infraestructura en un estado adecuado.

- Por otra parte, el deterioro del estado de la vía provoca que los usuarios experimenten un aumento
sucesivo de los costes de operación, incremento de los tiempos de viaje, reducción de la seguridad,
etc., a consecuencia de factores como la pérdida de las cualidades del firme, mala gestión de la vialidad
invernal, señalización deficiente, etc.

De esta manera, las actuaciones de mantenimiento ordinario comprenden conceptos de muy diversa
índole: obras de tierra, drenajes, vegetación, puentes y viaductos, señalización y balizamiento, alumbrado,
etc. Sin embargo, la trascendencia en la conservación no es la misma en todos los casos, ya que varía
según el papel que cada elemento desempeña en el funcionamiento de la infraestructura, la tecnología
requerida o la entidad de las inversiones necesarias (Del Val, 2010). En este sentido, cabe pensar en
dos elementos de una carretera, un viaducto y una señal vertical, y la relevancia tan diferente que
tienen para que una carretera preste un servicio adecuado. 

Además de las necesarias actuaciones de mantenimiento ordinario, es preciso programar una
campaña de intervenciones extraordinarias con cierta periodicidad. El deterioro acentuado de
diversos elementos de la infraestructura implica su rehabilitación profunda, o en ocasiones, su susti-
tución. Como se aprecia en la figura 21, las actuaciones de conservación extraordinaria suponen
un esfuerzo inversor excepcional dentro del período de explotación de una infraestructura, aunque
muy inferior al efectuado en su etapa de construcción. Sin embargo, una vez finalizadas, se observa
una reducción de los costes asociados frente a la situación previa. Esto se debe a que las mejoras
introducidas producen una rebaja en el coste asumido por los usuarios, fundamentalmente por
contar con un firme en mejor estado. Ello repercute en menores costes de operación del vehículo
(reducción de los consumos de combustible, disminución de problemas en la mecánica o en los
neumáticos, etc.), aumento de la seguridad vial (mejora de la macrotextura del pavimento), y reduc-
ción de los tiempos de viaje.

Al igual que el mantenimiento ordinario, la conservación extraordinaria engloba diferentes aspectos
de la infraestructura. Sin embargo, en esta ocasión adquiere una gran importancia el capítulo de firmes,
que llega a suponer aproximadamente el 55% del total (Vassallo, 2012). 

Este ciclo descrito, en el que se suceden operaciones de mantenimiento ordinario crecientes junto
con una actuación final de conservación extraordinaria, se repite a lo largo del resto de la vida útil de
la infraestructura. Sin embargo, hay que señalar que, por lo general, los costes de mantenimiento son
crecientes con el tiempo, debido a que cada vez son necesarias actuaciones de mayor entidad para
mantener las prestaciones de la infraestructura en un estado óptimo. Además, la elección del tipo de
firme (bituminoso o de hormigón) adquiere una especial relevancia en la magnitud y distribución de
los costes asociados a una carretera. De esta manera, se ha observado que habitualmente las carreteras
con firme de hormigón presentan un coste de construcción y una complejidad de ejecución mayores
que las de firme bituminoso, si bien es cierto que conllevan actuaciones de mantenimiento ordinario
de menor entidad. Asimismo, las operaciones para la conservación extraordinaria de firmes de
hormigón están mucho más espaciadas en el tiempo, aunque su coste también es sensiblemente mayor.
Por otra parte, un adecuado comportamiento de un firme de hormigón requiere de una mayor preci-
sión en la ejecución de los trabajos de construcción frente a los firmes bituminosos. De lo contrario,
pueden aparecer con facilidad problemas de fisuración o descalces durante la etapa de explotación,
perjudicando la conducción de los usuarios.
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4.2.1.- El valor patrimonial de la infraestructura

Una política continuada de dotación de recursos económicos a la conservación de carreteras resulta
esencial para el mantenimiento de su valor patrimonial. Según han señalado diversos planes (PEIT,
2005) y estudios (Comisión de Transportes del Colegio de Caminos, 2002), es necesaria una inversión
anual del 2-3% del valor patrimonial para mantener la infraestructura en un estado adecuado. De lo
contrario, la carretera se expone a un progresivo deterioro, que puede terminar en su “pérdida”. En
definitiva, la conservación engloba diversas intervenciones físicas sobre la infraestructura para preservar
el patrimonio viario y adaptar la vía a las necesidades de la demanda. Asimismo, debido a la influencia
que el estado de la infraestructura tiene en los costes asociados al transporte –operación, tiempos de
viaje, ahorro de combustible, posibles averías mecánicas, etc.–, resulta un factor clave para la compe-
titividad del sector del transporte de mercancías por carretera.

A este respecto, la figura 22 refleja la evolución general del valor patrimonial de una infraestructura.
Se observa cómo una carretera alcanza su valor máximo cuando acaba de ser construida, ya que en
ese momento ofrece las mejores prestaciones posibles. Con el paso del tiempo, si no se actúa sobre
ella, la infraestructura se deteriora, va perdiendo cualidades y su valor patrimonial desciende: de manera
poco apreciable al comienzo, y de modo más perceptible pasados algunos años. En el caso concreto
del firme, se estima que el 40% del deterioro se produce al 75% de su vida útil (Salomón, 2004). Este
proceso de pérdida de valor se retrasa cada vez que se realiza una actuación de conservación extra-
ordinaria de entidad. La infraestructura recupera entonces valor patrimonial –aunque no la totalidad
del que tenía en un principio– y vuelve a iniciarse un nuevo ciclo descendente, más ralentizado que
antes de la intervención. 

Frente a las actuaciones de conservación extraordinaria, sí hay otro tipo de intervenciones que pueden
aumentar el valor patrimonial de una infraestructura más allá del que tuviera en su situación inicial.
Éste puede ser el caso de las rehabilitaciones completas que, incluyendo mejoras del trazado, consti-
tuyen una mejora sustancial del patrimonio viario.

Figura 22. Evolución del valor patrimonial de una infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, existen básicamente dos posibles estrategias de conservación, denominadas preventiva y
curativa. La conservación preventiva se caracteriza por realizar actuaciones de menor entidad cada
pocos años. Esto requiere de un ritmo de inversión continuado, aunque presenta la ventaja de que el
valor patrimonial de la infraestructura se mantiene siempre en niveles altos. Las prestaciones que
ofrece la carretera son siempre buenas, y consecuentemente los usuarios ven incrementados de
manera menos considerable sus costes de operación.

Por el contrario, en la estrategia curativa se realizan actuaciones de gran entidad separadas significati-
vamente en el tiempo. En una primera impresión, puede parecer que con esta estrategia se logra un
ahorro en los costes de conservación, ya que requiere un ritmo de inversión más diferido. Sin embargo,
ello se realiza en detrimento de caídas muy significativas del valor patrimonial de la infraestructura,
que se encuentra en un estado relevante de deterioro antes de cada intervención. De esta manera,
no se produce tal ahorro de costes sino su traslado a los usuarios ya que, como se ha visto anterior-
mente, ellos deben asumir los mayores costes sociales ocasionados por una infraestructura en peor
estado.

En este sentido, la atención prestada a las labores de conservación, estrechamente relacionada con
los estándares de calidad que va a ofrecer una infraestructura, debe estar acorde con la demanda. De
esta forma, no tendría sentido que una autovía de tráfico elevado contase con unos enlaces o una
limpieza de calzada deficientes, o que una carretera de tipo comarcal contase con un firme de grandes
prestaciones. La dedicación de recursos debe ser, hasta cierto punto, proporcional a las necesidades
de movilidad satisfechas por cada tipo de vía.

En definitiva, una adecuada política de conservación de la red de carreteras es esencial para mantener
el valor patrimonial del dominio público viario –evitando su descapitalización– y poder garantizar así
que la circulación por la red de carreteras se desarrolle en unas condiciones adecuadas de seguridad
y de eficiencia. Esto es fundamental para mantener la competitividad de la economía, y en particular
de un sector tan afectado por esta problemática como el transporte de mercancías por carretera. En
nuestro país, la focalización en los trabajos de nueva construcción de carreteras ha provocado que,
hasta hace poco tiempo, la política de conservación haya estado desatendida. El resultado ha sido el
peligro de poder alcanzar una situación de deterioro avanzado o de “pérdida de red” como resultado
de un descenso acusado del valor patrimonial de nuestras infraestructuras, y con las graves conse-
cuencias que ello supondría para el desarrollo de nuestra economía y el bienestar social. 
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5.- LOS COSTES DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE

En el presente capítulo se indican los factores que pueden tener incidencia en el coste del trans-
porte de mercancías por carretera. Estos factores son muy numerosos, y además su influencia
tiene un peso diferente según el factor que se considere. De esta forma, se puede distinguir entre
factores relacionados con los costes de explotación y factores relacionados con el mercado, esto
es, la demanda y la oferta disponible.

5.1.- Factores relacionados con los costes de explotación

Estos factores son aquellos cuya influencia en el coste del transporte proviene directamente de
los costes de explotación del vehículo. De esta forma, los costes de operación del transporte, a
los que está sujeto cualquier operador, se dividen en costes directos e indirectos. 

Los costes indirectos son los que necesariamente se producen para el normal funcionamiento de
una empresa, pero no son directamente imputables a la explotación de los vehículos. Se pueden
dividir en costes de infraestructura de la empresa, costes de administración/gestión y costes comer-
ciales. En los costes de infraestructura de la compañía se tienen en cuenta la amortización y los
gastos financieros o alquiler de las instalaciones (naves, oficinas,…), gastos de mantenimiento y
seguros de dicha infraestructura. En los costes de administración/gestión se contabiliza el personal,
los equipos de oficina e informáticos, comunicaciones, etc. Por último, en los costes comerciales
intervienen los conceptos de personal y gastos comerciales.

Los costes directos, son aquéllos en los que incurre el vehículo directamente por su explotación,
esto es, solamente cuando esté circulando o preparado para hacerlo. A su vez se dividen en costes
fijos, que son costes “temporales” y no dependen de la actividad del vehículo, y en costes variables,
que son costes “kilométricos” y dependen de la actividad del vehículo.   

Dentro de los costes fijos, puede realizarse la subdivisión entre costes de capital y costes de opera-
ción. Los costes fijos de capital incluyen las amortizaciones de los distintos elementos del vehículo
y los costes financieros derivados de su compra. Por el contrario, los costes fijos de operación son
el personal, los seguros y los impuestos.

Dentro de los costes variables cabe distinguir : el combustible, los lubricantes, los neumáticos, las
reparaciones, las dietas y los peajes.



En la figura inferior, número 23, puede verse esquemáticamente la totalidad de los costes que se
han descrito con anterioridad.

Figura 23. Componentes del Coste de Explotación

Fuente: SPIM 2009

Además hay una serie de factores que influyen de forma muy directa en el coste real del trans-
porte. Estos factores son:

- La distancia de transporte. Probablemente se trate del factor más determinante, aunque no es
el único importante. Tal es así que, en el pasado, las tarifas se calculaban y establecían en función
de esta variable: los kilómetros del servicio del transporte. La distancia del transporte junto con
las frecuencias de los viajes conforman los recorridos anuales de explotación e influyen en factores
tan importantes como los retornos en vacío. En este sentido, una infraestructura de mayor calidad
será más directa, o más rápida, que una de menor calidad, lo que hará que obviamente los costes
se vean reducidos.

- La calidad de la infraestructura viaria. Repercute directamente tanto en los costes fijos como en
los variables. En los primeros, el tiempo de viaje será superior cuando el viario es deficiente, mien-
tras que en los segundos, provoca un mayor consumo de combustible, desgaste de frenos, de
neumáticos, etc. Por ello, sería recomendable una homogeneización de las calidades de las vías
de gran capacidad en España, para evitar caer en desequilibrios territoriales que se trasladarían
a las empresas del sector.

- Restricciones al tráfico viario. Influye de manera muy directa en los costes fijos, ya que provoca
paralizaciones que desde un punto de vista empresarial son totalmente innecesarias. También
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pueden influir en los costes variables, siempre y cuando provoquen el desvío a itinerarios alter-
nativos de mayor distancia o peor calidad de la vía. Sin embargo, ante las restricciones, es necesario
destacar que una cuestión es el punto de vista de las empresas de transportes y otra muy distinta
la gestión del tráfico de la vía en su conjunto. Por ejemplo, en las operaciones retorno/salida las
restricciones para los vehículos pesados se deben a las retenciones que puedan provocar deri-
vadas de una falta de homogeneización en la velocidad de circulación. Del mismo modo, resulta
necesario destacar las restricciones que se imponen en las comunidades fronterizas, como es el
caso del País Vasco y Cataluña, en las que una normativa excesivamente dura implica una merma
para los intereses de las empresas transportistas, y por ende, del país.     

- Reglamentación de conducción y descanso y tiempos de jornadas. Al igual que sucede con las
restricciones al tráfico, ha hecho que la productividad del sector se vea disminuida.

- La dimensión empresarial de la empresa de transporte. Se trata de uno de los factores que
tiene mayor influencia, ya que un mayor tamaño empresarial favorecerá las economías de escala
que contribuyan a una reducción de costes. Así, dentro de los costes variables, las empresas
de gran dimensión tienen mayor capacidad para reducir los costes de aprovisionamiento, como
por ejemplo combustible y neumáticos o reparaciones y mantenimiento. En cuanto a los costes
fijos, se podrían reducir el coste de adquisición de los vehículos, pólizas de seguros y otros
proveedores, como por ejemplo los de recursos financieros. Sin embargo, en cuanto al coste
de personal, y debido a la presión sindical en las grandes empresas, suele verse aumentado.
Ahora bien, se puede optar por la subcontratación para solventar este problema. Del mismo
modo, se pueden optimizar rutas que hagan que los retornos en vacío se vean reducidos, y
con ello se aumente la actividad comercial. En definitiva, a mayor tamaño empresarial, siempre
y cuando no se rebase el punto óptimo y se entre en las deseconomías de escala, se tendrá
una mayor actividad comercial.

- Necesidades de formaciones específicas. Se da en el caso de transportes especiales, como por
ejemplo los cursos que deben recibir los conductores de mercancías peligrosas. Sin embargo,
aunque no se trate de transportes especiales, también se puede optar por impartir cursos de
conducción racional, en cuyo caso el consumo anual de combustible puede verse reducido hasta
en un 3 – 4 % (SPIM, 2009).  

- Recorridos con carreteras de peaje. Éste es uno de los factores que puede encarecer el coste
del transporte, ya que un vehículo que transite por vías de pago deberá abonar el peaje corres-
pondiente. Sin embargo, este coste puede ser trasladado fácilmente al consumidor final, y desde
una perspectiva de un Análisis Coste Beneficio, no debe ser considerado como un coste, ya que
se trata de una transferencia de riqueza dentro de la sociedad. Además hay que recalcar que en
las vías españolas donde existen carreteras convencionales paralelas a autopistas de peaje, los
vehículos pesados son más propensos a circular por la vía libre de pago que los ligeros, demos-
trando así su gran elasticidad ante el pago del peaje (Ortega et al., 2011).

Una vez analizados todos los factores que influyen en los costes de operación del vehículo, resulta
conveniente conocer la proporción de cada uno de los distintos elementos dentro del total del
coste. De esta forma, si se desglosan los costes directos de operación para el caso de un vehículo
articulado de carga general de 5 ejes con un recorrido anual de 120.000 Km (de los cuales 102.000
km son en carga), se puede comprobar cómo el combustible es la mayor partida y representa un
36%, seguido del personal con un 22%. Estos datos pueden observarse en la figura 24.
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Figura 24. Distribución de los costes directos

Fuente: SPIM 2009

Es conveniente resaltar que este dato representa un número agregado, y que los costes unitarios
de operación dependen de numerosas variables como el tipo de mercancía transportada, vehículo
utilizado, distancia de transporte, tiempo y distribución espacial de la cadena de suministro. Aunque
la proporción anterior se corresponde con la estructura de costes del año 2008, ésta apenas sufrió
variación en el año 2010. 

Otro dato interesante para este mismo vehículo, que es el más habitual en los transportes inte-
rurbanos de mercancías en España, es el coste total en el que incurrieron. Por ejemplo, en abril
del año 2012 el coste fue de 1,320 €/km con carga y de 1,122 €/km recorrido (Fomento, 2012).

5.2.- Factores relacionados con el mercado. Oferta y Demanda

En este bloque se analizan los factores que influyen no directamente en los costes de explotación
del vehículo, sino en la estructura de la empresa. Son los factores que hacen que la empresa de
transportes deba adaptarse a las condiciones de mercado para poder seguir ofreciendo sus servi-
cios en los estándares de calidad requeridos por los clientes. Estos factores son:

- Desequilibrio de flujos por sentido. Tiene influencia en el coste del transporte fundamentalmente
por los retornos en vacío. De esta forma, el desequilibrio de flujos entre los dos sentidos hace
que los costes sean mayores hacia el punto donde se generan mayor cantidad de cargas y vice-
versa. Esto se debe a que ése es precisamente el recorrido en vacío, y obviamente mover un
vehículo sin mercancía supone una pérdida de productividad, ya que lo ideal sería un 0% de
retornos en vacío.
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- Capacidad comercial de la empresa de transporte. Como ya se comentó con anterioridad, este
factor puede resultar clave y está muy ligado al tamaño empresarial. Empresas más grandes y
con mayor capacidad comercial podrán mitigar los retornos en vacío, aunque hay casos, en los
que es una característica estructural de servicio, y por lo tanto imposible de solventar. Un ejemplo
son los retornos en vacío de las mercancías peligrosas. 

- Volumen de tráfico en la relación. Los pares origen–destino con mayores volúmenes serán más
atractivos para las empresas de transporte, ya que hay mayores oportunidades de negocio. Esto
favorecerá la competencia y por ello el consumidor se podrá beneficiar de una reducción de
costes que repercuta en el precio final. 

- Estacionalidad. Aunque muchos de los procesos productivos han conseguido eliminar este factor,
sigue siendo una característica intrínseca en muchos sectores, como por ejemplo la agricultura.

- Tipo de mercancía y exigencia del cliente. Existe una importante relación entre el coste del trans-
porte y el valor del producto transportado. Así, cuanto mayor sea el valor de la mercancía a
transportar, mayores serán los requisitos que tendrá el transporte en cuanto a los condicionantes
de los vehículos, servicios y seguros. Por poner un ejemplo, obviamente será más caro transportar
1 Tonelada o 1 TEU de material de alta tecnología que esa misma cantidad de carbón o madera.
Por lo tanto, el tipo de mercancía influye en el coste del transporte. 

- Competencia con otros modos de transporte. Las dos principales restricciones a las que se ven
sometidas las empresas de transporte de mercancías por carretera son las restricciones de masa
máxima autorizada y las horarias/diarias de circulación. Estos dos factores influyen principalmente
en el transporte internacional de mercancías, ya que el transporte ferroviario y el marítimo se
ven favorecidos. En este sentido, ya se ha demostrado que aumentar la masa máxima autorizada
conllevaría importantes beneficios sociales (Ortega et al. 2011).

- Desequilibrios entre la oferta y la demanda. Con la actual coyuntura económica, el volumen de
oferta del sector se ha visto completamente sobredimensionado, lo que ha hecho que desapa-
rezcan empresas.

- Tipología de vehículos empleada. Este factor repercute tanto en la calidad del servicio ofrecido
como en el coste por unidad de mercancía transportada. Por ejemplo, si un vehículo es capaz de
transportar por el mismo coste más carga, obviamente el coste por unidad será menor. En cuanto
a la tipología del vehículo, tal y como se adelantó anteriormente, está relacionada con el tipo de
mercancía a transportar.   

Como se ha podido observar en todo el análisis de los costes, la influencia de unas infraestructuras
con mayor calidad sobre los costes del transporte de mercancías por carretera son muy grandes,
ya que abarcan desde una reducción del tiempo de viaje, hasta un menor consumo de combustible
o desgaste de neumáticos, pasando por favorecer cambios productivos que con infraestructuras
de mala calidad sería imposible que se produjesen.
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6.- EXTERNALIDADES ASOCIADAS A UNA INFRAESTRUCTURA
EN SU VIDA ÚTIL

En el presente capítulo, se estudian las externalidades asociadas a una infraestructura a lo largo de su
vida útil. Nuevamente, este análisis se particulariza para el caso concreto de una carretera. Aunque se
comentan en primer lugar diversas externalidades ocasionadas por el transporte por carretera, el
capítulo se centra en las emisiones de gases contaminantes. 

6.1.- Principales externalidades producidas por una infraestructura

El transporte por carretera, así como su infraestructura, ocasionan una serie de externalidades de
importante cuantía, tanto positivas como negativas. Respecto a estas últimas, se pueden señalar algunas
de las más significativas:

- Emisiones de contaminantes atmosféricos.
- Contaminación acústica.
- Ocupación de suelo.
- Cambio climático.
- Contaminación de aguas.
- Impacto paisajístico.
- Accidentalidad.
- Congestión.

Al igual que sucediera con los costes, la evaluación y consideración de estas externalidades debe sope-
sarse en todas las fases de la vida útil de una infraestructura, y no únicamente durante el período de
explotación. A continuación, se comentan algunos rasgos acerca de las externalidades asociadas a una
infraestructura, dejando para el siguiente apartado un análisis más detallado de las emisiones de los
gases contaminantes y de efecto invernadero.

La contaminación acústica surge como consecuencia del ruido producido por la actividad en la infra-
estructura. Por tanto, esta externalidad aparece desde el comienzo de las labores de construcción,
debido a la acción de la maquinaria, y continúa en la etapa posterior de explotación. La contaminación
acústica se caracteriza básicamente por dos propiedades: en primer lugar, su magnitud durante la fase
de operación se puede considerar proporcional al tráfico que experimenta la carretera. En segundo
lugar, se trata de una contaminación “instantánea”, en el sentido de que el ruido desaparece una vez
cesa la actividad realizada. No sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso de la contaminación atmos-
férica, debido a que los gases emitidos –y por tanto su efecto nocivo– durante la conducción perma-
necen en el ambiente durante largos períodos de tiempo. 

La creación de una nueva infraestructura conlleva inevitablemente una ocupación de suelo a lo largo
de todo su trazado. Esta ocupación se efectúa durante la fase de construcción, tras los procedimientos
expropiatorios oportunos. Sin embargo, sus efectos se extienden durante la etapa de explotación,
originando en algunos casos pérdida de hábitats, efectos barrera que son muy acentuados en el caso
de una obra lineal, pérdida de productividad futura en caso de que los terrenos sean agrícolas, etc.
Asimismo, el trazado de la carretera atraviesa con frecuencia cursos de agua continuos o intermitentes.
Estos cauces actúan en ocasiones como receptores de los residuos originados a lo largo de la vida útil
de la infraestructura. Algunos ejemplos son el derrame de aceites, partículas en suspensión, cauchos
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procedentes de los neumáticos, etc. Esta contaminación de aguas engloba tanto las de tipo superficial
como las subterráneas, afectando por ello, tanto a  su cantidad como a su calidad.

Por su parte, las labores de construcción y la posterior circulación de vehículos durante la operación
originan un aumento de las emisiones de CO2, contribuyendo de este modo a la agudización del
efecto invernadero, y consecuentemente al fenómeno del cambio climático. 

Además, la creación de una nueva infraestructura supone la alteración del entorno natural del territorio,
causando un impacto paisajístico. Este fenómeno puede atenuarse introduciendo en el proyecto
medidas que mejoren la integración de la carretera en el paisaje: revegetación de taludes, falsos túneles
o tramos en trinchera, limitación de secciones a media ladera que produzcan grandes brechas en el
terreno, etc. Sin embargo, algunas veces estas medidas son contrarias al diseño del trazado más ceñido
al terreno y menos eficiente durante su explotación. 

Finalmente, se tienen externalidades como la accidentalidad y la congestión. En el caso de la primera,
la propia movilidad y la conducción llevan asociadas unos niveles de riesgo de sufrir un accidente. En
este sentido, resulta fundamental un diseño adecuado, que a través de un trazado claro, previsible y
legible por parte del usuario reduzca la accidentalidad y evite la aparición de puntos negros y tramos
de concentración de accidentes. Respecto al fenómeno de congestión, hay que señalar que los resul-
tados obtenidos en el modelo META (Di Ciommo et al., 2011) señalan que, debido al bajo tráfico
que soportan nuestras vías interurbanas, las vías metropolitanas de gran capacidad constituyen los
únicos tramos de la red española en los que se aprecia congestión.

6.2.- Emisiones asociadas a una infraestructura

De todas las externalidades ocasionadas por una infraestructura, adquieren especial relevancia las
emisiones de gases  tanto contaminantes como de efecto invernadero,  ya que tienen una gran afección
sobre la salud humana y el medioambiente. En este sentido, el sector del transporte fue responsable
en 2010 del 29,4 % de las emisiones totales del país y, dentro de ellas, el 81,0% correspondió al trans-
porte por carretera. Concretamente, los vehículos pesados –camiones y autobuses– fueron causantes
del 33,5% de las emisiones, y los vehículos ligeros de transporte –furgonetas, principalmente– del
13,3% (Borrajo et al., 2010).

El transporte tiene una significativa responsabilidad en el total de emisiones de CO2 producidas y,
además, es uno de los sectores que mayores incrementos ha experimentado en los últimos años. Se
ha observado que las emisiones de gases GEI en el sector del transporte por carretera han crecido
de forma continua debido al incremento de la demanda de transporte. Todo ello, a pesar de las mejoras
en la eficiencia energética que se han introducido en los vehículos. (Borrajo et al., 2010). El hecho de
que el transporte por carretera sea un elemento clave en nuestra economía, hace más complicada e
importante la consideración de aspectos de tipo medioambiental.

Las figuras 25 y 26 muestran una evolución representativa de las emisiones asociadas a una infraes-
tructura a lo largo de su vida útil. De esta manera, se observa una primera etapa, correspondiente a
la planificación, en que las emisiones son prácticamente nulas. Sin embargo, como se ha comentado
anteriormente, este período resulta fundamental para la posterior sostenibilidad de la infraestructura.
Un adecuado diseño tiene una incidencia fundamental en la velocidad media, en los cambios bruscos
de velocidad y, por tanto, en las emisiones posteriores durante la explotación de la carretera. Por
ejemplo, un trazado apropiado, que obtenga pendientes más tendidas mediante la compensación de
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tierras, puede conllevar importantes ahorros de combustible y, consecuentemente, de emisiones. Del
mismo modo, un diseño con una pendiente constante y continuada permite aprovechar mejor la
inercia del vehículo, lo que reduce no sólo el número de arrancadas y frenadas, sino también el
consumo de carburante y las emisiones de contaminantes. 

A la planificación le sigue la fase de construcción, con una duración relativamente corta  y en la cual
se concentra una gran cantidad de emisiones como resultado de las obras. La etapa de construcción
supone alrededor del 20% de las emisiones de CO2 en la vida útil de una infraestructura (Oficemen,
2010). Para reducir la cantidad de emisiones, en esta fase resulta fundamental una elección adecuada
tanto de los materiales como de los procesos constructivos. En este sentido, resulta interesante la
contemplación de medidas como reutilización de materiales, estabilización de suelos, empleo de resi-
duos, etc., que pueden constituir sustanciales ahorros de emisiones. 

Figura 25. . Evolución de las emisiones asociadas a una infraestructura a lo largo de su vida útil,
suponiendo que no se interrumpe su uso durante los períodos de rehabilitación

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente se tiene la fase de conservación y explotación de la infraestructura. El resultado de la
finalización de los trabajos de construcción origina una reducción drástica de las emisiones de gases
contaminantes, quedando sin embargo un remanente importante cuando la infraestructura entra en
servicio. A partir de entonces, el crecimiento continuado en el tráfico de la carretera conlleva un
aumento progresivo de los niveles de emisión. Como ya ha sido señalado previamente, a pesar de
que se han incorporado nuevas tecnologías en los vehículos para mejorar su eficiencia energética y
respeto por el medioambiente, el aumento del tráfico contrarresta este efecto, provocando que los
niveles de emisión continúen incrementándose sucesivamente. Este aumento progresivo de las
emisiones puede verse en las figuras 25 y 26. 

Además del fenómeno de crecimiento del tráfico, el incremento de las emisiones se ve influido por el
deterioro de la propia infraestructura, cuyas prestaciones se degradan paulatinamente, en especial las
relativas al firme. En este sentido, hay que destacar que, a pesar de que los firmes bituminosos ofrecen
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unas prestaciones iniciales mucho mayores que los de hormigón –mejor rodadura, menores ruidos,
etc.– sufren una degradación más rápida y, si no se sustituyen o rehabilitan periódicamente, su compor-
tamiento global puede ser peor a largo plazo.  

Asimismo, las emisiones asociadas a la infraestructura varían dependiendo del modo en que se realice
la intervención de rehabilitación respecto al servicio ofrecido. Se distinguen dos procedimientos: el
que establece la interrupción de la circulación únicamente en algún carril, y aquél que plantea un cierre
total del servicio durante la realización de los trabajos. Como se aprecia en la figura 25, si las actuaciones
de mantenimiento extraordinario se ejecutan permitiendo la circulación por uno o varios carriles –
mientras que los restantes son rehabilitados–, se experimenta un incremento sustancial de las emisiones
respecto al período anterior. Este aumento en los niveles de emisión se debe, en primer lugar, a los
propios trabajos de mantenimiento, cuyas emisiones se suman a las originadas por el tráfico de
vehículos. Además, el cuello de botella que generan las propias obras por el corte de alguno de los
carriles de la carretera, produce un aumento de la congestión en ese tramo. Los vehículos tienden a
reducir su velocidad y consecuentemente, al no poder operar el motor en el rango de velocidades
que optimiza su rendimiento, los niveles de emisión de contaminantes producidos por el tráfico
aumentan.

Por su parte, la interrupción total del servicio en la infraestructura –esto es, cortándose todos los
carriles de circulación– presenta aspectos diferentes respecto a lo observado anteriormente. En prin-
cipio, las emisiones relativas a los propios trabajos de rehabilitación se pueden considerar idénticas al
caso anterior. Sin embargo, la suspensión total del servicio en la carretera conlleva que las emisiones
debidas al tráfico de vehículos se eliminen en un tramo concreto durante el período de rehabilitación
(ver figura 26). 

Figura 26. Evolución de las emisiones asociadas a una infraestructura a lo largo de su vida útil,
suponiendo que se interrumpe su uso durante los períodos de rehabilitación.

Fuente: Elaboración propia
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No obstante, esta reducción de emisiones no se produce de manera global. Ante un corte de la infra-
estructura, los vehículos tienden a optar por rutas alternativas para satisfacer sus necesidades de movi-
lidad. Por ello, aunque una infraestructura en concreto vea reducidas sus emisiones de tráfico, las
carreteras que constituyen una alternativa viaria ven incrementadas las suyas sustancialmente con
motivo del aumento del tráfico. De esta manera, las emisiones que anteriormente se concentraban
en un tramo concreto de una infraestructura, se reparten ahora entre varias carreteras. Por lo general,
debe esperarse que las emisiones netas, consideradas globalmente, aumenten con esta estrategia de
interrupción total del servicio. Esto se explica teniendo en cuenta que los usuarios deben optar por
rutas alternativas más largas y, frecuentemente, por carreteras que ofrecen peor calidad de servicio. 

Tras el proceso de rehabilitación extraordinaria, la infraestructura recupera valor patrimonial y sus
prestaciones mejoran sustancialmente. En lo que respecta a los niveles de emisión, se producen dos
fenómenos con efecto contrario que no hacen posible predecir el comportamiento frente a la situación
previa a la intervención. Por un lado, la mejora de las características del firme hace que también lo
hagan las condiciones de circulación de los vehículos, con lo que las emisiones unitarias se ven reducidas.
Sin embargo, la realización de los trabajos de rehabilitación puede provocar una cierta demanda indu-
cida en el tráfico, como consecuencia del aumento de las prestaciones de la infraestructura. La magnitud
de cada uno de estos fenómenos determina finalmente la relación entre los niveles de emisión previos
y posteriores a los trabajos de rehabilitación.

Posteriormente, una vez restablecido el tráfico, los niveles de emisión continúan incrementándose por
el previsible crecimiento continuado de la circulación y por el consiguiente deterioro de la infraes-
tructura provocado por el tránsito de vehículos. Éste es un ciclo que se repite periódicamente. Si se
supone un escenario de demanda creciente de tráfico, se puede considerar que los niveles de emisión
aumentan de manera continua, como es el caso de los ejemplos considerados en las figuras 25 y 26.
Sin embargo, en un escenario de mejoras sustanciales en la eficiencia energética de los vehículos, acom-
pañadas por una reducción o estancamiento del tráfico, podría variarse la tendencia de crecimiento
continuo de las emisiones asociadas a una infraestructura, con lo que podría producirse un estanca-
miento o incluso una reducción de las mismas.
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7.- ANÁLISIS ECONÓMICO DE ACTUACIONES: ESTUDIOS DE
CASO EN VÍAS DE GRAN CAPACIDAD

A lo largo de este documento se ha realizado un análisis de la evolución de las infraestructuras en
España y del desarrollo en los últimos años del sector del transporte de mercancías por carretera,
destacando el progresivo aumento de la eficiencia logrado por parte del sector para convertirse
en un actor indispensable del desarrollo económico. Por último, se han expuesto las distintas fases
de una infraestructura a lo largo de su vida útil, así como los distintos costes y emisiones en los
que se incurren en cada una de ellas.

En las próximas páginas se desarrolla un estudio de aplicación práctica para evaluar en qué medida
afecta la calidad de las infraestructuras sobre los costes que se generan durante la explotación.
De esta forma, se expondrán distintos casos de estudio de mejoras en estructuras viales.
Finalmente, sobre la base de los resultados obtenidos en los casos prácticos, se extraerán una
serie de conclusiones. 

El presente capítulo se divide en dos apartados. En el primero, se realiza una pequeña introducción
al concepto de Análisis Coste Beneficio (ACB), mientras que en el segundo se exponen las hipótesis
y datos considerados para el desarrollo de los casos de estudio. 

7.1.- Metodología

Para realizar este estudio se ha decidido plantear una serie de diferentes casos de actuaciones en
vías de gran capacidad, y de esta forma analizar cómo varían la totalidad de costes generados en
la explotación. Para valorar si las actuaciones resultan económicamente rentables desde el punto
de vista social se utiliza la técnica del ACB. 

El ACB es usado para valorar la diferencia del bienestar global derivado de una actuación deter-
minada, enfrentando dos opciones opuestas: la alternativa de realizar la actuación frente a la alter-
nativa de no realizarla. Una particularidad del ACB es que se mide el bienestar en términos
monetarios. Se analizan los recursos producidos y consumidos, valorados a precio de mercado.
También se suele emplear la predisposición a pagar para valorar aspectos como el tiempo de viaje. 

El ACB mide el bienestar en términos globales, sin particularizar quién se beneficia y quién no. Por
ello, un análisis de este tipo no valora la equidad. Otra de las críticas que puede recibir este tipo de
herramienta, es que no en todos los casos resulta posible monetizar los recursos producidos y consu-
midos, por lo que hay ciertos aspectos que deben ser analizados por otros métodos. Por lo tanto,
resulta fundamental establecer acertadamente el marco de referencia de la actuación a evaluar: el
marco físico y geográfico, la situación de referencia y los posibles efectos de red o sinérgicos. 

También es imprescindible valorar correctamente los costes y los beneficios, sin olvidar las inver-
siones. Se deben evitar los dobles conteos, como por ejemplo en el caso de los accidentes y los
seguros, y las confusiones de costes con simples transferencias (como es el caso de los peajes,
impuestos, etc.). Por último, también es necesario establecer el periodo de evaluación del proyecto,
que generalmente se hace coincidir con la vida útil de la infraestructura. Además, para poder trans-
ferir todos los costes y beneficios a la moneda constante del año 0, se introduce en el análisis una
tasa, la tasa de descuento. 
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Una vez realizado el cómputo de costes y beneficios de cada alternativa, el criterio utilizado para
determinar si una inversión es rentable en un análisis coste beneficio es el del Valor Actual Neto,
según la fórmula:

Donde I0 es la inversión inicial, BNi (Beneficio neto en el año i) es el cómputo total de beneficios
menos costes en el año i, y r es la tasa social de descuento. Se trata de una suma de beneficios y
costes actualizados con la tasa de descuento. Si el resultado es positivo, la inversión será socialmente
beneficiosa. Esto es, si los costes y beneficios son mejores con la actuación (escenario 1) que sin
ella (escenario 0), se realizará la inversión; de otra forma, no se realizará.

Además de los beneficios ordinarios, como puede ser el ahorro del tiempo de viaje, también hay
que incluir los efectos que puede tener una determinada actuación sobre la demanda. Esto se
hace considerando la Demanda Inducida, que se utiliza para introducir los beneficios que supone
un aumento de la demanda por una determinada actuación.  

Para poder realizar un  ACB se requiere que todos los costes y beneficios estén en las mismas
unidades. Es decir, hay que monetizarlos todos. Por lo tanto se deben excluir del análisis todos
aquellos costes que sean difíciles de cuantificar monetariamente como lo pueden ser ciertos costes
medioambientales o de comodidad del viajero. 

7.2.- Hipótesis y datos

Hay varios tipos de datos que son necesarios para explicar el cálculo. En primer lugar el dato que
debemos obtener es el del flujo de tráfico de las carreteras, denominado Intensidad Media Diaria
(IMD). En la tabla número 1 pueden observarse datos oficiales correspondientes a vías de gran
capacidad (autopistas y autovías) para el año 2010: 

Tabla 1: IMD en vías de gran capacidad

Fuente: M. de Fomento (2010)

Por lo tanto, en los diferentes casos de estudio partiremos de estas Intensidades Medias Diarias
para analizar cada alternativa. Lógicamente éste es un dato básico, ya que los costes generados
dependerán en gran medida de la intensidad de tráfico supuesta. 

Además, atendiendo a la orden FOM 3317/2010 publicada en el BOE del 23 de diciembre de
2010, podemos establecer unas tasas de crecimiento anual del tráfico para realizar este tipo de

∑VAN = –I0 +

i=n
BNi

(1+r)i

i=1

IMD(Veh/día) Autopistas Autovías

IMD Total 18.515 25.217
IMD ligeros 16.172 21.812
IMD pesados 2.343 3.405
% Pesados 12% 13,5%
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estudios, ya que el aumento del tráfico tiene consecuencias en los costes generados por cada
alternativa. Estas tasas se resumen en un 1,12% para el crecimiento del tráfico ligero y un 1,50%
para el crecimiento del tráfico pesado.

Queda un elemento previo por analizar que es muy importante para un ACB, la tasa social de
descuento. En los proyectos de inversión hay que valorar costes y beneficios en épocas diferentes,
ya que no es lo mismo para la sociedad tener un beneficio hoy que dentro de un largo periodo
de años. Para poder trabajar de manera cómoda, se decide hacerlo en moneda constante de 2012,
y para ello se ha de introducir la tasa de descuento social. 

En el caso de nuestro estudio hemos considerado que una tasa social de descuento del 4,5% se
adapta a la situación económica actual, y por tanto será la que introducimos en el análisis compa-
rado de las alternativas (Evans y Sezer, 2005). Por otra parte, la inflación no se tiene en cuenta en
la metodología del ACB, ya que se trabaja en moneda constate de un año.

ANÁLISIS DE INVERSIONES

Los costes de inversión suelen constituir un volumen elevado concentrado en los primeros años
y son parte fundamental del resultado final del ACB. Por lo tanto, es imprescindible asignar un
coste de inversión a una actuación del tipo que vamos a evaluar en los diferentes casos de estudio.
Para ello, primero hay que tener claro qué tipo de actuación vamos a analizar. En nuestros casos
de estudio estaremos analizando actuaciones en vías de gran capacidad de diferente índole y en
general cortas (máximo 6 km). Por ejemplo, mejoras de trazado tanto en planta como en alzado,
túnel en lugar de carretera de montaña, etc. Los costes de inversión son muy difíciles de estimar,
ya que cada proyecto es único y se adapta a las condiciones del terreno en el que se va a realizar,
por lo que resulta muy difícil establecer un coste tipo para las actuaciones. Por ello, para obtener
los órdenes de magnitud de las inversiones que analizamos, se ha acudido a diversas fuentes, desde
la base de datos de Fomento hasta noticias aparecidas en diversos diarios nacionales.

Primero se han analizado los proyectos de vías de gran capacidad del Ministerio de Fomento, en
cuya base de datos se indican los últimos proyectos con sus respectivos presupuestos. Además,
para comprender mejor las variaciones de presupuestos observadas y poder adaptar los datos al
estudio, se han realizado búsquedas de noticias y especificaciones de estos proyectos. Del mismo
modo se han analizado los proyectos de aumentos de capacidad y mejoras en el trazado de carre-
teras. Por último, también se han analizado los proyectos de nuevas vías de calzada única. Los resul-
tados de estos estudios se resumen en la tabla 2:

Tabla 2: Costes medios de las diferentes actuaciones

Fuente: Elaboración Propia

Para obtener el coste medio en primer lugar se ha calculado el coste medio kilométrico.
Posteriormente, se han descartado aquellas actuaciones en las que dicho coste era muy elevado.

TIPO DE VÍA MEDIA (M€/km)

NUEVAS VÍAS DE GRAN CAPACIDAD 10,7
AUMENTO DE CAPACIDAD Y MEJORA 3,5
NUEVAS VÍAS DE CALZADA ÚNICA 2,7
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Tras investigar más detalladamente el por qué de este coste tan elevado, en todas las actuaciones
descartadas existía un elevado número de túneles y viaductos. Para el análisis de actuaciones del
tipo viaducto o túnel se realizarían con un coste medio diferente, por lo que se han eliminado de
estos costes medios de actuaciones más comunes. 

Por tratarse de un proyecto de especial relevancia para el presente estudio, se ha obtenido un mayor
detalle de las características del Proyecto de Despeñaperros. Los detalles se resumen en la tabla 3: 

Tabla 3: Resumen de datos del proyecto de Despeñaperros

Fuente: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta la orografía de la zona y las actuaciones que se han realizado, con túneles y
viaductos, el coste kilométrico obtenido parece razonable y concuerda con los datos que hemos
procesado del Ministerio de Fomento. Además, se dispone de otros datos bibliográficos sobre
costes medios de actuaciones de carreteras, que se corresponden con los órdenes de magnitud
obtenidos. Para carreteras de calzada única 4,5 M€/km, para carreteras de gran capacidad normales
6 M€/km y para carreteras de gran capacidad en terrenos complicados que suponen túneles y
viaductos, 16M€/km. (P. Pérez de Villar, 2011a)

Para los casos de estudio que conllevan la construcción de túneles se ha procedido a estudiar
diferentes partes del proyecto de la M30. Sobre estos proyectos también hay que destacar sus
características especiales, que los hacen más costosos por ser proyectos en núcleo urbano. Por
ello, tal y como se muestra en la tabla 4, sus presupuestos son ciertamente más elevados: 

Tabla 4: Resumen de los proyectos de túneles de la M30 y sus costes

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, para confirmar que el estudio de inversiones realizado es coherente con los presu-
puestos de las actuaciones que se estudian, hemos analizado también la Orden FOM 3317/ 2010.
En ella se establecen los valores que han de tener las inversiones en infraestructuras de carreteras
dependiendo del tipo de terreno y de la orografía del mismo. En la tabla 5, puede observarse un
resumen de estos datos: 

CONCEPTO DATO

M TÚNELES 4.456
M VIADUCTOS 3.913
KM TOTAL 14,1
M € 245
M€/km 17,4

TRAMO Metros M€ M€/km

BY-PASS SUR 7.850 792 100,9
AV. PORTUGAL 2.674 159 59,5
PUENTE. S. ISIDRO 12.700 618 48,7
PUENTE PRINCESA 12.150 450 37,0
BY-PASS NORTE 9.004 722 80,2
MEDIA 65,2
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Tabla 5: Resumen de la Orden FOM 3317/2010

Fuente: Orden FOM 3317/2010.  
Nota: T1: Terreno sin riesgo geológico – geotécnico. 

T2: Terreno con potenciales riesgos geológicos – geotécnicos. 

Con los datos disponibles ya  se pueden estimar las inversiones que conllevarán cada uno de los
casos de estudio. Sin lugar  a dudas, se trata de un dato básico para poder analizar la rentabilidad
de la actuación. A partir de esta estimación de inversión, para cada caso analizaremos su rentabilidad
y se podrá determinar en qué grado afecta la calidad de las infraestructuras al coste generado por
su uso. Del mismo modo, hay que destacar que todos los costes se tienen que analizar para dos
tipos de tráfico, el de vehículos ligeros y pesados, cada uno con sus particularidades. 

Las actuaciones analizadas tienen poca longitud, hasta 6 km, en vías de gran capacidad con mayores
longitudes. Se trata de pequeñas actuaciones en relaciones de larga distancia, por lo que se puede
admitir que las mejoras en la vía no van a modificar la demanda. Por lo tanto, queda descartada la
introducción de una demanda inducida en los casos de estudio. Sin embargo, esta hipótesis hace
que el estudio sea conservador, ya que junto con la demanda inducida se podría introducir un
efecto sobre el tiempo de viaje y el ahorro total en las flotas de vehículos. 

RESUMEN DE COSTES

Por último, antes de pasar al análisis de los costes a introducir en el estudio, hay que destacar que
solamente se analizan aquellos que supongan diferencias entre las alternativas comparadas. Si los
costes en la alternativa de la actuación y los costes en la alternativa nula son iguales, al restar los
costes totales se anularán y por tanto no merece la pena tenerlos en cuenta. En la siguiente tabla,
número 6, se resumen los diferentes costes que se tienen en cuenta en el estudio de cada caso:

AUTOVÍAS INTERURBANAS NUEVAS EN M€/KM

TERRENO OROGRAFÍA OROGRAFÍA OROGRAFÍA 
LLANA ONDULADA ACCIDENTADA

T1 2 3 3 5 5 8
T2 2,5 3,5 3,5 5,5 5,5 8,5
VARIANTES CONVENCIONALES NUEVAS EN M€/KM

TERRENO OROGRAFÍA OROGRAFÍA OROGRAFÍA 
LLANA ONDULADA ACCIDENTADA

T1 2 2 4 4 6
T2 2,4 2,4 4,4 4,4 6,4
COSTE POR UNIDAD DE SUPERFICIE EN ESTRUCTURAS €/m2

TIPO CIM. SUPERFICIAL CIM. PROFUNDA
ESTRUCTURA 
LONGITUDINAL 900 1.200
PASO SUPERIOR 600 800
PASO INFERIOR 800 800
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Tabla 6: Resumen de los Costes a analizar para realizar el ACB

Fuente: Elaboración Propia

COSTES DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS

Los costes de operación, a los que está sujetos cualquier operador de transporte, se dividen
en directos e indirectos, y los directos a su vez en fijos y variables.  Con las hipótesis intro-
ducidas, se pueden omitir del análisis los costes fijos e indirectos, ya que no variarán en cada
una de las alternativas. Dicho de otra forma, las estructuras empresariales y financieras no
se verán afectadas en el sector de transportes de mercancías por carretera. Por lo tanto,
este apartado analiza los costes variables, que son los que crearán diferencias al comparar
alternativas.

Para el cálculo del coste de combustible se han utilizado diversas fórmulas separando vehículos
ligeros de pesados. Además, dentro de los vehículos ligeros se hace la distinción de vehículos diesel
y gasolina (Anuario General de Tráfico). Por el contrario, para los vehículos pesados se ha consi-

COSTES DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS

DIRECTOS  VARIABLES
Combustible Consumo según fórmula (pendiente, km, velocidad…)
Neumático Consumo neumáticos 
Reparaciones n º de reparaciones / km 
Mantenimiento veh. nº de mantenimientos / km
Peajes e Impuestos -
Tiempo de recorrido Sueldo y dietas de los conductores
INDIRECTOS Costes de normal funcionamiento de una empresa
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento carretera Costes de mantenimiento / km según tipo de tráfico
EXTERNALIDADES

Accidentes nº accidentes según tipo de carretera x coste
Ruido - contaminación Relacionado con el consumo de combustible
Tráfico - congestión -
COSTES USUARIO DE VEHÍCULOS LIGEROS

Tiempo de viaje €/h según tipo de carretera, viaje y lugar. 
Depende de km y velocidad. 

Combustible Consumo según fórmula (pendiente, km, velocidad…)
Neumático Consumo neumáticos 
Reparaciones n º de reparaciones / km 
Mantenimiento veh. nº de mantenimientos / km
Peajes e Impuestos -
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derado un vehículo tipo que se corresponde con el camión articulado de 40 Toneladas. Las
fórmulas utilizadas para vehículos pesados son: 

Los coeficientes a aplicar se obtienen de las tablas correspondientes, específicas para los vehículos
pesados estudiados aquí (40 t.), al estudio de Monzón et al. (2012) del que se recogen estas
fórmulas. En estos coeficientes está implícito el efecto de la pendiente sobre el consumo. Destacar
que se ha tenido en cuenta la limitación de circulación a 90 km/h. 

Para calcular los costes de los neumáticos, reparaciones y mantenimientos, se ha acudido al estudio
“Efectos de la Implantación del vehículo de 25,25 metros de longitud y 60 toneladas de Ptc en
España” de la Fundación Corell (Ortega et al. 2011). En la tabla 7 se resumen los costes variables
directos para vehículos pesados:

Tabla 7: Resumen de los costes variables para vehículos pesados

Fuente: Elaboración Propia

El tiempo de los vehículos pesados se valora como la suma de Sueldo y Dietas de los correspon-
dientes conductores. La suma de estos dos componentes arroja un resultado de 0,3424 €/veh-
km.  Además,  se ha considerado un 15% de retornos en vacío.

Teniendo en cuenta que los costes indirectos y los costes directos fijos no se introducen en el
análisis por las razones antes expuestas, y que los peajes no se incluyen por ser meras transferencias
dentro de la sociedad, ya se tienen los costes de operación de vehículos pesados. 

COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

El siguiente apartado a analizar es el de costes de mantenimiento y conservación de las carreteras.
Los gastos de conservación que tiene cada autopista están divididos en 19 apartados entre los
que destacan: firmes, obras de tierra, señalización y vialidad. Se han tomado los datos de manteni-
miento y conservación para autopistas por accesibilidad de los mismos, pero los valores son extra-
polables a las vías de gran capacidad en general. Estos datos se encuentran resumidos en la tabla
8. Es de destacar el caso de la AP -66, ya que al tratarse de una autopista de alta montaña su
conservación y mantenimiento son más elevados que la media.

FCi,l ao,i,l + + a2,i,l * Vi + a3,i,l * V2
i=( () )gfuel

veh km

a1,i,l

Vi

C. DIRECTOS VARIABLES V. PESADOS (€/km)

Combustible Fórmula  
Neumáticos 0,037
Reparaciones 0,225
Mantenimiento 0,0127
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Tabla 8: Costes de Mantenimiento y Conservación de  vías de gran capacidad

Fuente: Elaboración Propia

Estos costes de conservación se dividen en capítulos diferentes, entre los que algunos dependen
de la intensidad del tráfico y otros no. Básicamente los apartados de firmes son los que dependen
del tráfico, y por lo tanto se deben afectar con la tasa de crecimiento del tráfico cada año. Estos
dos apartados corresponden a un 21% de los gastos de conservación totales. Por lo tanto el resto
de gastos de conservación, el 79% restante, no varía con el aumento previsible del tráfico. 

Dentro de ese 21% que sí varía con el aumento o disminución del tráfico, hay una parte que
depende de la IMD total de la carretera mientras que otra parte depende únicamente de la IMD
de vehículos pesados. Estas partes vienen representadas por las conservaciones ordinarias y extra-
ordinarias respectivamente. En la tabla 9 se resumen los porcentajes de las conservaciones que
son ordinarias y extraordinarias:

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN € / km 2009 IMD

AP 2 / AP-7 72.960 media
AP 66 148.630 baja
AP 9 68.210 media
AP 4 / AP 7 48.800 media
AP 68 58.030 media
AP 1 78.200 media
AP 6 / 51 / 61 109.290 media
AP 7 38.830 media
AP 7 29.880 media
AP 71 32.550 baja
AP 53 23.220 baja
R 2 58.000 media
R3 R5 107.460 media
R4 75.960 alta
M 12 85.060 media
AP 36 24.270 baja
AP 41 34.250 baja
AP 7 15.950 baja
AP 7 60.440 media
MEDIA de IMD medias - altas 78.487
VALOR ACTUALIZADO A 2012 85.709 €/km
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Tabla 9: Costes de Conservación Ordinaria y Extraordinaria

Fuente: Elaboración Propia

Por lo tanto, dentro del 21% de la parte de conservación afectada por el aumento del tráfico, el
66,8% se ve afectada por el aumento de la IMD total y el 33,2% únicamente por el aumento de
la IMD de vehículos pesados. Una vez realizado este análisis, ya tenemos la base para establecer el
coste de conservación y mantenimiento de las alternativas comparadas.

COSTES EXTERNOS

Los costes externos son difíciles de cuantificar y monetizar, como se demuestra por la gran varia-
bilidad de las estimaciones recogidas en otros estudios europeos. Recientemente, Vassallo et al.
(2012) han estimado los costes externos en el transporte de mercancías por carretera en España.
Estas externalidades varían en función de la partida de costes (ruido, contaminación, etc.) y de las
condiciones de operación (tipo de vehículo, velocidad, congestión, etc.). 

En el escenario de mayor probabilidad, el transporte de los vehículos pesados de mercancías por
carretera genera unos costes externos de 0,16€ por vehículo kilómetro (vehículo pesado tipo de
40 toneladas) recorrido con carga. No se consideran los accidentes ya que se analizan de manera
separada, ni tampoco la congestión, ya que se estudian actuaciones en carreteras de gran capacidad
en las que no existe congestión.  

Este valor está tomado con referencia al año 2008, por lo que habría que actualizarlo para tenerlo
en moneda constante de 2012. Sin embargo, al aplicarle la tasa social de descuento corregida con
el decrecimiento de estos últimos años del PIB debido a la situación económica existente, obte-
nemos un valor muy aproximado. Por ello, se toma el dato de 0,16 €/veh-km.   

En el caso de los vehículos ligeros, también resulta complejo realizar estas estimaciones con preci-
sión, debido a la gran variedad de vehículos y parámetros a tener en cuenta. A efectos de este
estudio, hemos ligado el coste generado por los vehículos al consumo de combustible, suponiendo
además que la tecnología disponible para vehículos ligeros es la misma que la de los vehículos
pesados. De esta forma, supongamos un vehículo ligero que consume 6 litros frente a uno pesado
que consume 36 litros a los 100 kilómetros. En este caso el coste generado por el vehículo ligero
sería: 0,16*6/36=0.027 €/veh-km. 

Una parte de los costes externos generados por el tráfico, son los costes generados por los acci-
dentes, que se calculan utilizando los siguientes índices principalmente:

- IPM: Índice de Peligrosidad Media, medido en nº de accidentes con víctimas cada 100 millones
de vehículos kilómetro.

AÑO CONSERVACIÓN ORDINARIA % EXTRAORDINARIA %
TOTAL

2010 180.513 100.699 55,8% 79.814 44,2%
2009 151.153 111.654 73,9% 39.499 26,1%
2008 176.855 112.252 63,5% 64.603 36,5%
2007 157.017 116.598 74,3% 40.419 25,7%
MEDIA 66,8% 33,2%
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- IM: Índice de Mortalidad, medido en nº de víctimas mortales cada 100 millones de vehículos
kilómetro. 

- Gravedad: nº de víctimas mortales cada 100 accidentes con víctimas.

- Heridos graves: nº de heridos graves cada 100 accidentes con víctimas.

Para estudiar el coste por accidentes en las carreteras de Gran Capacidad se ha acudido a fuentes
oficiales (Fomento, 2010). Los datos que se obtienen son los que se resumen en la tabla 10:

Tabla 10: Resumen de datos sobre accidentes

Fuente: Ministerio de Fomento (2010)

Con estos valores, la longitud de las actuaciones y la IMD podemos obtener el número de acci-
dentes, víctimas mortales y heridos graves que se producirían. Faltaría por asignar un coste por
víctima y/o accidente. Con respecto al coste por tipo de accidente, puede verse en la tabla 11:

Tabla 11: Valoración económica de víctimas de accidentes de carretera

Fuente: Elaboración propia a partir de De rús et al. 2010

COSTES DE LOS USUARIOS 

Quedan por analizar los costes de los usuarios. En este apartado se engloban los costes percibidos
por el usuario y los costes de operación de los vehículos ligeros.  

Hay que destacar que la valoración del tiempo de viaje es muy importante, ya que supone impor-
tantes beneficios en las actuaciones de transportes. Sin embargo, la valoración del tiempo del
usuario es materia complicada, ya que a menudo implica recurrir a preferencias reveladas o mani-
festadas, y escapa del ámbito del presente estudio. Por ello, se toman una serie de valores medios
que pueden observarse en la siguiente tabla (12):

CONCEPTO DATO UNIDAD

IPM G. CAPACIDAD 8,9 ACV/100.106.veh-km
IM G. CAPACIDAD 0,3 VM/100.106.veh-km
GRAVEDAD 5,2 VM/100 ACV
HERIDOS GRAVES 18,8 HG/100 ACV

VALORACIÓN ECONÓMICA DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE CARRETERA  €

2011 2012
VALOR VM 1.400.000 1.463.000
HERIDO GRAVE 183.500 191.757
HERIDO LEVE 12.200 12.749

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS FRENTE A COSTES DE TRANSPORTE

74



Tabla 12: Resumen de las valoraciones del tiempo de viajeros

Fuente: Comisión Europea (2006)

Como se puede observar la valoración del tiempo de trabajo y del ocio son muy dispares, por lo
que se ha decidido introducir ambos valores en el análisis de los casos. Se permite así introducir
el porcentaje de viajeros trabajadores y de ocio, y se adapta el cálculo para que sea más preciso. 

Al igual que en el caso de los vehículos pesados, el análisis de los costes de operación de los
vehículos ligeros se divide en cuatro apartados principalmente: combustible, neumáticos, repara-
ciones y mantenimiento. En este caso las fórmulas para el combustible son: 

Donde, 

- Vi: velocidad media (km/h) de cada tipo de vehículo

- RGF (Road Gradient Factor): factor de corrección por pendiente

- a0, a1, a2, a3: parámetros

En las tablas 13 y 14, pueden apreciarse los parámetros adoptados para los distintos casos de
estudio:

Tabla 13: Parámetros de consumo de combustible de vehículos ligeros

Fuente: Monzón et al. (2012)

TIPO DE USUARIO €/Hora

TIEMPO DE TRABAJO PASAJEROS 22,34
TIEMPO OCIO COMMUTER CORTA DISTANCIA 8,52
COMMUTER LARGA DISTANCIA 10,94
OTROS CORTA DISTANCIA 7,15
OTROS LARGA DISTANCIA 9,18
MEDIA OCIO 8,95
MEDIA TOTAL 15,64

FCi ao,i + + (a2,i * Vi) + (a3,i * V2
i) * RGFi=( ([ ]) )gfuel

veh km

a1,i

Vi
∑

VEHÍCULOS LIGEROS a0 a1 a2 a3

TURISMO (PC) 54,7000155 495,8788094 -0,54230091 0,004201
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Tabla 14: Factor de corrección según pendiente

Fuente: Monzón et al. (2012)

Una vez obtenido el consumo por vehículo y kilómetro, se utiliza la IMD y la longitud de la actua-
ción para calcular el consumo total. Los costes utilizados son los utilizados en la tabla 15 son: 

Tabla 15: Parámetros de combustible de gasolina y diesel

Fuente: Elaboración Propia

Con respecto al coste de los neumáticos, consideramos que se realiza un cambio de neumáticos
cada 40.000 kilómetros, con un coste medio de 312 Euros, por lo que el coste se resume en
0,0078 €/km para cada vehículo ligero. Además, un vehículo ligero tiene un coste en reparaciones
de 0,026€/km si es de gasolina y 0,031€/km si es diesel. Respecto al mantenimiento, el coste
medio para los vehículos ligeros es de 0,01€/km (CEDEX, 2010).  En la tabla 16 se resumen los
costes de operación de los vehículos ligeros:

Tabla 16: Resumen de costes operacionales de vehículos ligeros

Fuente: Elaboración Propia

Por lo tanto, con los datos disponibles, quedan analizados la totalidad de costes (y beneficios) que
se generan con las actuaciones. En el siguiente apartado, se analizan los distintos casos de estudio. 

PENDIENTE RGF

<=-6% 0,21543609
-5% a -3% 0,42665937
-3% a -1% 0,67620476
-1% a 1% 1
1% a 3% 1,18598985
3% a 5% 1,43862202
>6% 2,05375685

TIPO DENSIDAD (KG/L) PRECIO (€/LITRO)

Gasolina 0,65 1,45 (1€ Sin impuestos)
Diesel 0,85 1,40 (0,95€ Sin impuestos)

COSTES USUARIOS V. LIGEROS (€/km)

Combustible Fórmula  
Neumáticos 0,0078
Reparaciones 0,026/0,031
Mantenimiento 0,01
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8.- CASOS DE ESTUDIO

Una vez obtenidos todos los datos e hipótesis para realizar los ACB, pasamos a analizar cada caso
de estudio. El esquema que se utiliza para todos ellos es recurrente. Primeramente se explica en
qué consiste la actuación y se presenta un croquis de la misma. Posteriormente se cuantifica la
inversión que supone dicha actuación y se presentan los datos para el análisis.  En tercer lugar, se
muestran los resultados obtenidos en el análisis y se analizan para especificar dónde se producen
los beneficios generados. Además, para cada caso se plantea una gráfica que muestra un rango
para los VAN obtenidos mediante el estudio de un escenario optimista y un escenario pesimista.
Finalmente, se calculan los ahorros totales en emisiones y los ahorros de costes que tendrían las
empresas de transporte de mercancías por carretera. 

CASO 1: ACTUACIÓN DE MEJORA DE RASANTE

El primero de los casos de estudio es una vía de gran capacidad en la que se realiza una actuación
para mejorar su rasante. Concretamente se analiza un pequeño tramo de 3 kilómetros que se
divide en una subida y una bajada de 1,5 kilómetros respectivamente. En la situación actual la
pendiente de la vía, tanto de subida como de bajada, es del 6%, las cuáles se mejoran mediante la
actuación propuesta rebajándolas al 2%. En la siguiente figura (27) se observa un pequeño croquis
de la actuación (amarillo), frente a la situación actual (rojo): 

Figura 27. Esquema de la actuación de mejora de pendientes, Caso 1

Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso en el análisis es conocer la cuantía de la inversión. Se considera que una actuación
de estas características tiene un coste de 3,5 M€ / km. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 3 kiló-
metros de longitud de la actuación, la inversión a analizar es de 10,5 millones de euros.  En este
caso, tenemos los siguientes datos para la situación actual (tabla 17): 
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Tabla 17: Datos de entrada para el ACB del Caso 1

Fuente: Elaboración Propia

Con respecto al tramo de subida, en la Alternativa 1 (Actuación) únicamente cambia la longitud
a 1,5 kilómetros, la pendiente al 2%, el factor corrector de pendiente (RGF) a 1,19 y el tiempo
a 0,75 minutos. La longitud varía muy poco debido a la pequeña diferencia que supone un
cambio de pendiente del 6 al 2 % en un tramo tan corto. El RGF varía debido al cambio de
rasante, y  respecto a la velocidad, destacar que los vehículos pesados circulan con un límite
máximo de 90 km/h. 

Análogamente al tramo de subida, en la bajada cambian la pendiente, su coeficiente de ponderación
y la velocidad. Se considera lógico limitar la velocidad en una vía de gran capacidad con una gran
pendiente como es el 6% a 100 km/h. Para la actuación los datos de entrada varían igual que antes,
pasando en este caso el RGF de 0,22 a 0,68. Debido a que se trata de una pendiente mucho más
moderada, podemos considerar que no existe la limitación de circular a 100 km/h en este caso. 

Con estos datos de entrada y las hipótesis explicadas con anterioridad se pasa a realizar el ACB
a 15, 20 y 25 años, con los resultados que se resumen en la tabla siguiente (18): 

INVERSIÓN 10.5 M €

TASA DE DESCUENTO 4.5%
ALTERNATIVA 0: SUBIDA ALTERNATIVA 1: SUBIDA
Longitud (km) 1,503 Longitud (km) 1.5
Velocidad ligeros (km/h) 110 Velocidad ligeros (km/h) 110
Velocidad pesados (km/h) 65 Velocidad pesados (km/h) 80
Pendiente (%) 6 Pendiente (%) 2
RGF 2.05 RGF 1.19
Tiempo (min) 0.751 Tiempo (min) 0.75
% diesel / gasolina 60/40 % diesel / gasolina 60/40
% viajes ocio / trabajo 60/40 % viajes ocio / trabajo 60/40
ALTERNATIVA 0: BAJADA ALTERNATIVA 1: BAJADA

Longitud (km) 1,503 Longitud (km) 1.5
Velocidad ligeros (km/h) 100 Velocidad ligeros (km/h) 110
Velocidad pesados (km/h) 80 Velocidad pesados (km/h) 80
Pendiente (%) -6 Pendiente (%) -2
RGF 0.22 RGF 0.68
Tiempo (min) 0.902 Tiempo (min) 0.812
% diesel / gasolina 60/40 % diesel / gasolina 60/40
% viajes ocio / trabajo 60/40 % viajes ocio / trabajo 60/40



Tabla 18: Resultados del ACB del Caso 1

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados para 20 y 25 años son positivos, y la actuación resulta rentable a partir de un
periodo de amortización de aproximadamente 16 años. Los resultados se dividen en los tramos
de subida y bajada, resultando siendo los de subida positivos y los de bajada negativos. Esto ocurre
porque con la disminución de pendiente (en valor absoluto) se consume más combustible, debido
al efecto de la propia pendiente y de la anterior limitación de velocidad a 100 Km/h. A la vista de
los resultados, se puede confirmar que la actuación es socialmente rentable. 

Para comprender los beneficios obtenidos resulta imprescindible un análisis más pormenorizado
de los mismos. Como hemos establecido la hipótesis de que la demanda no varía con la actuación
(demanda inelástica), los beneficios por la actuación se deben exclusivamente al excedente del
consumidor generado. En este caso los beneficios generados corresponden en algo más de un
30% al coste de operación de vehículos pesados, principalmente por ahorro de combustible, algo
más de un 15% a la reducción de externalidades, que van ligadas al consumo de combustible y un
52% al coste de usuarios de vehículos ligeros, debido a la reducción del tiempo de viaje (16%) y
del consumo de combustible (36%) principalmente. Los beneficios generados se pueden resumir
en los principales apartados, como se muestra en la tabla número 19: 

Tabla 19: Análisis de los resultados del Caso 1

Fuente: Elaboración Propia

La actuación afecta principalmente al consumo de combustible total, ya que un cambio en la
pendiente de subida tan fuerte implica un consumo mucho menor tanto de pesados como de
ligeros. Además de la reducción de los costes de operación, esta reducción del consumo implica

RESULTADOS TOTALES (M €)

INVERSIÓN TOTAL ( 10,5 M €)
SUBIDA VAN BAJADA VAN VAN TOTAL
15 AÑOS 7,6 15 AÑOS -9,2 -1,6
20 AÑOS 10,3 20 AÑOS -10,0 0,3
25 AÑOS 12,7 25 AÑOS -10,7 2,0

15 AÑOS 20 AÑOS 25 AÑOS

COMBUSTIBLE 68,29% 68,59% 68,86%
TIEMPOS DE VIAJE 16,07% 16,09% 16,10%
EXTERNALIDADES 15,30% 14,99% 14,71%
OTROS 0,33% 0,33% 0,33%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
V. LIGEROS 52,36% 52,39% 52,42%
V. PESADOS 32,28% 32,55% 32,80%
EXTERNALIDADES 15,30% 14,99% 14,71%
CONSERVACIÓN 0,06% 0,06% 0,06%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
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un importante ahorro en las externalidades. Por el contrario, el tiempo no resulta tan determinante
ya que es una actuación de corta longitud y no disminuye prácticamente el tiempo de viaje. Pese
a todo, las ganancias en tiempo de viaje de esta pequeña actuación suponen ya un 16% del exce-
dente generado, lo que nos da una idea clara de la importancia de la valoración del tiempo de
viaje en este tipo de inversiones. 

Como se ha explicado con anterioridad, se ha tomado una tasa de descuento del 4,5% como
escenario más probable, y unos crecimientos de tráfico de 1,12% y 1,5% para ligeros y pesados
respectivamente. Sin embargo, para conocer más alternativas, se plantean dos escenarios más; uno
optimista y uno pesimista. En el escenario optimista se reduce la tasa de descuento a un 3% y se
doblan los porcentajes de crecimiento de tráfico a un 2,24% y un 3% respectivamente. En el esce-
nario pesimista se supone un aumento de tráfico nulo y se toma una tasa de descuento elevada,
del 6%. En el gráfico a continuación se muestran los resultados obtenidos: 

Figura 28. Rango de VAN obtenido para la actuación del Caso 1

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en el gráfico, los dos escenarios extremos engloban al más probable, y en todos
los casos el resultado obtenido es positivo a partir de los 22 años. Análogamente a este caso de
estudio, se podría plantear una actuación similar de mejora de rasante en una situación de bajada
primero y subida después. Los resultados serían semejantes a los del caso explicado. La única dife-
rencia estribaría en considerar la inercia de los vehículos al realizar primero la bajada y así ahorrar
combustible. Sin embargo, esta ganancia de inercia también la tienen los  vehículos, pero en este
caso fuera del tramo estudiado, por lo que se puede considerar que no se crearía una diferencia
apreciable en el resultado. 

La inversión y la intensidad son factores clave en los resultados obtenidos. Por ello es interesante
obtener los valores límite de inversión y de tráfico que hacen que la inversión sea rentable a 25

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS FRENTE A COSTES DE TRANSPORTE

80



años. En este caso la inversión máxima que hace que el proyecto sea rentable a 25 años 
(VAN = 0) es de 12,5 millones de euros. Por lo tanto para inversiones superiores en esta actuación
tipo no se obtendría rentabilidad. Respecto a la intensidad del tráfico considerada, conservando el
% de vehículos pesados, se obtiene que para IMD totales inferiores a 15.000 vehículos por día, la
actuación no es rentable. 

Para evaluar además la reducción de emisiones de esta actuación, se tienen en cuenta los siguientes
valores:

Tabla 20: Factores de emisión de vehículos pesados

Fuente: Ortega et al. (2011)

Como se ha especificado anteriormente, este estudio ha sido realizado tomando como camión
tipo el articulado de 40 toneladas. A partir de los datos anteriores podemos obtener las emisiones
por litro consumido de combustible, y así tener un valor que se pueda aplicar también a ligeros,
suponiendo la misma tecnología para los motores de pesados y ligeros. 

Tabla 21: Emisiones por litro de combustible consumido

Fuente: Elaboración Propia

De este modo, podemos calcular la reducción que se produciría en las emisiones. Primero calcu-
lamos el consumo total que se ahorra: 

Tabla 22: Consumo de combustible en 25 años para el Caso 1

Fuente: Elaboración Propia

Y con los datos de emisiones que previamente hemos explicado podemos calcular la reducción
de emisiones que se produce en 25 años de utilización de la infraestructura.

FACTORES DE EMISIÓN Y CONSUMO MEDIO CAMIÓN 40 TON

Consumo medio de combustible (l/km) 0,365
Factor de emisión veh. de CO2 (gCO2/km) 965,6079
Factor de emisión veh. de NOx (gNOx/km) 25,42802
Factor de emisión veh. de PM (gPM10/km) 0,844473

EMISIONES GR/LITRO

Emisiones de CO2 2645,5
Emisiones de  NOx 69,7
Emisiones de PM10 2,3

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (millones de litros en 25 años)

ALT 0 ALT 1 AHORRO
V. LIGEROS 16,1 13,2 2,9
V. PESADOS 14,7 10,2 4,5
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Tabla 23: Ahorro en toneladas de emisiones en 25 años para el Caso 1

Fuente: Elaboración Propia

Vemos que al tratarse de una actuación de corta longitud, las reducciones en emisiones que se
producen no son demasiado grandes, aunque para el caso del CO2 ya se alcanzan ahorros de
casi 20.000 toneladas. 

Con respecto a los beneficios de las empresas de vehículos pesados, supondrían un 30,6% de los
totales. Si tenemos en cuenta la IMD de pesados y el crecimiento del tráfico, en 25 años recorrerían
el tramo de la actuación 25,8 millones de vehículos pesados, y el ahorro para cada vehículo pesado
con esta actuación sería de 0,18€ en sus costes de operación. 

Para calcular los costes totales para una empresa de vehículos de mercancías además de los costes
que se han tenido en cuenta en el ACB habría que añadir los costes indirectos, los seguros, los
peajes y los impuestos. Estos no se han tenido en cuenta en el ACB pero es conveniente incluirlos
a la hora de calcular el coste total de un viaje de un vehículo pesado que utiliza la actuación plan-
teada, y se hará para todos los casos de estudio. 

Para ello se han tomado los datos siguientes datos disponibles sobre costes kilométricos: 

Tabla 24: Costes kilométricos no tenidos en cuenta en el ACB

Fuente: SPIM (2009)

Con estos datos se calculan los costes totales correspondientes a un viaje de un vehículo pesado
tipo a través de la actuación planteada, y se resumen en la tabla siguiente:

REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 25 AÑOS (toneladas)

CO2 NOx PM10
V. LIGEROS 7.793 205 7
V. PESADOS 12.007 316 10
TOTAL 19.800 522 17

COSTES KILOMÉTRICOS (€/km)

PEAJES 0,0140
SEGUROS 0,0411
IMPUESTOS 0,0055
INDIRECTOS 0,0737
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Tabla 25: Costes totales para 1 viaje de vehículo pesado en el Caso 1

Fuente: Elaboración Propia

CASO 2: VIADUCTO 

El segundo de los casos se corresponde a la construcción de un viaducto. En este caso tenemos
un valle por el cual discurre una vía de gran capacidad con una pendiente constante. Para salvar
este accidente geográfico, se plantea la construcción de un viaducto que atraviese el valle sin
pendiente. En este caso será un viaducto de 1,5 kilómetros que evitará el tramo de descenso y de
ascenso. Se trata de una actuación que requiere una mayor inversión que el primer caso estudiado.
En la siguiente figura se muestra un croquis de la inversión:

Figura 29. Esquema de la actuación del viaducto, Caso 2

Fuente: Elaboración Propia

Según los estudios realizados y la orden del Ministerio de Fomento, el coste de una estructura de
este tipo es de 1200€ por metro cuadrado de tablero, por lo que en nuestro caso estimamos
que la actuación cuesta 20,4 M€ por kilómetro. Por lo tanto la inversión total a realizar en esta
actuación será de 30,6 millones de euros. 

COSTES TOTALES PARA UN VEHÍCULO PESADO (1 VIAJE)

Alt 0 / € Alt 1 / € Ahorro
COSTES OPERACIÓN 1,3107 1,1395 13,0%
PEAJES 0,0428 0,0420 2,0%
SEGUROS 0,1258 0,1233 2,0%
IMPUESTOS 0,0168 0,0165 2,0%
INDIRECTOS 0,2255 0,2211 2,0%
TOTALES 1,7217 1,5424 10,4%
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Para realizar el análisis dividimos la actuación en dos mitades de forma que se puedan comparar
con el tramo de bajada y el de subida en el valle. En la tabla 26, pueden apreciarse los datos con
la situación actual:

Tabla 26: Datos de entrada para el Caso 2

Fuente: Elaboración Propia

En cambio, para los dos tramos en los que hemos dividido el viaducto tenemos una longitud de
750 metros, una velocidad de 120 y una pendiente de 0%. Por lo tanto el tiempo para cada mitad
es de 0,375 minutos y la RGF es 1. 

Cabe destacar la diferencia de longitud recorridas en las dos alternativas. Sin viaducto se recorren
2,8 kilómetros, mientras que con la actuación se reducen a 1,5 kilómetros, lo cual se comprende
fácilmente en el esquema presentado. Para ello se ha supuesto que se desciende y asciende a una
pendiente constante del 6% y que se deben respetar además los radios mínimos exigidos por la
normativa. En la tabla 27 pueden apreciarse los resultados de este caso de estudio:   

INVERSIÓN 30.6 M €

TASA DE DESCUENTO 4.5%
ALTERNATIVA 0: BAJADA ALTERNATIVA 1: BAJADA
Longitud (km) 1.4 Longitud (km) 0.75
Velocidad ligeros (km/h) 100 Velocidad ligeros (km/h) 110
Velocidad pesados (km/h) 80 Velocidad pesados (km/h) 80
Pendiente (%) -6 Pendiente (%) 0
RGF 0.22 RGF 1
Tiempo (min) 0.76 Tiempo (min) 0.375
% diesel / gasolina 60/40 % diesel / gasolina 60/40
% viajes ocio / trabajo 60/40 % viajes ocio / trabajo 60/40
ALTERNATIVA 0: SUBIDA ALTERNATIVA 1: SUBIDA

Longitud (km) 1.4 Longitud (km) 0.75
Velocidad ligeros (km/h) 110 Velocidad ligeros (km/h) 110
Velocidad pesados (km/h) 65 Velocidad pesados (km/h) 80
Pendiente (%) 6 Pendiente (%) 0
RGF 2.05 RGF 1
Tiempo (min) 0.76 Tiempo (min) 0.375
% diesel / gasolina 60/40 % diesel / gasolina 60/40
% viajes ocio / trabajo 60/40 % viajes ocio / trabajo 60/40
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Tabla 27: Resultados del ACB del Caso 2

Fuente: Elaboración Propia

La actuación resulta socialmente rentable para todos los periodos analizados. Los resultados corres-
pondientes al tramo de subida son positivos, mientras que los de bajada son negativos. Esto se
debe a que el ahorro de tiempo no compensa en la bajada el menor consumo. Este resultado es
lógico si tenemos en cuenta la disminución de recorrido y de pendiente que se realizan con la
actuación. Los beneficios totales generados se pueden resumir en los mismos apartados que en
el caso anterior (tabla 28): 

Tabla 28: Análisis de los resultados del Caso 2

Fuente: Elaboración Propia

En este caso vemos que pese a que el combustible sigue siendo un factor clave (30%), el ahorro
del tiempo de viaje ha incrementado su influencia en el excedente generado en más de un 10%,
alcanzando el 41%. Esto se debe a que la ganancia de tiempo con la actuación tiene una mayor
relevancia. Las externalidades también han ganado en importancia, y el motivo es la considerable
reducción del consumo de combustible y la menor longitud. En este caso otros factores (repara-
ciones, mantenimiento, etc.) cobran mayor importancia precisamente porque dependen de la
longitud del tramo. 

En este caso de estudio también se han planteado dos escenarios adicionales. Como se observa
en la figura 30, el rango obtenido para los dos escenarios extremos engloba al escenario probable
y, en todos los casos es muy positivo a partir de incluso menos de 15 años. 

RESULTADOS TOTALES (M €)

INVERSIÓN TOTAL ( 30 ,6 M €)
SUBIDA VAN BAJADA VAN VAN TOTAL
15 AÑOS 20,9 15 AÑOS -4,7 16,2
20 AÑOS 28,8 20 AÑOS -2,3 26,4
25 AÑOS 35,5 25 AÑOS -0,3 35,2

15 AÑOS 20 AÑOS 25 AÑOS

COMBUSTIBLE 29,60% 29,68% 29,76%
TIEMPOS DE VIAJE 40,85% 40,91% 40,96%
EXTERNALIDADES 14,51% 14,40% 14,30%
OTROS 15,05% 15,01% 14,98%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
V. LIGEROS 56,42% 56,39% 56,35%
V. PESADOS 26,17% 26,36% 26,53%
EXTERNALIDADES 14,51% 14,40% 14,30%
CONSERVACIÓN 2,90% 2,85% 2,81%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
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Figura 30. Rango de VAN obtenido para la actuación del Caso 2

Fuente: Elaboración Propia

Una actuación de este tipo requiere una inversión importante. En este caso planteado, se podría
rentabilizar la actuación hasta una inversión de 66 millones de euros a 25 años. Por lo tanto, ya
que la estimación inicial de inversión es de alrededor de 30-35 millones, el margen de rentabilidad
es alto en este aspecto. Respecto de la intensidad de tráfico necesaria para que la actuación sea
socialmente beneficiosa en 25 años, encontramos el límite de IMD total en 8.300 vehículos diarios.

Análogamente al caso de estudio 1, podemos calcular la reducción de emisiones que supone esta
actuación, utilizando las mismas hipótesis y datos que los explicados anteriormente. En este caso
calculamos el ahorro de combustible en 25 años (tabla 29): 

Tabla 29: Consumo de combustible en 25 años para el Caso 2

Fuente: Elaboración Propia

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (millones de litros en 25 años)

ALT 0 ALT 1 AHORRO
V. LIGEROS 15,1 7,2 7,9
V. PESADOS 13,7 4,6 9,1
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Con estos consumos podemos calcular la reducción de emisiones que se produce con la actua-
ción:

Tabla 30: Ahorro en toneladas de emisiones en 25 años para el Caso 2

Fuente: Elaboración Propia

Observamos que las emisiones se reducen considerablemente más en esta actuación que en la
del caso de estudio 1, ya que se trata de una inversión más importante que reducen en mayor
magnitud los consumos de combustible. 

Con respecto a los beneficios obtenidos por el transporte de mercancías, en este caso los exce-
dentes generados se corresponden en un 26% al coste de operación de vehículos pesados. Esto
se debe principalmente al ahorro de combustible y de tiempo, algo más de un 14,6% a la reducción
de externalidades, ligadas al consumo de combustible y un 56% al coste de usuarios de vehículos
ligeros, debido a la reducción del tiempo de viaje (29%), del consumo de combustible (19%) y de
las reparaciones (5%). 

En este caso observamos que los beneficios para las empresas de mercancías supondrían un 26%
de los totales. Teniendo en cuenta la IMD y el crecimiento en 25 años, circularían 25,8 millones de
vehículos pesados, y el ahorro por cada uno de ellos con esta actuación sería de 0,84€ en costes
de operación. Esto supone un ahorro del 52,8% de los costes de operación para cada vehículo
pesado que hace un viaje utilizando el nuevo viaducto en lugar de descender y ascender el valle. 

Para tener los costes totales, se procede como en los demás casos de estudio, quedando resumidos
los resultados en la tabla siguiente (31):

Tabla 31: Costes totales para 1 viaje de vehículo pesado en el Caso 2

Fuente: Elaboración Propia

REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 25 AÑOS (toneladas)

CO2 NOx PM10
V. LIGEROS 20927 551 18
V. PESADOS 24013 633 21
TOTAL 44940 1184 39

COSTES TOTALES PARA UN VEHÍCULO PESADO (1 VIAJE)

Alt 0 / € Alt 1 / € Ahorro
COSTES OPERACIÓN 1,2195 0,5524 54,7%
PEAJES 0,0392 0,0210 46,4%
SEGUROS 0,1151 0,0617 46,4%
IMPUESTOS 0,0154 0,0083 46,4%
INDIRECTOS 0,2064 0,1106 46,4%
TOTALES 1,5955 0,7538 52,8%



CASO 3: TÚNEL

En el tercer caso de estudio a analizar se trata de la construcción de un túnel para salvar un acci-
dente geológico como una montaña. Tenemos una vía de gran capacidad que primero asciende
por la montaña y después desciende una vez atravesada, y suponemos que todo lo hace con una
pendiente constante del 6%. La actuación consistiría en construir un túnel de 1 kilómetro de
longitud que permita reducir el tiempo de viaje y por supuesto disminuir la pendiente. En este
caso la pendiente del túnel suponemos que será de 0,75% para permitir los desagües necesarios
de este tipo de obras. En la figura siguiente se muestra un esquema de la actuación en este caso:

Figura 31. Esquema de la actuación del túnel, Caso 3

Fuente: Elaboración Propia

Lógicamente un túnel requiere una gran inversión para poder construirse. Para realizar un análisis
conservador, se ha estimado que el kilómetro de túnel de estas características cuesta 65 millones
de euros. 

De nuevo se ha dividido el ACB en dos tramos, la subida y la bajada, para poder analizar separa-
damente los costes generados. Los datos de entrada que tenemos en este caso son los de la tabla
siguiente:
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Tabla 32: Datos de entrada para el Caso 3

Fuente: Elaboración Propia

Para el tramo en bajada cambia únicamente el signo de la pendiente y por lo tanto el RGF pasa
de 2,05 a 0,22. En la parte correspondiente a la alternativa 1, la alternativa túnel, cambia la longitud,
que pasa a ser 0,5 km para cada uno de los dos tramos. Por lo tanto cambia también el tiempo
de viaje que se reduce a 0,25 minutos. También cambia la pendiente a 0,75, siendo el RGF en este
caso 1. 

Con estos datos y las hipótesis explicadas con anterioridad se pasa a realizar el ACB a 15, 20 y 25
años, con los siguientes resultados: 

Tabla 33: Resultados del ACB del Caso 3

Fuente: Elaboración Propia

INVERSIÓN 30.6 M €

TASA DE DESCUENTO 4.5%
ALTERNATIVA 0: BAJADA ALTERNATIVA 1: BAJADA
Longitud (km) 2.5 Longitud (km) 0.5
Velocidad ligeros (km/h) 110 Velocidad ligeros (km/h) 90
Velocidad pesados (km/h) 65 Velocidad pesados (km/h) 80
Pendiente (%) 6 Pendiente (%) 0.75
RGF 2.05 RGF 1
Tiempo (min) 1.36 Tiempo (min) 0.33
% diesel / gasolina 60/40 % diesel / gasolina 60/40
% viajes ocio / trabajo 60/40 % viajes ocio / trabajo 60/40
ALTERNATIVA 0: BAJADA ALTERNATIVA 1: BAJADA

Longitud (km) 2.5 Longitud (km) 0.5
Velocidad ligeros (km/h) 100 Velocidad ligeros (km/h) 90
Velocidad pesados (km/h) 80 Velocidad pesados (km/h) 80
Pendiente (%) -6 Pendiente (%) 0.75
RGF 0.22 RGF 1
Tiempo (min) 1.36 Tiempo (min) 0.33
% diesel / gasolina 60/40 % diesel / gasolina 60/40
% viajes ocio / trabajo 60/40 % viajes ocio / trabajo 60/40

RESULTADOS TOTALES (M €)

INVERSIÓN TOTAL ( 30 ,6 M €)
SUBIDA VAN BAJADA VAN VAN TOTAL
15 AÑOS 56,9 15 AÑOS 11,2 68,1
20 AÑOS 76,5 20 AÑOS 20,8 97,3
25 AÑOS 93,0 25 AÑOS 29,0 122,1
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Como se observa en los resultados (VAN total), para 15, 20 y 25 años se obtiene un beneficio
muy elevado por lo que la actuación resulta rentable para todos los periodos analizados. Los resul-
tados se dividen en la subida y en la bajada, y en esta ocasión son todos positivos. En este caso el
efecto del menor consumo de combustible en la bajada que en el tramo de túnel, se ve compen-
sado con la reducción del tiempo de viaje y la menor distancia a recorrer. Los resultados globales
son por lo tanto positivos, y la actuación es socialmente beneficiosa. Se trata de un resultado lógico
si tenemos en cuenta la disminución de recorrido y de tiempo de viaje. 

En cuanto a los beneficios generados por esta actuación, decir que corresponden en un 25% al
coste de operación de vehículos pesados, principalmente por ahorro de combustible y de tiempo,
algo más de un 15% a la reducción de externalidades, y un 56% al coste de usuarios de vehículos
ligeros, debido a la reducción del tiempo de viaje (28%), del consumo de combustible (18%) y de
las reparaciones (7%). Los beneficios generados se pueden resumir en los principales apartados,
como se muestra en la siguiente tabla (34): 

Tabla 34: Análisis de los resultados del Caso 3

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior podemos ver la distribución de los excedentes generados por la inversión en
el túnel. Destaca la reducción del tiempo de viaje como factor más determinante en la generación
de beneficios. Podemos observar cómo la influencia del tiempo de viaje en la generación de exce-
dente del consumidor ha ido aumentando en los tres casos analizados hasta ahora, lo cual es lógico
teniendo en cuenta el tipo de actuaciones planteadas. 

En este caso el combustible juega también un papel importante, pero menor que en los otros
dos. Se ahorra combustible al eliminar la subida al 6%, pero la disminución del tiempo de viaje
tiene un mayor valor. Debido principalmente a la reducción de longitud del tramo que conlleva
esta actuación, se producen beneficios en las externalidades y en otros aspectos que van ligados
a la distancia recorrida. 

Sobre los resultados globales destacar que se obtienen para todos los periodos valores muy posi-
tivos y el periodo de retorno de la inversión resulta de 5 años, lo cual para una inversión de gran
calibre como este túnel indica su gran utilidad. 

15 AÑOS 20 AÑOS 25 AÑOS

COMBUSTIBLE 28,47% 28,55% 28,61%
TIEMPOS DE VIAJE 39,64% 39,72% 39,78%
EXTERNALIDADES 15,62% 15,51% 15,41%
OTROS 16,26% 16,23% 16,19%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
V. LIGEROS 56,34% 56,32% 56,30%
V. PESADOS 24,90% 25,09% 25,26%
EXTERNALIDADES 15,62% 15,51% 15,41%
CONSERVACIÓN 3,13% 3,08% 3,04%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
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Asimismo se ha realizado un estudio de sensibilidad de los resultados obtenidos planteando dos
escenarios, uno optimista y uno pesimista, para evaluar los VAN obtenidos en ellos. Como se
observa en la figura 32, los resultados marcan una zona que engloba la del escenario más probable
y que en todos los casos los valores son muy positivos.

Figura 32. Rango de VAN obtenido para la actuación del Caso 3

Fuente: Elaboración Propia

Este caso de estudio tiene ejemplos reales análogos de actuaciones que se han realizado, como la
del puerto de Piqueras o el proyecto de Despeñaperros en la A-4. Si bien es cierto que la carretera
inicial existente en Piqueras no era de gran capacidad, sino una nacional, la actuación realizada
tiene características similares a ésta. En el caso de Despeñaperros, sin duda la actuación realizada
fue más compleja que la planteada aquí, pero los resultados y las conclusiones análogos.  

Una actuación como la construcción de un túnel requiere una inversión muy importante, pero
vemos también que los resultados obtenidos son muy positivos. De hecho, con las mismas hipótesis
de tráfico y tasas realizadas, se rentabilizaría una inversión de hasta 187 M€ para una actuación de
las mismas características que la estudiada. Por lo tanto, el margen de beneficios sociales es impor-
tante. Respecto a la IMD, se ha estudiado la mínima necesaria para que la actuación sea rentable
a 25 años. En este caso, para IMD totales de más de 6.650 vehículos diarios (12,65% de pesados)
merece la pena realizar la inversión. 
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También se han analizado las emisiones, utilizando las mismas hipótesis y datos que los explicados
anteriormente. Calculamos el ahorro de combustible en 25 años (tabla 35): 

Tabla 35: Consumo de combustible en 25 años para el Caso 3

Fuente: Elaboración Propia

Con estos consumos podemos calcular la reducción de emisiones que se produce con la
actuación:

Tabla 36: Ahorro en toneladas de emisiones en 25 años para el Caso 3

Fuente: Elaboración Propia

En esta ocasión los beneficios generados por la actuación para las empresas de mercancías supon-
drían a los 25 años más de 46,4 millones de euros. Haciendo los mismos supuestos que en los
casos anteriores, en 25 años tendríamos 25,8 millones de vehículos pesados que circulan. Por lo
tanto, el ahorro en costes de operación para cada vehículo en esta actuación es de 2,34€. Esto
supone un ahorro del 82,3% de los costes de operación de cada vehículo que hace un viaje por
el túnel. 

Para comparar los ahorros de costes totales para una empresa de mercancías, se procede como
en los casos anteriores, y se resumen los resultados en la tabla 37: 

Tabla 37: Costes totales para 1 viaje de vehículo pesado en el Caso 3

Fuente: Elaboración Propia

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (millones de litros en 25 años)

ALT 0 ALT 1 AHORRO
V. LIGEROS 26,9 4,3 22,6
V. PESADOS 24,4 3,1 21,3

REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 25 AÑOS (toneladas)

CO2 NOx PM10
V. LIGEROS 59781 1575 52
V. PESADOS 56326 1484 49
TOTAL 116107 3059 101

COSTES TOTALES PARA UN VEHÍCULO PESADO (1 VIAJE)

Alt 0 / € Alt 1 / € Ahorro
COSTES OPERACIÓN 2,1755 0,3683 83,1%
PEAJES 0,0700 0,0140 80,0%
SEGUROS 0,2055 0,0411 80,0%
IMPUESTOS 0,0275 0,0055 80,0%
INDIRECTOS 0,3685 0,0737 80,0%
TOTALES 2,8470 0,5026 82,3%
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CASO 4: VARIANTE

El cuarto y último caso que se analiza es el correspondiente a una vía de gran capacidad que
circunvala un núcleo urbano. En la situación previa a la actuación la circunvalación se realiza estric-
tamente en el margen del mismo, por lo que existe una restricción de velocidad importante. La
actuación consiste en realizar una variante que circunvale el núcleo urbano permitiendo la velocidad
de 120 km/h. En este caso no se trata de una actuación pequeña, ya que son 19 kilómetros, pero
se ha creído conveniente estudiar un caso así por su interés específico, ya que este caso de estudio
representa una actuación muy típica en España. 

Cabe destacar que estamos analizando actuaciones en vías de gran capacidad interurbanas.
Por lo tanto, este caso se refiere a una circunvalación y no se comparan la alternativa de atra-
vesar la ciudad frente a circunvalarla; sino que se compara la alternativa de circunvalar la urbe
por una carretera muy próxima frente a una más alejada. A modo explicativo, en Madrid sería
circular por la M30 en la alternativa 0, frente a la M40 en la alternativa 1, estando la velocidad
en la alternativa 0 mucho más limitada que en la alternativa más lejana al centro urbano. En la
figura 33 que se muestra a continuación se presenta un esquema de lo que sería una actuación
de este tipo:

Figura 33. Esquema de la actuación de la variante, Caso 4

Fuente: Elaboración Propia

Hay que tener en cuenta que esta actuación depende en gran medida del tipo de núcleo
urbano analizado. En este sentido el tamaño y demografía de las poblaciones resulta funda-
mental para el estudio. Por ello se ha decidido estudiar una circunvalación de un municipio de
menos de 100.000 habitantes. Se han estudiado una serie de municipios de diferentes zonas
de España, tanto del litoral como del interior, como  por ejemplo Irún, Mieres o Linares, para
determinar finalmente una media de 48.000 habitantes. Con su superficie media y asemeján-
dolos a núcleos circulares, obtenemos un radio medio de 4,8 kilómetros, que nos sirve para
realizar el estudio. 

Se ha estimado que para una actuación de este tipo el coste kilométrico medio es de 5 M€. Por
lo tanto y teniendo en cuenta que la actuación en este caso es de 19 kilómetros, la inversión total
a realizar es de 95 millones de euros. 
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En este caso, se ha separado la zona de enlace, en la que en ambos casos se circula a 120 km/h,
de la zona de circunvalación, en la que hay una limitación de velocidad en la situación inicial. Los
datos de entrada se presentan en la tabla 38:

Tabla 38: Datos de entrada para el Caso 4

Fuente: Elaboración Propia

En el caso de la actuación el único cambio es la longitud, que se reduce a 11 kilómetros, y por lo
tanto el tiempo baja a 5,5 minutos. 

Para la zona de circunvalación, la actuación es de 8 kilómetros y permite circular a 120 km/h, redu-
ciéndose el tiempo a 4 minutos. Con estos datos se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 39: Resultados del ACB para el Caso 4

Fuente: Elaboración Propia

INVERSIÓN 95 M €

TASA DE DESCUENTO 4.5%
ALTERNATIVA 0: ENLACE ALTERNATIVA 1: ENLACE
Longitud (km) 11.8 Longitud (km) 11
Velocidad ligeros (km/h) 110 Velocidad ligeros (km/h) 110
Velocidad pesados (km/h) 80 Velocidad pesados (km/h) 80
Pendiente (%) 0 Pendiente (%) 0
RGF 1 RGF 1
Tiempo (min) 5.9 Tiempo (min) 5.5
% diesel / gasolina 60/40 % diesel / gasolina 60/40
% viajes ocio / trabajo 60/40 % viajes ocio / trabajo 60/40
ALTERNATIVA 0: CIRCUNVALACIÓN ALTERNATIVA 1: CIRCUNVALACIÓN

Longitud (km) 10.1 Longitud (km) 8
Velocidad ligeros (km/h) 90 Velocidad ligeros (km/h) 110
Velocidad pesados (km/h) 80 Velocidad pesados (km/h) 80
Pendiente (%) 0 Pendiente (%) 0
RGF 1 RGF 1
Tiempo (min) 6.73 Tiempo (min) 4
% diesel / gasolina 60/40 % diesel / gasolina 60/40
% viajes ocio / trabajo 60/40 % viajes ocio / trabajo 60/40

RESULTADOS TOTALES (M €)

INVERSIÓN TOTAL ( 95 M €)
SUBIDA VAN BAJADA VAN VAN TOTAL
15 AÑOS -30,8 15 AÑOS 38,8 8,0
20 AÑOS -25,5 20 AÑOS 56,1 30,6
25 AÑOS -21,0 25 AÑOS 70,9 49,9
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Como se observa, los resultados son positivos para todos los periodos analizados. Estos resul-
tados se dividen en la zona de enlace y la circunvalación. Los de la zona de enlace son negativos,
al no haber ganancia de tiempo significativa ni ahorro de combustible. Sin embargo, los resultados
positivos de la zona circunvalación los compensan con creces al existir una ganancia de tiempo
considerable.  

Los beneficios generados se corresponden en un 18% al coste de operación de vehículos pesados,
principalmente por ahorro de sueldos y dietas (tiempo de viaje), algo más de un 10% a la reducción
de externalidades, y un 69% al coste de usuarios de vehículos ligeros, debido a la reducción del
tiempo de viaje (53%), del consumo de combustible (6%) y de las reparaciones (6%). Observamos
que en este caso los ahorros de combustible no son tan elevados ya que no se ha hecho actuación
alguna en la pendiente y la longitud del recorrido no varía en exceso.  

Los beneficios generados se pueden resumir, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 40: Análisis de los resultados para el Caso 4

Fuente: Elaboración Propia

La actuación es más larga que los otros casos y su inversión es mayor, luego resulta interesante
observar también que los resultados varían respecto de los otros casos. En esta ocasión el exce-
dente generado por el ahorro de tiempo es el más importante con mucha diferencia, ya que
representa más de la mitad en porcentaje del excedente generado. Y es que la principal ventaja
de la variante nueva es que se puede ir a máxima velocidad todo el tiempo y se reduce el tiempo
de viaje considerablemente. 

Por el contrario, el combustible ha perdido importancia respecto de los otros casos, ya que no se
ha mejorado la rasante y no cambia demasiado el consumo entre las dos alternativas. Por este
motivo también han perdido algo de importancia las externalidades. Vemos que los otros factores
cobran una gran importancia. Esto se debe a que todos ellos están relacionados directamente con
la longitud del tramo recorrido, que recordemos se ha reducido en 2,9 kilómetros, que suponen
algo más del 13%. 

Se analiza también la sensibilidad de los resultados obtenidos planteando dos escenarios extremos,
uno optimista y uno pesimista. El la figura 34 pueden apreciarse estos escenarios:

15 AÑOS 20 AÑOS 25 AÑOS

COMBUSTIBLE 11,75% 11,79% 11,82%
TIEMPOS DE VIAJE 63,59% 63,62% 63,64%
EXTERNALIDADES 9,96% 9,94% 9,93%
OTROS 14,69% 14,65% 14,61%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
V. LIGEROS 68,99% 68,93% 68,87%
V. PESADOS 18,22% 18,34% 18,46%
EXTERNALIDADES 9,96% 9,94% 9,93%
CONSERVACIÓN 2,83% 2,78% 2,74%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%
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Figura 34. Rango de VAN obtenido para la actuación del Caso 4

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en el gráfico para los tres escenarios se obtienen resultados positivos a largo
plazo. Es cierto también que el escenario pesimista requiere un periodo de retorno de alrededor
de los 16-17 años, por lo que la inversión sería rentable a partir de esos años de vida útil de la
actuación. 

Al igual que en los casos anteriores, se ha estudiado la influencia de la inversión y de la intensidad
de tráfico. Se ha concluido que con las hipótesis de tráfico iniciales, se rentabilizaría una inversión
de hasta 145 millones de euros, siendo la inicial planteada de 95 millones. Respecto a la IMD total
mínima para rentabilizar la inversión, se ha determinado que se requiere una IMD total mínima de
12.000 vehículos diarios. 

Para analizar la reducción de emisiones que supone esta actuación, procedemos análogamente,
calculando primero el ahorro en combustible:

Tabla 41: Consumo de combustible en 25 años para el Caso 4

Fuente: Elaboración Propia

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (millones de litros en 25 años)

ALT 0 ALT 1 AHORRO
V. LIGEROS 99,7 90,6 9,1
V. PESADOS 67,0 58,3 8,7
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Con estos consumos podemos calcular la reducción de emisiones que se produce con la
actuación:

Tabla 42: Ahorro en toneladas de emisiones en 25 años para el Caso 4

Fuente: Elaboración Propia

En este caso, los beneficios para vehículos pesados no son tan elevados, ya que el consumo de
combustible no cambia en exceso, y el beneficio generado a 25 años para las empresas de
mercancías sería de 27,2 millones de euros. En este caso obtenemos un ahorro de 1,44€ por
cada vehículo pesado que utiliza la nueva circunvalación. Esto supone un ahorro del 13,1% del
coste de operación.

Sobre los costes totales para una empresa de vehículos de mercancías, se calculan los ahorros
generados por la actuación añadiendo a los costes de operación los peajes, seguros, impuestos y
costes indirectos. Se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 43: Costes totales para 1 viaje de vehículo pesado en el Caso 4

Fuente: Elaboración Propia

REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 25 AÑOS (toneladas)

CO2 NOx PM10
V. LIGEROS 24053 634 21
V. PESADOS 22984 606 20
TOTAL 47038 1239 41

COSTES TOTALES PARA UN VEHÍCULO PESADO (1 VIAJE)

Alt 0 / € Alt 1 / € Ahorro
COSTES OPERACIÓN 8,0642 7,0033 13,2%
PEAJES 0,3052 0,2660 12,8%
SEGUROS 0,8960 0,7809 12,8%
IMPUESTOS 0,1199 0,1045 12,8%
INDIRECTOS 1,6067 1,4003 12,8%
TOTALES 10,9920 9,5550 13,1%





9.- PRUEBA EN CARRETERA

Para complementar el estudio y con el objetivo de obtener resultados empíricos sobre los costes
de explotación de vehículos pesados se han realizado diversas pruebas en carretera. En ellas se
han comparado los costes para un vehículo pesado tipo lastrado en dos recorridos distintos. El
primero de los recorridos se corresponde con una alternativa con mejor trazado y el segundo
con una alternativa con un peor trazado. 

De esta forma, podremos comparar los costes generados en el viaje y analizar el impacto de la
calidad de las infraestructuras en los costes para las compañías de transporte de mercancías.
Concretamente, se han analizado tres rutas diferentes; una durante los días 12 y 13 de febrero y,
las otras dos rutas el 14 de febrero. La primera de las rutas consiste en la comparación entre dos
pares de viajes ida y vuelta Madrid – Valencia con dos vehículos idénticos. La comparación de dos
días consecutivos cambiando cada vehículo de ruta nos ha permitido minimizar los errores por
diferentes condiciones climatológicas y por pequeñas diferencias en los modelos del camión. Los
días 12 y 13 se realizaron las siguientes rutas:

- Ruta de peor trazado: Salida desde nave de Valdemoro (Global Spedition SL) por la A-3 hasta el
kilómetro 339, antes de llegar a Valencia. Llegada al polígono industrial situado en el km. 339, en
el cruce de la A-3 con la AP-7. Vuelta utilizando el mismo recorrido hasta la nave de salida en
Valdemoro. En la figura inferior, número 35, puede apreciarse este recorrido de ida y vuelta.

Figura 35. Mapa explicativo de ruta de peor trazado en el corredor Madrid – Valencia 

Fuente: Google Maps
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- Ruta de mejor trazado: Salida desde la misma nave de Global Spedition en Valdemoro por la A-
4 hasta enlazar con la AP-36. Recorrer la AP-36 hasta La Roda y después tomar la A-31 que
pasa por Almansa. Tomar la A-35 y continuar hasta la AP-7, hasta llegar al polígono industrial en
el cruce de ésta con la A-3. Vuelta utilizando el mismo recorrido hasta la nave de salida en
Valdemoro. Nuevamente, en la figura inferior puede apreciarse la ruta indicada.

Figura 36. Mapa explicativo de ruta de mejor trazado en el corredor Madrid – Valencia 

Fuente: Google Maps

Se han escogido estas rutas para poder ver las diferencias en los costes generados por las diferentes
calidades de las infraestructuras. La ruta de peor trazado tiene una baja calidad, puesto que tiene
subidas y bajadas y radios de curvas poco aconsejables. La ruta de mejor trazado, por otra parte,
tiene un buen diseño y las diferencias en costes generados serán más que significantes, pese a que
es claramente más larga. 

De manera complementaria, las otras pruebas de carretera son rutas más pequeñas y similares
a los casos de estudios planteados. Estas dos rutas se hicieron el día 14 de febrero y
comprenden la primera de ellas desde Collado de Villalba hasta Los Ángeles de San Rafael, y
la segunda desde Los Ángeles de San Rafael hasta Segovia. Así, en uno de los viajes se estudia
la opción de circular por un túnel frente a la opción de no hacerlo; mientras que en el otro
viaje se estudia la opción de una vía con viaductos y rasantes más constantes frente a una vía
con mayores cambios de rasante. Para el estudio del caso del túnel, se han seleccionado los
siguientes tramos:

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS FRENTE A COSTES DE TRANSPORTE

100



PRUEBA EN CARRETERA

101

- Ruta de peor trazado: Salida desde Collado Villalba (área de servicio situada en el PK 42 de la A-
6) hasta los Ángeles de San Rafael por la N-603. Vuelta por el mismo recorrido.

- Ruta de mejor trazado: Salida desde Collado Villalba hasta los Ángeles de San Rafael por la AP –
6. Vuelta por el mismo recorrido. En estos dos recorridos, los primeros 10 kilómetros son idén-
ticos, hasta el desvío desde la A-6 por el puerto o por el túnel.

Para el estudio del caso de mayores y menores rasantes, se han seleccionado los siguientes tramos:

- Ruta de peor trazado: Salida desde los Ángeles de San Rafael hasta Segovia por la N-603. Vuelta
por el mismo recorrido.

- Ruta de mejor trazado: Salida desde los Ángeles de San Rafael hasta Segovia por la AP – 61.
Vuelta por el mismo recorrido.

En estos tramos la distancia recorrida es similar en cada par de opciones y además se trata de
casos de estudio muy cercanos a los planteados en el capítulo 8. En las siguientes figuras se pueden
observar estas cuatro rutas: 

Figura 37. Mapa explicativo de ruta de peor trazado por las carreteras nacionales

Fuente: Google Maps



Figura 38. Mapa explicativo de ruta de mejor trazado por las autopistas

Fuente: Google Maps

La metodología comprende la utilización de dos camiones articulados en la ruta Madrid - Valencia,
y así comparar y promediar los datos de cara a la fiabilidad de los mismos. Ambos realizaron los
viajes de ida y vuelta por cada una de las rutas. Para la segunda prueba en el Madrid – Segovia se
realizaron un viaje de ida y vuelta por cada una de las alternativas. 

Respecto a los camiones, han sido cedidos para el estudio dos camiones Mercedes – Benz articu-
lados y con semirremolque lastrado exactamente igual en ambos casos (peso total del conjunto
aproximadamente 39,5 Toneladas). Además, estos camiones son de nueva fabricación y contienen
la tecnología más avanzada que permitieron realizar todas las mediciones necesarias para que
completar el estudio. Concretamente el modelo utilizado ha sido el ACTROS 4. Respecto a las
mediciones realizadas, las más destacables fueron:

- Longitud del recorrido en kilómetros
- Tiempo de viaje
- Consumo de gasóleo
- Peajes
- Pendientes del recorrido (Orografía)
- Planicie: tiempo (o kilómetros) sin necesidad de acelerar para mantener la velocidad
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Con la medición del tiempo que el camión rueda a velocidad de crucero sin necesidad de acelerar
se han tenido en cuenta las pérdidas de inercia que se dan cuando el trazado de las carreteras no
es óptimo. Esta medición ha sido posible gracias al novedoso GPS que incorporan ambos camiones.
Además, dichos camiones tenían sendos equipos de fleetboard, con lo que los resultados de las
pruebas se pudieron obtener muy rápidamente. En la imagen inferior puede apreciarse el camión
que se utilizó para las pruebas.

Ilustración 1. Camión empleado para las pruebas de los días 12, 13 y 14 de Febrero

Con todas las variables medidas se han podido calcular detalladamente todos los costes generados
y comparar ambas alternativas para comprobar en qué grado afecta la calidad de las infraestruc-
turas a los costes de explotación. De esta forma, se obtienen resultados fidedignos y que permiten
comprobar si los estudios teóricos realizados tienen correspondencia con la práctica y con la afec-
ción de la calidad y del trazado de las vías de gran capacidad sobre los costes generados.  

9.1.- Resultados de las pruebas en carretera

A continuación se resumen los datos obtenidos durante las pruebas realizadas. Primeramente se
presentan los resultados derivados de la comparativa entre las rutas en los viajes de ida y vuelta
Madrid – Valencia. En segundo lugar, se indican y comentan los resultados de las rutas de ida y
vuelta entre Collado Villalba y Segovia.
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RUTAS MADRID - VALENCIA

En las siguientes tablas están los datos más significativos para cada uno de los vehículos en las dos
rutas. Primeramente se comparan los datos de cada camión en la ida y la vuelta por la alternativa
de peor trazado:

Tabla 44: Resultados ruta peor trazado Madrid - Valencia

Fuente: Elaboración Propia

De los datos anteriores puede apreciarse la similitud de los dos viajes realizados en todos los
aspectos: consumos muy parecidos, tiempos de viaje casi idénticos, distancia sin pisar el acelerador
es prácticamente la misma, etc. De esta forma, se puede afirmar que las condiciones de un día
laboral para viajar en esta ruta serán con gran probabilidad muy parecidas a las indicadas en la
tabla superior. Con respecto a los resultados correspondientes a la alternativa con un trazado
mejor son los indicados en la tabla inferior :

RUTA MADRID – VALENCIA

IDA ALTERNATIVA PEOR TRAZADO
CAMIÓN 1 CAMIÓN 2
Longitud (km) 361 Longitud (km) 363
Tiempo de viaje 4 h y 30min. Tiempo de viaje (min) 4 h y 29min.
Velocidad media (km/h) 80 Velocidad media (km/h) 81
Consumo (l/100 Km) 31,5 Consumo (l/100 Km) 31
Consumo total (l) 113,7 Consumo total (l) 112,5
Peajes (€) 0 Peajes (€) 0
Distancia sin pisar Distancia sin pisar 
acelerador (km) 94 acelerador (km) 89

RUTA MADRID – VALENCIA

VUELTA ALTERNATIVA PEOR TRAZADO
CAMIÓN 1 CAMIÓN 2
Longitud (km) 355 Longitud (km) 356
Tiempo de viaje (min) 4 h y 26 min. Tiempo de viaje (min) 4 h y 20min.
Velocidad media (km/h) 80 Velocidad media (km/h) 82
Consumo (l/100 Km) 38,8 Consumo (l/100 Km) 37,7
Consumo (l) 137,7 Consumo (l) 134,2
Peajes (€) 0 Peajes (€) 0
Distancia sin pisar Distancia sin pisar 
acelerador (km) 68 acelerador (km) 70
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Tabla 45: Resultados ruta mejor trazado Madrid - Valencia

Fuente: Elaboración Propia

Tras este resumen de los resultados obtenidos en las pruebas de carretera realizadas, se presentan
en la siguiente tabla las medias de los valores obtenidos para la ruta completa. 

Tabla 46: Datos ponderados de la ruta Madrid - Valencia

Fuente: Elaboración Propia

RUTA MADRID – VALENCIA

IDA ALTERNATIVA MEJOR TRAZADO
CAMIÓN 1 CAMIÓN 2
Longitud (km) 432 Longitud (km) 434
Tiempo de viaje 5 h y 8min. Tiempo de viaje (min) 5 h y 18min.
Velocidad media (km/h) 84 Velocidad media (km/h) 81,8
Consumo (l/100 Km) 27,6 Consumo (l/100 Km) 27,7
Consumo total (l) 119,2 Consumo total (l) 120,5
Peajes (€) 22,45 Peajes (€) 22,45
Distancia sin pisar Distancia sin pisar 
acelerador (km) 55 acelerador (km) 61

RUTA MADRID – VALENCIA

VUELTA ALTERNATIVA MEJOR TRAZADO
CAMIÓN 1 CAMIÓN 2
Longitud (km) 429 Longitud (km) 432
Tiempo de viaje 5 h y 11min. Tiempo de viaje (min) 5 h y 21min.
Velocidad media (km/h) 82,6 Velocidad media (km/h) 80,9
Consumo (l/100 Km) 33,3 Consumo (l/100 Km) 34,9
Consumo total (l) 142,8 Consumo total (l) 150,7
Peajes (€) 22,45 Peajes (€) 22,45
Distancia sin pisar Distancia sin pisar 
acelerador (km) 39 acelerador (km) 39

DATOS PONDERADOS DE LA RUTA MADRID - VALENCIA

MEJOR PEOR DIFERENCIA
LONGITUD (KM) 863,5 717,5 +146Km
TIEMPO DE VIAJE 10h y 29min 8 h  y 55min +1h y 34 min
VELOCIDAD MEDIA (KM/H) 82,3 80,7 +1,6 Km/H
CONSUMO (l/100 KM) 30,8 34,72 -3,92 
CONSUMO (l) 266,7 249,1 +17,6
PEAJES (€) 44,90 0 +44,90€
DISTANCIA SIN PISAR 
ACELERADOR (km) 97 160,5 -63,5
DIFERENCIA DE VELOCIDADES (Km/h) +2%
DIFERENCIA DE CONSUMOS (l/km) -11,1%
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Dos son las conclusiones más importantes que se pueden extraer de la tabla anterior. En primer
lugar, existe una importante diferencia en el consumo de combustible por kilómetro entre ambas
rutas; concretamente, por la ruta de mejor trazado se consume un 11,1% menos de combustible.
En segundo lugar, la alternativa considerada como buena ha cumplido con las previsiones ya que
se ha obtenido un menor consumo, una mayor velocidad y la conducción ha sido más constante,
como demuestra la distancia recorrida sin pisar el acelerador. Esta diferencia se explica porque en
la alternativa de peor trazado existen muchas más subidas y bajadas y la conducción es menos
constante. Por el contrario, en la alternativa de mejor trazado la conducción es más constante y al
existir menos ondulaciones en la pendiente es necesario pisar durante más kilómetros el acelerador
y favorecer así un menor consumo al no existir tantas pérdidas de inercia. Por último, indicar que
el peaje abonado por cada camión en la alternativa por la AP-36 es el correspondiente a la tempo-
rada baja por circular en el recorrido completo. Si estas mismas pruebas se hubiesen realizado en
otros meses diferentes de enero o febrero, la temporada sería media –alta y el peaje para un
vehículo articulado de 40 Toneladas habría sido de 25,95€.

Para ilustrar la diferencia de trazado por una vía u otra, es bueno conocer el consumo acumulado
en uno de los viajes Valencia – Madrid tras algo más de 2 horas de circulación. En la ruta por la A-
3, tras 167,6 Km, 2:04 horas de circulación y una velocidad media de 81 Km/h, el consumo acumu-
lado fue de 43 litros/100Km. Por el contrario, en la ruta por la AP-36, tras 181 Km recorridos, 2:12
horas de circulación y una velocidad media ligeramente superior, de 82Km/h, el consumo acumu-
lado fue de 39,5 litros/100Km. A pesar de haber recorrido más kilómetros y por lo tanto haber
subido más metros con respecto al nivel del mar, el consumo fue claramente inferior. 

En este sentido, para comprobar la importancia de las subidas y bajadas constantes sobre el
consumo, basta con indicar que ese mismo día (13 de febrero) por la ruta de la A-3, tras 39,5 Km
y 35 minutos de recorrido, el vehículo había ascendido desde una altitud de unos 90 metros hasta
710 metros con una velocidad media de 68 Km/h y un consumo de 66,5 litros/100Km.
Posteriormente, y gracias al descenso del puerto este consumo se redujo, pero las diferencias en
ese momento eran muy importantes. En la imagen inferior puede apreciarse uno de los dos
camiones circulando por un tramo de autopista.

Ilustración 2. Camión circulando durante las pruebas en un tramo de autopista



Los resultados de las pruebas han confirmado las conclusiones extraídas de los distintos casos de
estudio. La diferencia de consumos entre ambas alternativas ha sido muy importante a pesar de
haber circulado ligeramente más rápido por la ruta de la AP-36 (un 2% de mayor velocidad). No
obstante, los vehículos utilizados son modelos recientemente incorporados al mercado español
de ventas y cuentan con la última tecnología disponible. Esto hace que las diferencias de consumos
entre ambas rutas hayan disminuido considerablemente en valor absoluto. De esta forma, si se
hubiesen usado vehículos con peor tecnología muy probablemente en la ruta de mejor trazado
el consumo sería de aproximadamente 32 litros/100 Km, mientras que en la otra ruta habría sido
ligeramente superior a los 36 litros, y por lo tanto, los resultados más favorables para la alternativa
buena. Basta con multiplicar estos 4 litros de diferencia de consumo por las centenas de kilómetros
y el número de vehículos pesados diarios que circulan por dichas vías para hacerse una idea de
las ganancias sociales que se obtendrían con pequeñas inversiones en la autovía.

RUTAS VILLALBA – LOS ÁNGELES – SEGOVIA

En las siguientes páginas se presentan los resultados de las pruebas que se realizaron el jueves 14
de febrero del 2013. Para la elaboración de las tablas ha sido necesario ponderar los datos por
tramos, ya que la información se obtuvo de forma acumulada cada 10 km aproximadamente para
cada uno de los viajes, con un total de 4 viajes distintos (2 de ida y 2 de vuelta, cada uno por una
alternativa). Además, en los viajes de ida desde Villalba hacia Segovia, aproximadamente los primeros
10 kilómetros fueron comunes, por lo que se han eliminado de este análisis. No obstante, después
de estudiar en detalle cada par de rutas por separado, también se presentan los datos completos
de cada ruta desde su origen hasta su final. En la tabla inferior pueden verse los resultados de la
ruta desde Villalba hasta Los Ángeles de San Rafael. 

Tabla 47: Resultados Villalba - Los Ángeles de S. Rafael

Fuente: Elaboración Propia

RUTA VILLALBA – LOS ÁNGELES DE S. RAFAEL
ALTERNATIVA PEOR TRAZADO
IDA VUELTA
Longitud (km) 12,4 Longitud (km) 12,3
Tiempo de viaje (min) 18 Tiempo de viaje (min) 18
Velocidad media (km/h) 41,3 Velocidad media (km/h) 41
Consumo (l/100 Km) 72 Consumo (l/100 Km) 77,27
Consumo total (l) 8,92 Consumo total (l) 9,5
Peajes (€) 0 Peajes (€) 0

RUTA VILLALBA – LOS ÁNGELES DE S. RAFAEL
ALTERNATIVA MEJOR TRAZADO
IDA VUELTA
Longitud (km) 9 Longitud (km) 8,9
Tiempo de viaje (min) 7 Tiempo de viaje (min) 7
Velocidad media (km/h) 77,1 Velocidad media (km/h) 76,3
Consumo (l/100 Km) 28,7 Consumo (l/100 Km) 37,9
Consumo total (l) 2,58 Consumo total (l) 3,37
Peajes (€) 15,30 Peajes (€) 15,30
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Esta comparación es la relativa al caso de estudio del túnel pero con la diferencia de comparar
una carretera nacional de montaña con un túnel en una vía de gran capacidad. Hay tres cuestiones
que destacan sobre el resto. La primera es la diferencia de kilómetros entre las alternativas; por la
carretera nacional se realizan en cada sentido unos 3,4 Km más de viaje. La segunda es la velocidad
media; hay una diferencia de más de 35 Km/h. La tercera y última es la referente al consumo de
combustible. Mientras que en la alternativa por el túnel el consumo por cada 100Km recorridos
es de un orden de magnitud similar al de la ruta Madrid – Valencia, en la carretera el consumo es
superior a los 70 litros por cada 100 Km recorridos. Esto hace que en apenas 12 kilómetros la
diferencia de consumos totales en cada sentido sea superior a 6 litros, y en el trayecto de ida y
vuelta se incrementa hasta los 12,47 litros.

La diferencia de consumo de gasoil existente en el viaje de ida y vuelta en el túnel puede parecer
muy grande. Esta diferencia se explica porque en un sentido se ha considerado el tramo de apro-
ximación al túnel y en el otro no. Mientras que en la ida se tiene en cuenta el consumo de sola-
mente la circulación en el túnel y su posterior bajada hasta la playa de peaje de Los Ángeles de
San Rafael, en el recorrido de vuelta se considera la aproximación de subida hasta la boca del
túnel y el propio túnel. La aproximación al túnel en la ida es el común a ambas rutas, la alternativa
por la carretera y por el túnel, y por eso no se ha considerado. 

En la imagen inferior, puede observarse el vehículo utilizado para esta prueba a su paso por el
Alto del León, en la ruta por la carretera nacional. Este mismo vehículo se empleó también en las
pruebas de los dos días anteriores.

Ilustración 3. Camión circulando por el Alto del León en la carretera nacional
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En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos para la ruta desde San Rafael hasta
Segovia por ambas alternativas.

Tabla 48: Resultados ruta Los ángeles de S. Rafael – Segovia

Fuente: Elaboración Propia

En estas rutas las diferencias de consumos por cada 100Km no son tan importantes como en la
anterior. No obstante, sí que existen diferencias significativas en la velocidad (unos 9Km/h) y este
hecho explica que la diferencia de consumos no sea tan acusada, aunque la diferencia de tiempos
sí que lo es (un 25% más de tiempo en la ruta por carretera). Por último, puede observarse que
en el sentido desde Los Ángeles hasta Segovia hay menores consumos en ambas rutas. Esto es
lógico habida cuenta del paulatino descenso de altitud, ya se pasa de una altitud de 1.160m en los
Ángeles a una altitud de 1.047m en el polígono de Hontoria.

LOS ÁNGELES DE S. RAFAEL - SEGOVIA

IDA ALTERNATIVA PEOR TRAZADO
IDA VUELTA
Longitud (km) 27,2 Longitud (km) 26,9
Tiempo de viaje (min) 23 Tiempo de viaje (min) 24
Velocidad media (km/h) 70,95 Velocidad media (km/h) 67
Consumo (l/100 Km) 32,75 Consumo (l/100 Km) 45,4
Consumo total (l) 8,91 Consumo total (l) 12,2
Peajes (€) 0 Peajes (€) 0

LOS ÁNGELES DE S. RAFAEL - SEGOVIA

VUELTA ALTERNATIVA MEJOR TRAZADO
IDA VUELTA
Longitud (km) 24,5 Longitud (km) 26
Tiempo de viaje (min) 19 Tiempo de viaje (min) 20
Velocidad media (km/h) 77,36 Velocidad media (km/h) 78
Consumo (l/100 Km) 31,89 Consumo (l/100 Km) 44,6
Consumo total (l) 7,81 Consumo total (l) 11,59
Peajes (€) 5,05 Peajes (€) 5,05



CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS FRENTE A COSTES DE TRANSPORTE

110

En la imagen inferior puede verse el camión circulando por un tramo de la autopista AP-61 que
conduce hasta Segovia y, que las condiciones meteorológicas ese día  no fueron adversas:

Ilustración 4. Camión circulando por un tramo de la autopista AP-61

A continuación, dentro de este capítulo se muestran los datos correspondientes a los dos viajes
de ida y vuelta incluyendo el primer tramo de aproximación al túnel.

Tabla 49: Datos recorrido completo de la ruta Villalba – Segovia

Fuente: Elaboración Propia

DATOS COMPLETOS DE LA RUTA VILLALBA - SEGOVIA

MEJOR PEOR DIFERENCIA
LONGITUD (KM) 44 49,3 -5,3
TIEMPO DE VIAJE (Min.) 36 51 -15
VELOCIDAD MEDIA (KM/H) 73 58 +15
CONSUMO (l/100 KM) 46,3 54,2 -7,9
CONSUMO (l) 20,37 26,72 -6,35
PEAJES (€) 20,35 0 +20,35
DIFERENCIA DE DISTANCIAS (Km) -10,75%
DIFERENCIA DE VELOCIDADES (Km/h) +25,86%
DIFERENCIA DE CONSUMOS (l/km) -14,57%



Hay 3 diferencias que destacan sobre el resto y son, la distancia, la velocidad y el consumo. A pesar
de tener una velocidad media de 15Km/h superior, el consumo es claramente inferior en la alter-
nativa con la autopista, de forma que se necesitan casi 6,5 litros menos de combustible. En la
siguiente tabla pueden observarse los mismos datos pero en sentido inverso, Segovia – Villalba:

Tabla 50: Datos recorrido completo de la ruta Segovia – Villalba

Fuente: Elaboración Propia

Por último, para terminar las conclusiones de las pruebas prácticas y poder tener una idea de la
importancia del trazado en esta ruta, es bueno conocer una serie de datos. Se trata del consumo
acumulado hasta la coronación del túnel y de la altitud alcanzada por el túnel y por la carretera
nacional. 

Antes de entrar en el túnel, se habían recorrido unos 10,5 Km y la altitud fue de 1.190m. En este
punto, y debido a la subida constante desde el área de servicio del PK 42 de la A-6, el consumo
acumulado fue de 95 litros/100Km. Inmediatamente después de salir del túnel, la altitud fue de
1.244m y el consumo acumulado de 82,6 litros/100Km. El tiempo total empleado en recorrer
estos 15 Km fue de 14 minutos. A partir de ese punto se inicia el descenso hacia la playa de peaje
de Los Ángeles de San Rafael.

Por el contrario, antes del desvío hacia la carretera, en el PK 52 de la A-6, se recorrieron 9,7 kiló-
metros y se había ascendido hasta los 1.155m con un consumo acumulado de 91,6 litros/100Km.
En el Alto del León, tras 14,8 Km recorridos la altitud fue de 1.490m y el consumo acumulado de
118litros/100Km con un tiempo total de 18 minutos. Desde este punto se inicia el descenso hacia
San Rafael. 

DATOS COMPLETOS DE LA RUTA SEGOVIA - VILLALBA

MEJOR PEOR DIFERENCIA
LONGITUD (KM) 43,3 48 -4,7
TIEMPO DE VIAJE 32 48 -16
VELOCIDAD MEDIA (KM/H) 79 60 +19
CONSUMO (l/100 KM) 34,7 45,7 -11
CONSUMO (l) 15,03 21,93 -6,90
PEAJES (€) 20,35 0 +20,35
DIFERENCIA DE DISTANCIAS (Km) -9,79%
DIFERENCIA DE VELOCIDADES (Km/h) +31,67%
DIFERENCIA DE CONSUMOS (l/km) -24%
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10.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Tras realizar este estudio y analizar los impactos que tienen las diferentes actuaciones, la principal
conclusión que se puede obtener es que la planificación del transporte y de sus infraestructuras
es de vital importancia para el desarrollo económico de las regiones. De esta forma, las infraes-
tructuras son muy costosas y hemos visto cómo su calidad afecta directamente a los costes de
transporte generados. Por este motivo, resulta esencial su buena planificación y la priorización de
criterios técnicos frente a criterios políticos en su planteamiento, ya que de lo contrario se reali-
zarán actuaciones que no serán completamente beneficiosas para la sociedad.

Respecto a los casos de estudio, la primera de las conclusiones que se puede extraer es la impor-
tancia de la demanda. Para rentabilizar las inversiones es necesario un tráfico mínimo. En este
sentido, las inversiones más importantes deberían ser aquellas que se acometan en los principales
corredores del país, donde se encuentran las vías que soportan un mayor flujo de tráfico. La
demanda afecta en gran medida a los resultados obtenidos, ya que una actuación en una vía de
gran capacidad con tráficos bajos sería muy difícil de justificar desde un punto de vista de la eficiencia
social. 

Las infraestructuras son por norma general muy costosas y requieren inversiones considerables
que deben ser amortizadas en un plazo razonable. Por ello, es importante analizar los tiempos de
retorno para las diferentes actuaciones, puesto que no se rentabilizan inmediatamente. En este
sentido, inversiones más necesarias (como en el caso del túnel, 5 años) tienen menores periodos
de retorno que otras inversiones socialmente menos rentables. Dicho de otra forma, el periodo
de maduración de la nueva infraestructura dependerá de la necesidad real de la misma.

Además, podemos concluir que los resultados dependen en gran medida del tipo de actuación
planteada. Por ejemplo, una actuación de cambio de pendiente afecta más al consumo de combus-
tible que al tiempo de trayecto, mientras que en un túnel influye más el tiempo de trayecto. Estas
diferencias han quedado patentes en los análisis realizados. Sin embargo, todas las actuaciones
tienen una característica común y es que tanto el tiempo de viaje como la reducción de combus-
tible son los aspectos que más influyen en el beneficio final.

Respecto a los costes de operación de los vehículos pesados, se ha estudiado el efecto que las
actuaciones tienen en los costes para las empresas de transporte de mercancías. Se han visto que
los ahorros que se producen dependen de la actuación planteada. Destacan aquellas actuaciones
donde el ahorro de combustible es más importante, ya que el ahorro para las empresas puede
llegar a ser superior al 80% de los costes. Cuando la diferencia en los consumos de combustible
es considerable, los costes de operación de estos vehículos explican gran parte de los beneficios
sociales.   

Por último, para conocer las pérdidas sociales por no disponer de un mejor trazado en los princi-
pales corredores del país basta con citar el ejemplo del corredor Madrid – Levante.  En este
corredor se han obtenido unas diferencias muy notables en el consumo de combustible entre las
rutas de mejor y peor trazado. Concretamente, para un vehículo pesado de 40 toneladas de MMA
la diferencia ha sido de un 11,1%. 

Si la principal vía de gran capacidad de este corredor, la A-3, tuviera un mejor trazado, los ahorros
anuales derivados del consumo de combustible de los vehículos pesados serían muy importantes.
De esta forma, solamente en el año 2011 los vehículos pesados habrían ahorrado combustible
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por una cantidad superior a los 23 Millones de litros, concretamente 23.766.597 litros. Este ahorro
se traduciría en más de 30 Millones de Euros para las empresas del sector, y además, se evitarían
emisiones de 62.874 toneladas de CO2, 1.656 toneladas de NOx y 55 toneladas de PM10 cada
año. El valor de estas emisiones habría sido de 9,9  Millones de Euros. Con un crecimiento del
tráfico anual del 2% y un periodo de 11 años se ahorrarían más de 280 Millones de litros de
combustible, y se evitarían las emisiones de 695.547 toneladas de CO2, 18.325 toneladas de NOx
y 604 toneladas de PM10, lo que daría lugar a una valoración en el ahorro de emisiones de 148
Millones de Euros al finalizar dicho periodo.

No obstante, si de acuerdo con criterios de eficiencia social se mejorase el trazado de los princi-
pales corredores del país, esta cantidad sería mucho mayor. En primer lugar, se trataría de una
actuación completa y no focalizada en un solo corredor, por lo que el número de kilómetros y
vehículos pesados podría multiplicarse rápidamente. En segundo lugar, se incluirían las ganancias
sociales derivadas de los vehículos ligeros, con lo que los ahorros de tiempo y combustible se
incrementarían notablemente. Por lo tanto, las actuaciones planteadas no solamente generan bene-
ficios para los usuarios de vehículos ligeros y pesados, sino que también contribuyen a la mejora
ambiental. Las reducciones de consumo suponen grandes beneficios para el conjunto de la
sociedad, puesto que conllevan importantes reducciones de emisiones y externalidades. 
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EPÍLOGO

El trabajo que han tenido, ustedes,  ocasión de leer, refleja claramente la trascendencia para el
futuro de un adecuado planeamiento y ejecución de cualquier infraestructura relacionada con el
transporte, en el caso que nos ha ocupado, con el transporte terrestre.

El problema principal radica en definir claramente el concepto “ADECUADO”.

Lo considerado  como políticamente correcto  y/o necesario en un momento determinado, puede
dejarnos unas “rentas negativas” para el futuro de unas magnitudes imprevisibles.

Hay que tener en cuenta que las consecuencias comentadas no son sólo económicas sino también
sociales y medioambientales.  Desde el tiempo de viaje a utilizar en desplazamientos hasta el
volumen de emisiones generado por un mayor o menor consumo de carburante, pasando por el
coste de éste último, son variables muy ligadas al diseño, trazado y ejecución resultantes  tanto de
una carretera como de una autovía o autopista. 

Cuando en una decisión  de inversión en infraestructuras, que normalmente implica un gran
esfuerzo económico y financiero, se imponen criterios de oportunidad de tipo...”se acercan unas
elecciones” o de “parcheo” por falta de recursos o dificultad para conseguirlos, se ejecuta la misma
con trazados  o diseños  sin pensar en los usuarios finales de la misma ,se pierde la oportunidad
de conseguir para  la población una serie de mejoras   de tipo económico y medioambiental
importantísimas para ayudar a lograr la sostenibilidad , de todo tipo,  del sistema.

Los escenarios estudiados en éste encomiable trabajo de la Cátedra Amelio Ochoa  arrojan cifras
y datos importantísimos, con ahorros de costes de rodaje y reducción de emisiones nocivas que
en el plano teórico llegan a alcanzar porcentajes superiores al 50 %.

En el caso práctico realizado sobre la base de comparar una infraestructura preexistente con otras
alternativas con un diseño muy posterior,  se han logrado reducciones de consumo de carburante
de entre el 11 y el  24 por ciento, con consiguiente reducción de costes, emisiones  y ahorro de
tiempo.

El problema viene a la hora de “asignar”  estos ahorros, el económico  prácticamente se le elimina
al usuario vía “peajes”. No obstante permanece el de la reducción  de emisiones y la reducción en
los tiempos de tránsitos.

La Fundación  Fco. Corell  y su Patronato,  al que represento,  confían en que el presente Estudio
sirva  al menos como materia de reflexión para las personas  bajo cuya  responsabilidad  recae el
diseño, trazado y ejecución de las infraestructuras de transporte….nos va mucho en ello a todos.

Miguel A. Ochoa de Chinchetru 
Presidente  del Patronato

Fundación Francisco Corell    
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