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SOBRE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CARRETERAS
La Asociación Argentina de Carreteras, designada como Comité Nacional Argentino de la
Asociación Mundial de la Ruta, desde su creación en 1952 ha bregado por Más y Mejores
Caminos, en un Sistema integrado de Transporte.
Ello implica el esfuerzo por la creación de una red integral de caminos que comunique
al país entre sus distintas regiones y en su vinculación con el resto del continente americano, con miras a una red de caminos funcional a las distintas actividades económicas del
país y sus habitantes.
Pero también desde nuestro origen hemos planteado que el enorme esfuerzo con que la
sociedad contribuye a ese objetivo debe ser cuidado adecuadamente, evitando no solo
las pérdidas patrimoniales sino también las perdidas en la funcionalidad de los caminos.
Ese activo del país, construido a lo largo de décadas y con el esfuerzo de generaciones,
requiere de una dedicación central sobre su mantenimiento preventivo y rutinario.
Y en un país federal como es la Argentina, con distintas jurisdicciones que operan sobre
la red de caminos, es necesario generar políticas y operaciones armónicas para asegurar
niveles de calidad en mantenimiento similares en las distintas jurisdicciones de caminos.
Esto conlleva un esfuerzo técnico sobre la fijación de parámetros de conservación y mantenimiento y la asignación de recursos adecuados para esta tarea.
La participación de los profesionales de nuestra Asociación en los Comités Técnicos de la
Asociación Mundial de la Carretera tiene, entre otras finalidades, desarrollar un proceso
de transferencia tecnológica hacia los profesionales y autoridades vinculadas directa o
indirectamente al sector de transporte terrestre del país. También hacia el conocimiento
de nuestros problemas y soluciones, en un mundo cada vez más intercomunicado.
En función de ello, publicamos el presente trabajo de la PIARC para contribuir no sólo a
la propagación de tecnología, sino también para generar un marco de discusión y análisis
sobre la importancia de la conservación de caminos y las consecuencias negativas para
toda la sociedad de la carencia de políticas y la insuficiencia de recursos para tal fin.
Esperamos que esta publicación contribuya a la toma de decisiones políticas y técnicas
para continuar el desarrollo de un sistema eficiente de caminos.

La infraestructura carretera proporciona una base esencial para el funcionamiento de todas las
economías nacionales y genera una amplia gama de beneficios económicos y sociales. Conservar adecuadamente la infraestructura vial es imprescindible para preservar y aumentar estos
beneficios. Los responsables de la toma de decisiones deben reconocer la importancia de la
conservación, así como la de financiarla y administrarla adecuadamente para extraer el máximo
valor de la red. La insuficiencia de las inversiones o una mala administración de la red carretera
tendrá graves consecuencias para la economía y el bienestar social. Este informe proporciona
argumentos en favor de la importancia de la conservación de las vías con base en evidencias
consistentes procedentes de todo el mundo.
Las carreteras son activos nacionales esenciales para sustentar la actividad económica
Las carreteras son activos nacionales importantes. En todo el mundo, las carreteras son
el principal activo del transporte. Su extensión global comprende millones de kilómetros
(por ejemplo, la longitud promedio de las vías públicas de los países de la OCDE excede los
500 000 km), e invariablemente constituyen activos públicos muy significativos y valiosos.
Aun en países pequeños como Nueva Zelanda, el costo de reemplazo de la red carretera
nacional, ya depreciada, es de alrededor de 15.000 millones de euros, lo que la convierte
en el mayor activo público nacional.
La conservación de las vías influye en la velocidad a la que se deprecia su valor y determina
el efecto que tienen en los usuarios de las carreteras y en la sociedad. Sin una conservación
adecuada, el valor patrimonial de cualquier red de carreteras disminuye rápidamente, provocando importantes efectos adversos para los usuarios y la sociedad si la red vial se halla
en malas condiciones.
El transporte por carretera es una plataforma de la actividad económica. Según cálculos basados sólo en el valor agregado de los servicios de transporte, el transporte carretero suele
representar un porcentaje de entre 3 y 5 % del PIB de un país. Sin embargo, este cálculo
ignora una serie de elementos, como por ejemplo insumos como combustibles, equipos de
transporte e infraestructuras, que elevan la contribución del transporte al PIB hasta niveles
más realistas de entre un 10% y un 20% del PIB. Los datos del Foro Internacional del Transporte (países de la OCDE y otros como China, India y Rusia), sugieren que, considerando
todo el transporte terrestre de pasajeros, el transporte por carretera representa el 83% de
los viajes de pasajeros.
Al envejecer, la infraestructura requiere una mayor conservación. La necesidad de conservación aumenta a medida que la infraestructura envejece, ya que se vuelve más frágil, menos resistente y más susceptible de sufrir contratiempos. Existe un desfase entre la construcción de nuevas carreteras y la necesidad de conservarlas. En los países con redes viales
maduras, gran parte de la construcción de carreteras tuvo lugar durante la segunda mitad del
siglo XX. Sus grandes estructuras, como puentes y pasos elevados, suelen diseñarse para una
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vida media de unos 100 años, por lo que en la mayoría de las redes, la necesidad de una
rehabilitación total aún no se ha alcanzado. Por ejemplo, en 2011, el 9% de los 160.000
puentes de Japón tenían 50 años de servicio o más; al ritmo actual de reposición, este porcentaje ascenderá al 53 % en 2031 como reflejo del gradual envejecimiento del patrimonio
de puentes.
El tránsito sigue creciendo y provocará mayores necesidades de conservación. A medida
que los niveles de tráfico aumentan, la necesidad de conservación se incrementa. Aún en
muchos países desarrollados, en los que se ha reducido el ritmo de crecimiento del tráfico
a largo plazo, los intentos de maximizar la capacidad de redes congestionadas y de asegurar
la movilidad para mayores niveles de tránsito, han llevado a la necesidad de usar elementos
cada vez más complejos para gestionar el tráfico. Estos elementos requieren intervenciones de mantenimiento más frecuentes y aumentan los costos de conservación. Con las
bajas tasas de crecimiento a las que se extiende la red vial en estos países, se esperaría que
la mayor parte del presupuesto en infraestructura carretera se aplicara a la conservación
vial. Sin embargo, la evidencia indica que está ocurriendo lo contrario, y que la proporción
de la inversión dedicada al mantenimiento con respecto a la inversión total de carreteras
está decreciendo a pesar del envejecimiento de los activos. Por ejemplo, en los países de
la OCDE, la participación de la conservación vial en el gasto total en carreteras fue del 33%
en 2005 y había disminuido al 27 % en 2011, a pesar de que el patrimonio vial continúa
envejeciendo.
Los impactos derivados de la conservación vial son variados y deben comprenderse bien
El impacto de la conservación vial es significativo, ya que ésta influye en la seguridad vial
y en los beneficios económicos, medio ambientales y sociales. El balance relativo de los
beneficios (o del impacto negativo cuando la conservación es deficiente) varía según la red
vial. Por lo tanto, se requiere contar con un marco global para describir y evaluar los impactos de la conservación de las vías, transmitir el mensaje resultante a los responsables de la
toma de decisiones e impulsar la adopción de decisiones racionales en la planificación de la
conservación. Este informe muestra cómo la aplicación de un marco de referencia de este
tipo permite identificar las necesidades y los impactos en redes viales de distintos tipos.
La inversión oportuna ahorra importantes costos futuros
Por lo general, los análisis del costo anual de conservación de una vía lo fijan en un pequeño porcentaje del costo de inversión inicial (2-3% para una carretera troncal pavimentada y
5-6% para un camino rural no pavimentado). Si en el largo plazo no se logra mantener este
nivel de inversión, se corre el riesgo de perder los beneficios que motivaron la construcción
original de la carretera.
Un principio bien establecido que sustenta la necesidad de invertir en conservación es que
el gasto actual ahorra costos futuros. Cuando los activos se deterioran aumenta el costo
de restaurarlos, como han demostrado numerosos estudios. Por ejemplo, los países po-

bres suelen invertir en conservación menos de lo aconsejable, pero a la vez gastan un 50%
más por kilómetro que países con ingresos más elevados. La inclusión de otros aspectos
amplifica este efecto. El Banco Mundial ha demostrado que el retraso de la conservación
vial en África incrementa los costos de operación de los vehículos en dos y tres veces el
monto ahorrado en conservación. Este mismo efecto de incrementos en costos indirectos
superiores a la reducción en el presupuesto de conservación, también se ha observado en
redes carreteras maduras en países desarrollados.
La conveniencia de conservar los tramos - evidencia convincente
Se presentan estudios de casos de alrededor del mundo para proporcionar evidencia sobre
los temas. Los estudios de casos ilustran la diversidad de aspectos a considerar en redes
viales nacionales, redes locales rurales y urbanas.
También se presenta evidencia para resaltar dos temas importantes e interrelacionados. El
primero se refiere a la cuestión climática, cada vez más relevante como consecuencia del
cambio climático. El segundo consiste en que las diferencias en tipos de terreno llevan a
requerir conocimientos y prácticas locales también muy diferentes, por lo que los beneficios de una conservación preventiva de las vías, aunque de validez general, se acentúan a
causa de esta consideración.
La inversión en conservación vial debe administrarse de manera adecuada
La evidencia demuestra que la adopción de principios de buena gestión de activos es la
base para una toma de decisiones técnicas y administrativas que redunde en un mejor
desempeño de la red vial. El informe no incluye una guía detallada, pero describe la importancia de adoptar una visión de largo plazo sobre la conservación de la red vial, enfocada a:
• establecer niveles de servicio para diferentes partes de la red vial con base en necesidades sociales, medio ambientales y económicas. La demanda pública de conservación
vial no debería subestimarse. Encuestas de opinión pública efectuadas en muchos países
de la OCDE han demostrado que los usuarios se preocupan mucho si la conservación de
la red vial es inadecuada. En muchos países en vías de desarrollo la falta de una conservación vial adecuada dificulta el acceso a servicios básicos como la salud y la educación;
• comprender la extensión y la naturaleza de la red vial y de las demandas de sus

usuarios mediante adecuados sistemas de gestión ;

• programar la conservación vial eficazmente mediante procesos de toma de deci-

siones consistentes y formales, basados en la continua auscultación de la red y la
elaboración de informes periódicos. Se requiere conocer todos los costos directos e indirectos de la operación y conservación de la red vial, utilizado modelos
predictivos en caso necesario;
• valorar los activos y su depreciación para calcular el monto de las inversiones
necesarias para protegerlos a lo largo del tiempo ; y
• auditar e informar acerca de las operaciones de conservación y gestión, para generar ciclos de mejora continua.
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Para sustentar un sólido enfoque técnico y de gestión también se requiere una significativa
capacidad institucional. Los desafíos sustantivos a los que se han enfrentado las Administraciones de carreteras en los últimos años son los siguientes:
• los recursos para la conservación de las vías deben justificarse y estar disponi-

bles oportunamente. En los países en vías de desarrollo, los países que cuentan
con fondos viales de segunda generación bien financiados han demostrado ser
mejores para captar recursos para la conservación de las vías. En las economías
desarrolladas, la competencia por obtener recursos ha aumentado mediante el
desarrollo de modelos que muestran la relación entre la financiación y sus consecuencias (por ejemplo, en los servicios de salud y de educación). Las Administraciones de carreteras deben poder ofrecer este mismo tipo de evidencia ;
• la legislación de las carreteras tiene que ser apropiada y debe vigilarse su cumplimiento, ya que determina las características de la operación y el desempeño de
la red. Por ejemplo, la circulación de vehículos pesados es una de las principales
causas del deterioro de los activos carreteros y la legislación controla las cargas
permitidas. La legislación debe apoyarse en análisis que evalúen cual es el óptimo entre la productividad económica y la protección de los activos derivado del
movimiento de carga ;
• la conservación debe contar con recursos apropiados. En los últimos años, la gestión de la conservación se ha apoyado cada vez más en la contratación de terceros, lo que modifica los conocimientos y las habilidades con que debe contar el
personal de las Administraciones de carreteras (por ejemplo, gestión de proveedores y especialidades estratégicas), y éste debe poder manejar a los grupos de
proveedores que poseen la mayor parte de la experiencia y los conocimientos
técnicos necesarios. El reto asume su máxima complejidad en la gestión de las
redes viales locales, ya que la capacidad organizacional de las autoridades locales
para la gestión vial es esencial para su sustentabilidad ; y
• las políticas de contratación deben adaptarse a los recursos disponibles. Los países comprometidos con la conservación vial innovan continuamente para asegurar que la contratación consiga la mayor rentabilidad y sea lo suficientemente
flexible para asimilar los cambios políticos y económicos que se produzcan.

La conservación de las vías, una prioridad para las generaciones futuras
La conservación vial inadecuada no sólo afecta a la generación actual, sino que plantea una
carga financiera injusta para las generaciones futuras. El informe proporciona evidencia
sólida de que una conservación vial oportuna evita el aumento de los costos futuros. No
efectuar una inversión y gestión adecuadas en el momento actual no hace más que agravar
el problema y puede tener profundos efectos económicos, sociales y ambientales.
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PRÓLOGO
Los sistemas de transporte modernos dependen cada vez más de las carreteras y del transporte
por carretera. Las carreteras son fundamentales para las actividades económicas y contribuyen
sustancialmente al PIB nacional. Por lo general, la red de carreteras es el mayor activo público de
un país y debe tener capacidad para atender tráficos cada vez mayores, tanto de pasajeros como
de mercancías, con niveles de exigencia crecientes para satisfacer necesidades en toda época
del año, bajo cualquier clima y en toda ubicación.
Debido a su amplio y generalizado papel, las carreteras tienen gran impacto en la economía,
en la seguridad, en el medio ambiente y en el bienestar social, por citar sólo algunos ejemplos.
Para mantener la calidad de sus servicios, todos los componentes de las redes de carreteras deben ser conservados adecuadamente (pavimentos, puentes, señalización, túneles, sistemas de
iluminación, ITS, etc.) y esto requiere grandes cantidades de recursos, en su mayoría públicos.
A medida que envejecen, la vulnerabilidad de las redes carreteras frente a los efectos del cambio climático aumenta, así como también su repercusión en la elevación del bienestar de los
habitantes de cada nación, lo que lleva a una mayor necesidad de conservar las vías. Como consecuencia de ello, la proporción de los presupuestos nacionales destinados a la conservación de
las vías debería aumentar con el tiempo, lo que a la vez obliga a administrarlo acertada, eficaz y
transparentemente para obtener los máximos rendimientos.
Las Administraciones de carreteras deben asegurar que los recursos destinados a los programas de
conservación vial se inviertan de forma eficaz para ahorrar futuros costos de inversión y obtener el
máximo rendimiento de estas inversiones. Para esta finalidad, los sistemas modernos de gestión de
activos y el esfuerzo institucional de las Administraciones de carreteras son cada vez más necesarios.
La Asociación Mundial de la Carretera ha identificado a la conservación de las vías como una
prioridad clave para que las redes de carreteras cumplan con las expectativas de los ciudadanos
en todas partes del mundo.
Este informe tiene por objeto ilustrar cómo el destinar niveles adecuados de gasto a la conservación vial permite lograr importantes beneficios económicos y sociales. Quizás más importante
aún, el informe busca dejar claros los efectos económicos y sociales negativos derivados de una
conservación inadecuada. El informe va dirigido principalmente a los altos funcionarios de las
Administraciones de Carreteras, así como a los responsables de financiación del sector público.
El informe ofrece una perspectiva completa y resumida sobre la necesidad de la conservación de
las vías en la mayoría de los países. Proporciona una visión global del problema, de la necesidad
de abordarlo de manera sistemática y consistente, e identifica los principales elementos necesarios con el fin de gestionar el problema de manera eficiente. El informe presenta estudios de casos que ilustran la forma en la que los países han afrontado retos relacionados con la conservación vial y cómo han tratado ciertos problemas, y también contiene una bibliografía actualizada.
Confío en que el lector encuentre que este informe le resulte valioso y útil para avanzar hacia
una conservación sostenible de las redes viales existentes por el bien de su país y por el de las
generaciones futuras.

￼￼

Oscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de la Carretera
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1. lAs cArreterAs son Activos nAcionAles estrAtégicos que
sostienen lA ActividAd económicA
1.1. lAs cArreterAs son importAntes Activos nAcionAles

Las carreteras son el activo público de transporte más importante en el ámbito internacional y abarcan millones de kilómetros en todo el mundo (por ejemplo, la longitud
media de las vías públicas en los países de la OCDE es de más de 500.000 km). Incluso
en un país pequeño como Nueva Zelanda, la red nacional de carreteras tiene un valor de reposición amortizado de alrededor de 15 mil millones de euros y es el mayor
bien nacional de propiedad pública (Agencia de Transporte de Nueva Zelanda, 2012 y
Tesorería de Nueva Zelanda, 2013). Para este valioso activo, la conservación vial controla el valor de la depreciación y determina el impacto de la red en los usuarios de
las carreteras y en la sociedad. Sin una adecuada conservación de las vías, el alto valor
de cualquier red de carreteras disminuye rápidamente y los usuarios de las vías y la
sociedad pueden experimentar importantes impactos adversos.
Las comparaciones con otros sectores y organizaciones ayudan a comprender la
magnitud y la importancia de la red vial. Por ejemplo, el Banco Mundial (Heggie and
vickers, 1998) señaló que los activos a cargo de la Japan Highway Public Corporation
tenían aproximadamente el mismo valor que los de General Motors; la Dirección General de Carreteras en Inglaterra era comparable con IBM y AT&T, mientras que una
agencia de carreteras relativamente pequeña como la Dirección General de Carreteras
de Sudáfrica era similar a Northwest Airlines (actualmente parte de Delta Air Lines).
1.2. el trAnsporte por cArreterA es unA bAse fundAmentAl de lA
ActividAd económicA
La importancia del transporte en la economía nacional tiende a ser subestimada sustancialmente si se mide sólo conforme al valor agregado de los servicios del transporte
comercial. La cifra que suele citarse más es de entre el 3% y el 5% del Producto Interno
Bruto (PIB). Sin embargo, al considerar otras actividades relacionadas, una cifra de
15% se acerca más a la realidad1. Como se dijo en la Comisión Europea “El transporte
es la fuente de vida de la economía de la UE” (Comisión Europea, 2013).
Las carreteras no solamente producen beneficios económicos. En un nivel básico, las
carreteras proporcionan acceso, aunque no todos los beneficios de proporcionar acceso
1
En la cifra más citada no se toman en cuenta factores como el combustible, equipos de transporte e infraestructuras, así
como los servicios de transporte por cuenta propia y los servicios inestimables en el ámbito doméstico. Una medida más
amplia del PIB impulsado por el transporte es el PIB total generado por todas las actividades productivas que apoyan la
función del transporte. Con base en esta última medida, el PIB generado por el transporte en Estados Unidos en 1997 se
estimó en 16,5% del PIB, es decir, 5,6 veces más que la cifra alternativa, a menudo citada, del 2,9% (Han y Fang, 2000).
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se traducen fácilmente en resultados económicos. En zonas rurales marginadas, desde
hace muchos años (Banco Mundial, 1992), se sabe que las restricciones de acceso
pueden significar que:
• los agricultores no quieran cultivar una segunda cosecha de excedentes comerciali-

•
•
•
•

zables al no poderlos vender por la dificultad y el costo del transporte, que reducen
significativamente la rentabilidad de esta segunda cosecha ;
la productividad agrícola sea baja y carente de innovación, al no contar los agricultores con información e insumos adecuados;
el nivel de escolarización sea bajo y el ausentismo escolar alto (tanto de los profesores como de los alumnos) ;
el nivel de atención sanitaria sea insuficiente porque las clínicas son de difícil acceso y el personal sanitario no puede desplazarse con facilidad ;
los días laborales de las mujeres sean largos y arduos, en gran parte debido al tiempo y al esfuerzo requerido para conseguir agua y combustibles.

En redes carreteras más desarrolladas, las interrupciones debidas a deslizamientos o
fallas en puentes pueden impedir o perturbar gravemente el acceso a ciertas zonas. Si
éste se dificulta por la falta de conservación, entonces se pierden los amplios beneficios económicos que aportan las carreteras.
1.3. el envejecimiento de lA infrAestructurA requiere otorgAr
mAyor Atención A lA conservAción de lAs víAs
La necesidad de la conservación vial aumenta a medida que envejece la infraestructura, ya que se vuelve más frágil, menos resiliente y por consiguiente más vulnerable.
Existe un desfase entre la construcción de nuevas carreteras y la necesidad de conservarlas. En países con redes viales maduras, gran parte de la construcción de las carreteras existentes ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX. Las grandes estructuras
como puentes y pasos elevados suelen tener un periodo de vida de aproximadamente
100 años. Por ello, en muchas redes todavía no se han materializado todas las necesidades de reposición. Por ejemplo, en 2011, el 9% de los 160.000 puentes de Japón
tenía 50 o más años de servicio; al ritmo actual de renovación, este porcentaje ascenderá al 53% en el año 2031, (Kikuwawa, 2013).
1.4. los volúmenes de tráfico siguen creciendo y generAn unA
mAyor necesidAd de conservAción viAl
En los países de la Unión Europea (UE 27), en 2011, las carreteras representaban un
72% del mercado del transporte de mercancías, el ferrocarril un 17%, las vías navegables interiores un 6% y los ductos un 5% (del total de toneladas-km) (Unión Europea,
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2013)2. En el transporte terrestre de pasajeros, el transporte por carretera representa
el 83% de los viajes de pasajeros, mientras que el ferrocarril representa el 17%.
A nivel mundial, los países con ingresos medios y los que están en vías de desarrollo
son mucho más dependientes del transporte por carretera, por lo que las cifras anteriores están probablemente subestimadas. A medida que aumenta el tráfico se incrementa la necesidad de conservación.
A raíz de la crisis financiera mundial de 2008 y el colapso del comercio mundial en 2008
y 2009, la mayor parte de los países se ha estado recuperando desde 2010, aunque con
niveles de crecimiento débiles en las economías desarrolladas. A pesar de ello, entre
1990 y 2011, el transporte terrestre de mercancías ha experimentado un aumento de
más del 60% en los países de la UE y de la OCDE, principalmente debido al transporte
por carretera.
Si bien en la actualidad se ha reducido la tasa de crecimiento de largo plazo del tráfico
de las economías desarrolladas, la necesidad de maximizar la capacidad de las redes
congestionadas y mantener la movilidad para niveles de tráfico cada vez más intensos
han llevado a utilizar métodos cada vez más complejos para gestionar el tráfico. Los
dispositivos relacionados con los sistemas de transporte inteligente (ITS) tienen vidas
operativas relativamente cortas, lo que requiere intervenciones más frecuentes y un
aumento de los costos de conservación.
Con las bajas tasas actuales de crecimiento de la longitud de la red vial en la mayoría
de los países desarrollados, la expectativa sería que se invirtiera una mayor parte de
la inversión total en carreteras en su conservación. Sin embargo, hay pruebas de que
ha ocurrido lo contrario. En la última década, por ejemplo, en los países de la OCDE la
parte del gasto total en carreteras destinada a conservación fue del 33% en 2005, y de
27% en 2011, (Foro Internacional de Transporte, 2013)3. Esto debe cambiar, ya que el
patrimonio vial está envejeciendo cada vez más.

2. los impActos de lA conservAción de lAs víAs son heterogéneos

2.1. identificAción de impActos pArA obtener unA visión completA
Con demasiada frecuencia, los decisores no son conscientes de la importancia de la
conservación vial porque la asignación de recursos para atenderla sólo se justifica con
Algunos países cuentan con una mayor participación en el mercado del transporte de mercancías por ferrocarril; Estados Unidos,
Rusia y China representan más del 80% del total de todas las mercancías transportadas por el sistema ferroviario en todo el mundo.
3
La parte del gasto total en carreteras destinada a la conservación vial ha fluctuado históricamente entre el 25% y el 35%,
para la mayoría de las redes viales.
2
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base en un cierto número de consideraciones, sin tener en cuenta sus efectos sobre los
usuarios y la sociedad en general. Sin embargo, la conservación vial a menudo ofrece
el mejor retorno de la inversión realizada en el sector transporte. Por ejemplo, planes
recientes para la renovación y ampliación de la infraestructura vial de Estados Unidos
(Departamento de Hacienda, 2012) citan a economistas de antaño, quienes argumentaban que “algunos tipos de inversiones en carreteras todavía parecen altamente convenientes, como la conservación tradicional”.
La gran conveniencia de la inversión en conservación se debe a la amplitud de sus actividades4 y a sus diversos impactos. Por lo tanto, es esencial adoptar un marco integral
para articular toda la gama de beneficios sociales, ambientales y económicos asociados con la conservación vial. Las Administraciones de carreteras adoptan diferentes
marcos de referencia para evaluar los impactos de los proyectos del transporte (véase,
por ejemplo, Departamento de Transportes [2013a], Transportes de Escocia [2013] y
Administración Federal de Carreteras [2013]). En los países en vías de desarrollo, los
procesos pueden ser menos formales y deben cumplir con los requerimientos5 establecidos por los organismos multilaterales de desarrollo. Sin embargo, existen diversas
razones que justifican la conservación vial y que de alguna forma se manifiestan en
toda clase de contextos:
• impactos en la seguridad vial,
• impactos medioambientales,
• impactos económicos,
• impactos de integración (con políticas públicas de transporte más amplias),
• impactos en la accesibilidad y la inclusión social.
La tabla 1 resume las cuestiones clave que deben considerarse en cada criterio. En los
países en vías de desarrollo, los impactos podrían enmarcarse para apoyar la consecución de algunos objetivos específicos, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(Comité para el Desarrollo Internacional, 2011), como se muestra en la tabla 2.
2.2. los impActos cuAntificAdos sólo ofrecen unA visión pArciAl
del problemA
La justificación del financiamiento de la conservación vial con frecuencia se basa tan
sólo en los impactos monetarios cuantificables. Tales enfoques estrechan los argumentos e ignoran impactos verdaderos que, si bien no son cuantificables, sí se podrían
describir en términos cualitativos.
4
5

Ver Anexo A para una explicación más amplia sobre la diversidad de la conservación vial.
Por ejemplo, el Banco Mundial adopta un enfoque consistente para la evaluación de inversiones (Belli et al, 1998).
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Por ejemplo, existe una gran preocupación sobre el impacto de la falta de conservación
en la seguridad de los residentes urbanos, así como sobre los beneficios del acceso a la
salud de la población local, si los accesos peatonales y las vías para ciclistas están muy
deteriorados (Parkman et al, 2012). La indignación pública debida a una inadecuada
conservación de las vías (por ejemplo, acceso restringido de vehículos pesados por
un puente dañado) ha preocupado a los responsables de asignar los recursos, lo que
significa que los aspectos económicos cuantificables representan tan sólo uno de los
aspectos a considerar6.

6

Ver Anexo A, página 33 para mayor información sobre los retos de la cuantificación.
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2.3. lA conservAción de lAs víAs AfectA lAs cuentAs del estAdo
Los informes de la Cuenta Pública del gobierno proporcionan otra perspectiva acerca
del impacto de la conservación vial. Si el financiamiento de la conservación vial es
insuficiente durante un período prolongado, los activos viales se deterioran y su valor
patrimonial disminuye. Si esto ocurre, el gobierno tiene que “depreciar” el patrimonio,
lo que significa hacer público que no ha proporcionado recursos suficientes para la
conservación de las vías.
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3. invertir hoy preservA los beneficios y AhorrA costos futuros

3.1. no invertir en conservAción viAl desperdiciA inversiones Anteriores
En la práctica es habitual efectuar una evaluación socio-económica de las inversiones
en nuevas infraestructuras de carreteras. Estas evaluaciones no sólo consideran los
costos de la nueva construcción para la Administración, sino también el conjunto de
los costos de la conservación y operación del nuevo patrimonio durante todo su ciclo
de vida, así como sus costos económicos y repercusiones sociales (por ejemplo, los
accidentes y el tiempo de viaje de los usuarios de la carretera). Si los beneficios sociales superan a los costos de la Administración, (relación beneficio–costo mayor a 1), se
considera que vale la pena efectuar la inversión.
Los análisis han demostrado que, durante la vida útil de la carretera, el costo anual de
conservación es una pequeña parte del costo de la inversión inicial, por lo general de
2-3% para las principales carreteras y de 5-6% para caminos rurales no pavimentados
(Dongges et al, 2007). Esto demuestra una vez más la importancia de la conservación
vial; sin conservación, los beneficios para la sociedad se van perdiendo con el tiempo,
a pesar de que el costo de una conservación vial adecuada es relativamente pequeño
en comparación con el costo total para la Administración.
3.2. lA inversión oportunA en conservAción de lAs víAs AhorrA
importAntes costos futuros
Un principio clave en la conservación de carreteras es gastar dinero ahora y evitar
gastos futuros. Dado que los activos se deterioran, el gasto para restaurarlos se incrementa y según van empeorando, los gastos son cada vez mayores para la sociedad.
Este concepto se muestra claramente en la figura 1.
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La evidencia disponible para corroborar este principio es amplia. El Banco Mundial
(Heggie y vickers, 1998) informó que, en África, cada dólar que no se invierte a tiempo
en la conservación de las vías incrementa los gastos operativos de los vehículos en dos
o tres dólares. También informó que en América Latina y el Caribe, los costos anuales
adicionales debidos a una insuficiente conservación vial ascendieron a 1,200 millones
de euros y en India, los gastos operativos de los vehículos se podrían haber reducido
en 2,900 millones de euros por año si se hubiera realizado una conservación adecuada.
La evidencia más reciente proviene de un estudio sobre las carreteras en África, realizado por el Banco Africano de Desarrollo (Cuadro 1).
cuadro 1 - repercusión de retrasar la conservación
de la red de carreteras de áfrica
Paradójicamente, en general los países de bajos ingresos gastan en conservación vial
un 50% más por kilómetro que los países de ingresos medios. Asimismo, los países
que cuentan con organismos responsables de las carreteras que aplican cargos a los
combustibles parecen gastar un poco menos que los que no los tienen. La explicación
está en que en países de ingresos bajos y medianos, con abundantes recursos y sin
mecanismos institucionales adecuados para el financiamiento de la conservación vial,
existe un marcado sesgo hacia el gasto en carreteras nuevas, a las que se destina un
porcentaje de la inversión de dos tercios del gasto total. Los países de ingresos medios
y los que aplican cargos elevados al precio del combustible tienden a gastar más en
conservación como proporción del gasto total en carreteras. Este resultado demuestra
claramente que la atención oportuna a la conservación de las vías reduce los gastos
necesarios para mantener la red de carreteras a largo plazo.

Fuente: Foster y Briceño-Garmendia (2011)

4. conservAción viAl: beneficios en todos los contextos

4.1. redes cArreterAs nAcionAles e internAcionAles estrAtégicAs
Las redes carreteras nacionales e internacionales difieren de otras redes en una serie
de aspectos que influyen en sus necesidades de conservación, en la forma en la que
ésta se lleva a cabo y en las repercusiones de la falta de conservación. Los principales
aspectos de las redes estratégicas que influyen en los beneficios generados por la conservación
vial son:
•
las carreteras estratégicas representan una pequeña parte de la longitud total de
la red, pero soportan más tráfico que las carreteras locales, y por lo general con
una mayor proporción de vehículos pesados (por ejemplo, en Nueva Zelanda la
red estratégica representa sólo el 10 % de la longitud total pero atiende el 50 % de
todo el tránsito);
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• la gestión del tráfico para ejecutar trabajos de conservación vial en carreteras con

carriles múltiples es más compleja ;

• las mayores velocidades de los vehículos influyen en los niveles de seguridad, en el

•

•

•

•

deterioro de los activos, en la necesidad de contar con más y mejores elementos
complementarios (por ejemplo, sistemas de contención de vehículos) y en la gestión del tráfico durante los trabajos de conservación ;
a menudo, los costos de la conservación aumentan porque ésta se puede realizar
durante menos tiempo (por ejemplo, por la noche), por las limitaciones de espacio
para la realización de las obras y por la necesidad de contar con una gestión del
tráfico más rigurosa durante las obras;
es probable que la estructura del pavimento tenga un mayor espesor, que se haya
diseñado con base en métodos establecidos y que se haya construido utilizando
materiales controlados, en lugar de haber evolucionado sobre trazos anteriores
por la acumulación de múltiples tratamientos a base de capas delgadas a lo largo
de muchos años ;
los datos de la condición de los activos se obtienen mediante inspecciones estructuradas con registros de datos almacenados en sistemas de información que permiten análisis más eficaces de su desempeño futuro ;
en redes desarrolladas, los sistemas de información al conductor y los sistemas
de gestión de tráfico, que a menudo tienen vidas útiles más cortas, requieren una
mayor conservación rutinaria y una renovación más frecuente que otros elementos
de la vía.

Además, las redes estratégicas, o parte de ellas, pueden desarrollarse bajo esquemas
con participación privada, lo que probablemente genere mayores inversiones y reduzca la incertidumbre en el gasto de conservación directo de la Administración de
carreteras, ya que los compromisos de gasto se acuerdan desde el principio, para un
periodo de concesión largo.
En el manejo de la red de carreteras es común otorgar distintas prioridades a los diferentes tipos de carreteras, por lo que en general se prepararán análisis más rigurosos
para justificar el presupuesto de conservación de las carreteras prioritarias, que con
frecuencia suelen implicar inversiones muy rentables. Por ejemplo, en Escocia, tras
varios años de deterioro de la condición de la red de autopistas y ante la preocupación
sobre su desempeño futuro, se dio prioridad a la conservación de esa parte de la red
y se le asignó una mayor parte del presupuesto. Esto mejoró el estado de la red de
autopistas y aumentó la rentabilidad de la inversión en conservación.
Un estudio realizado en Uganda (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2013) sobre las necesidades de financiación de la red de carreteras recomendó dedicar recursos
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adicionales a aumentar el porcentaje de carreteras pavimentadas en estado bueno o
regular del 74% al 89% del total. Para lograrlo, se ha otorgado mayor prioridad a los programas de conservación rutinaria y periódica, así como a la rehabilitación de carreteras
en mal estado, en las cuales ésta proporcione un claro beneficio económico. El programa
se justificó en función del aumento del valor patrimonial de la red más que en el impacto
del mal estado de la red en los usuarios de la carretera y en otros interesados.
Independientemente de lo anterior, los beneficios por menores costos de operación
de los vehículos, por sí solos, a menudo son suficientes para ilustrar el significativo
valor de una conservación vial oportuna, como se muestra en el Cuadro 2.
4.2. redes de cAminos rurAles locAles
En la mayoría de los países, la longitud de los caminos rurales locales constituye la
mayor parte de la red. Así, por ejemplo, aunque las definiciones varían, los caminos rurales locales representan el 54% de la longitud total de la red en el Reino Unido, el 60%
en India y el 80% en China. A nivel mundial, los caminos no pavimentados representan
alrededor del 40% de la red total de cerca de 34 millones de kilómetros.
cuadro 2 - la repercusión de la conservación de las vías
sobre los costos operativos de los vehículos
En Marruecos, un análisis del gasto en conservación mostró que un aumento en el presupuesto destinado a conservación, en parte financiado mediante un gravamen sobre
los combustibles, incrementaría el porcentaje de carreteras pavimentadas en buen estado en 16% durante 8 años. El estudio se basó en los efectos sobre los costos totales
de transporte (carga y pasajeros), evaluados mediante el modelo HDM-4 para conocer
las repercusiones de diferentes presupuestos. Se demostró que con un aumento real del
presupuesto para conservación de 2,650 millones de euros en 20 años se podrían ahorrar costos totales de transporte por 7,500 millones de euros respecto a los costos que
se tendrían si se mantuviera el presupuesto actual para conservación (Mesnard, 2013).
Incluso en redes relativamente integradas con altos niveles de tráfico, el principal impacto cuantificable de los recortes en los presupuestos para conservación es el aumento en los costos operativos de los vehículos. Un estudio de la red estratégica de Escocia
(Parkman et al, 2012), predijo que un recorte del presupuesto de conservación de 310
millones de euros en términos reales provocaría un aumento en los costos operativos
de los vehículos de 440 millones euros en un plazo de 20 años. A la vez, la variación
neta de los costos de otros impactos (por ejemplo, tiempo de viaje, emisiones de CO2 y
seguridad) se estimó en sólo 3,5 millones de euros durante el mismo periodo.
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En la República de Kirguistán, un estudio de las principales carreteras de la red también
ha demostrado que en 20 años se lograría una reducción en el costo total del transporte de 2,100 millones de euros con un aumento en el presupuesto de conservación
de tan sólo 320 millones de euros, respecto al presupuesto de la estrategia “primero lo
peor”, la cual sólo financiaría la conservación rutinaria y retrasaría aún más el gasto
hasta que se requiriera una reconstrucción total (Banco Mundial, 2012).
En todo el mundo, las redes de caminos rurales enfrentan una serie de desafíos al
competir por fondos para la conservación. Inevitablemente, las carreteras más transitadas, las estratégicas y las más importantes reciben la porción más significativa de
los recursos de los Fondos viales y del presupuesto del Gobierno Central, dejando a los
caminos rurales en una posición más dependiente de los fondos provenientes de fuentes asociadas a los Gobiernos Locales, que suelen ser más precarias. En todas partes se
reporta que los fondos para conservación de caminos rurales son insuficientes. En un
estudio de siete países asiáticos se observó que los fondos asignados a la conservación
de las vías eran tan sólo el 25% de las necesidades nacionales, y que este porcentaje
se reducía mucho más en los caminos rurales (Donnges et al, 2007). Otro reporte confirmó la asistencia de importantes problemas en la conservación vial en África (Corte
Europea de Auditores, 2012), y ello a pesar de que se requiere una conservación sistemática para asegurar el acceso vehicular, abatir los costos de transporte y mejorar el
entorno económico para la inversión y el desarrollo rural.
cuadro 3 - un ejemplo de tanzania
En 2011, la red de carreteras a cargo de los gobiernos locales comprendía 58.037 kilómetros, de los cuales el 90% eran rurales y el 10% urbano. La red estaba formada en un 78%
por carreteras de tierra, 21% por carreteras de grava y 1% por carreteras pavimentadas.
Su estado físico se reportó como bueno en el 22% de la longitud, regular en 34% y malo
en 44%. En 2010, el presupuesto aprobado representó el 45% del requerido para atender
las necesidades de conservación. En 2010/11 la conservación realizada atendió 16,177
km, incluyendo 10,973 km de conservación rutinaria, 3,861 km de mejoras puntuales y
1,342 km de conservación periódica. En general, sólo el 28% de las carreteras a cargo de
los gobiernos locales recibieron mantenimiento de algún tipo.

Fuente: Roads Fund Board (2011)
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En caminos revestidos, el efecto de la renivelación de la superficie en la calidad del rodamiento y por tanto en los costos de transporte es inmediato. Esto se ilustra en el Cuadro 2, página 15, desarrollado a partir del modelo de planificación de carreteras HDM-4
(HDMGlobal, 2014). Utilizando datos de Etiopía, para un tránsito de 100 vehículos por
día, el Cuadro 2, página 15, muestra que el óptimo económico, basado en una combinación de renivelaciones y costos de operación vehiculares, es de 17 renivelaciones por
año. Sin embargo, también permite observar que el beneficio que se logra a partir de 7
renivelaciones anuales es pequeño. Sin embargo, en la mayoría de los países es raro que
los caminos rurales se renivelen más de dos veces al año, lo cual está muy por debajo
del óptimo económico.
El aumento de los costos operativos de los vehículos por la falta de conservación en la
red vial rural también es un problema en los países desarrollados. En el estudio escocés citado en el Cuadro 2, página 15, se demostró que los efectos de reducir la asignación actual
de recursos para conservación vial son mayores en los caminos locales que en la red vial
estratégica, debido a los menores estándares de los caminos locales. El estudio demostró
que por cada euro que el gobierno deja de invertir en la conservación vial se genera un
perjuicio de 1,67 euros en los caminos locales y 1,12 euros en las carreteras estratégicas.
Las repercusiones económicas son mucho más amplias que las que sólo se refieren a
los costos de operación de los vehículos. Cuando la rugosidad superficial de las carreteras es alta, durante el transporte pueden dañarse productos básicos como frutas y
verduras, lo que reduce su valor en el mercado.

25

En muchas partes del mundo las carreteras en mal estado pueden tener que cerrarse
durante la temporada de lluvias. Cualquier período de lluvias fuertes que dure unas
pocas horas puede tener efectos muy perjudiciales para la vida social y económica de
las comunidades afectadas. En particular, preocupa la pérdida de acceso a hospitales y
clínicas, sobre todo para mujeres embarazadas. Durante la temporada de lluvias también aumenta el riesgo de contraer enfermedades como la malaria y de que se agoten
las reservas de alimentos. Los niños pueden verse obligados a dejar de ir a la escuela
si aumenta la fuerza de la corriente de arroyos o ríos. Los productos básicos como la
leche, que se deterioran con rapidez, se estropearán si los camiones de reparto se
quedan atascados en el barro. Del mismo modo, las Administraciones no invertirán en
localidades con problemas de acceso, lo que perjudicará sus opciones de desarrollo. El
Cuadro 4 proporciona un ejemplo de Australia.
cuadro 4 - repercusión de la falta de conservación de caminos rurales a cargo de gobiernos locales en Australia
Un informe preparado para el Grupo de Caminos Rurales de Australia demostró una
insuficiencia de inversión en los caminos rurales de Australia de hasta 1,900 millones de
euros al año, lo cual produce una serie de efectos adversos. La asignación para la conservación periódica de los caminos rurales no pavimentados fue menos de una cuarta parte
de lo requerido y las carreteras tuvieron que cerrarse cuando llovía. El informe argumentó que la limitación del 10% del peso de los vehículos que transportan ganado en Nueva
Gales del Sur introducida como respuesta al mal estado de las carreteras y los puentes,
perjudicó la competitividad de la industria cárnica y provocó que las exportaciones desde
las zonas rurales de Nueva Gales del Sur se redujeran en un 12%.

Fuente: Australian Rural Roads Group (2010)

La conservación vial contribuye por sí misma a la actividad económica, y algunos programas de conservación se pueden utilizar para generar beneficios sociales más amplios. Aunque este principio es aplicable para todas las redes viales, es particularmente
relevante en el caso de las redes de caminos rurales, en las que se han llevado a cabo
innovadores programas con la participación de comunidades locales. Por ejemplo, el Cuadro 5 describe algunas experiencias en América Latina relacionadas con programas de
conservación de redes orientados a lograr tales objetivos.
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cuadro 5 - cooperativas en América latina
A finales de los años 80, muchos países de América Latina comenzaron a externalizar la
conservación rutinaria de las vías, como parte de una reforma general para fomentar
la participación del sector privado. La mayor parte de la conservación rutinaria está actualmente a cargo de contratistas privados. Colombia fue uno de los países que encabezaron el proceso de reforma y también fue pionera en la creación de microempresas. El
Ministerio de Transportes, junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
y la Oficina Internacional del Trabajo, inició un programa para formar cooperativas de
microempresas para mejorar la conservación de la red vial nacional y crear puestos de
trabajo para personas con poca o ninguna formación o entrenamiento y residencia cercana a las carreteras. El sistema ha sido muy exitoso, sigue siéndolo y se ha convertido
en modelo para muchos otros países de América Latina. Las cooperativas de microempresas ya se han establecido en Venezuela, Honduras, Ecuador y Bolivia, mientras que las
microempresas de un solo propietario son más comunes en Guatemala y Perú.

Fuente: Zietlow (2005)

4.3. redes viAles urbAnAs
En 2005, casi la mitad de la población mundial vivía en ciudades de un millón de habitantes o más (Federación Internacional de Carreteras, 2010), y se estima que este porcentaje aumentará a casi 60% en 2030, lo que equivaldrá a casi 5,000 millones de personas.
En el medio urbano las sociedades dependen de las vialidades terrestres para asegurar
la movilidad y el acceso indispensables para la actividad económica y el bienestar social.
El aumento de la población en las zonas urbanas tendrá efectos considerables en la provisión y conservación del transporte urbano y de las redes viales urbanas.
Existen tres factores clave para la conservación de las redes urbanas:
• alta densidad de tráfico, que a menudo provoca congestionamientos,
• dificultad para integrar diseños viales y tránsitos en un entorno físico limitado,
• necesidad de atender a un amplio y variado tipo de usuarios.
Los usuarios de las vialidades están acostumbrados al congestionamiento del tráfico en
entornos urbanos, sobre todo en horas punta. Por ejemplo, en los Estados Unidos (Parry,
2008), informó que en 2005 el viajero promedio de las 437 zonas urbanas más grandes
del país perdió 38 horas debido al congestionamiento, y estimó que el costo anual provocado por el congestionamiento del tránsito fue de 56 mil millones de euros, incluyendo
combustibles desperdiciados.
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Es imposible que un entorno urbano esté libre de congestionamientos, pero éstos se
pueden administrar por medio de políticas de gestión de carreteras, como instrumentar medidas de tarificación o proporcionar un transporte público adecuado para reducir
tiempos y costos de viaje para los usuarios. Esto a su vez aumenta la confiabilidad de
los viajes y ayuda a satisfacer las necesidades del usuario, pero a la larga requiere más
conservación de la infraestructura vial. Los mensajes electrónicos, la gestión y los sistemas de señalización (ITS) tienen una vida útil corta y conforme avanza la tecnología
se plantean oportunidades frecuentes de revisarla y actualizarla, lo que implica mayor
necesidad de recursos para la conservación.
En las ciudades, las vialidades suelen compartirse con empresas de servicios públicos
que tienen a su cargo infraestructura subterránea de electricidad, agua, alcantarillado
y teléfono. El mantenimiento de este tipo de infraestructura requiere excavaciones y
bacheos que pueden afectar la calidad de las vialidades y su condición estructural. La
coordinación de todos los que trabajan en las vialidades constituye un reto logístico
complejo que requiere recursos presupuestarios para la gestión de la conservación y la
explotación.
También existe una amplia gama de usuarios de las vías urbanas, tales como automóviles
de pasajeros, vehículos de carga, autobuses, tranvías, bicicletas, motocicletas y peatones. Se ha demostrado que reducir la conservación de las aceras y las vías peatonales,
que por lo general se incluye como parte de la conservación vial y se atiende con los mismos presupuestos, disuade a los peatones y posiblemente a otros grupos demográficos
específicos y lleva a la ruptura del tejido social de comunidades suburbanas (Comisión
para la Arquitectura y el Entorno Edificado, 2007).
Las organizaciones del transporte urbano deben hacer frente a presiones crecientes por
conservar las redes viales en buenas condiciones, así como a la necesidad de aumentar su capacidad para atender las explosivas demandas provocados por la imparable
urbanización. En el Reino Unido, diversas autoridades locales, como la comuna de
Hounslow en Londres (2012), han optado por asegurar la conservación a largo plazo
involucrando a la inversión privada en la renovación inicial de la infraestructura vial.
A cambio, el operador privado se compromete a conservarla durante todo el periodo
concesional y es remunerado por ello. Para justificar estos compromisos, es necesario
calcular el valor esperado de la solución para la economía local y para los residentes.
Como se observa en el Cuadro 6, los análisis realizados han obtenido relaciones beneficio–costo entre 5 y 10.
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cuadro 6 - costo-beneficio de conservación de una red urbana
En octubre de 2010, el Departamento de Transportes notificó al distrito londinense de
Hounslow que la subvención del gobierno para la conservación de las vías se reduciría
en alrededor del 30%, lo que llevaría a una reducción de actividades. A pesar de ello,
se acordó que la vía de contratación prevista en la Iniciativa de Financiación Privada
(Private Finance Initiative - PFI) seguía siendo viable, que era rentable y que sus beneficios superaban a sus costos. Para un período de inversión de 25 años, considerando
la eliminación del retraso acumulado en conservación en comparación con la situación
actual, se demostró una relación beneficio-costo de 5.74, muy superior a las relaciones
beneficio-costo de entre 2 y 4 consideradas como “muy rentables” por el Departamento
de Transportes. Se espera que las inversiones generen beneficios que incluyen ahorros de
energía (33%), reducción de los accidentes con lesiones personales (12%), reducción de la
delincuencia debido a un mejor alumbrado público (20%) y reducción de reclamaciones
por accidentes (25%).

Fuente: London Borough of Hounslow (2012)

4.4. el creciente impActo del climA en lA conservAción viAl
Por su naturaleza, las operaciones y los efectos de la conservación vial dependen en gran
medida del clima. Los inviernos muy fríos, las lluvias intensas que provocan inundaciones
y las elevadas temperaturas del trópico provocan grandes diferencias en los requisitos que
debe atender la conservación vial. A medida que el patrimonio vial envejece y que se exacerban los efectos de climas más extremosos como consecuencia del cambio climático,
las redes viales serán cada vez más vulnerables si no reciben una conservación adecuada.
La magnitud del impacto económico directo de un clima riguroso se puede ejemplificar
a través del costo monetario de la reparación o reconstrucción de la infraestructura dañada (Cuadro 7).
cuadro 7 - fenómenos meteorológicos extremos costos inducidos para el transporte
Según un informe del Centro Común de Investigación Científica y Políticas de la Comisión
Europea, el costo económico total debido al impacto de los fenómenos meteorológicos
extremos en el transporte es de 2,250 millones de euros por año, del cual el 80% corresponde al transporte por carretera ( 1,810 millones de euros por año). En el caso del
transporte carretero, el 46% del costo total se debe a lluvias e inundaciones, el 42% a
condiciones invernales, el 9% a tormentas y el 3% restante al calor y a la sequía.

Fuente: Nemry y Damirel (2012)
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En países con climas más fríos, actividades de vialidad invernal como retirar la nieve y aplicar tratamientos antihielo son esenciales para garantizar la seguridad y la transitabilidad
de la red de carreteras. Los Estados Unidos de América gastan 1,700 millones de euros al
año para mantener las carreteras libres de nieve y hielo, mientras que Canadá gasta anualmente más de 700 millones de euros para ese mismo propósito (Akin et al 2013). En el
Reino Unido, que tiene inviernos relativamente templados en comparación con los países
escandinavos y con algunas regiones de Asia y América, la vialidad invernal sigue siendo
muy rentable e importante como apoyo a la economía y a la sociedad (Cuadro 8).
cuadro 8 - ¿qué tan rentable es la vialidad invernal?
Después de una serie de inviernos rigurosos en Inglaterra y Gales, el Departamento de
Transportes encargó un informe sobre adaptación invernal para examinar los beneficios
económicos de la vialidad invernal en términos de:
• Pérdida de producción económica, si la gente no puede ir a trabajar.
• Tiempo perdido por las personas debido a viajes retrasados y perdidos.
• Colisiones adicionales de vehículos en las carreteras.
• Costos de personal y de servicios sanitarios debido a resbalones, tropezones y caídas
que causan lesiones personales.
El análisis mostró que, en promedio, en Inglaterra se registró un beneficio anual de alrededor de 1,200 millones de euros gracias a la aplicación de recursos suficientes a la
vialidad invernal durante un invierno “duro”. Para las autoridades viales inglesas, el costo
del servicio de vialidad invernal se ha estimado en unos 190 millones de euros anuales, lo
que sugiere una relación beneficio-costo de entre 5 y 10.

Fuente: Quarmby, Smith, & Green (2010)

La conservación del drenaje es cada vez más importante, ya que la frecuencia e intensidad
de las lluvias fuertes está aumentando. Una planificación efectiva de la conservación de
los sistemas de drenaje, antes, durante y después de la temporada de lluvias e inmediatamente después de tormentas muy intensas ayuda a aliviar los defectos y a prevenir la
degradación. En los países del África subsahariana, es frecuente que las obras de drenaje
no se desazolven antes de la temporada de lluvias, lo que provoca daños extensos a las vías
y como consecuencia reparaciones urgentes más extensas y costosas (Tribunal de Cuentas
Europeo, 2012). El cuadro 9 describe algunas experiencias recientes de Europa Oriental.

30

cuadro 9 - experiencias recientes de
inundaciones en europa central y oriental
La cada vez mayor variación del clima en Europa ha provocado un número creciente de
inundaciones graves en las últimas décadas (por ejemplo, en las cuencas de los ríos Danubio, Odra y Elba). Se ha comprobado que las peores inundaciones son las repentinas,
que en Europa Central y Oriental suelen ocurrir sobre todo en ciertas zonas muy lejos de
los principales ríos. Según las predicciones sobre el cambio climático, es probable que en
Europa aumente el número de inundaciones repentinas en el futuro.
Los sistemas de predicción de las inundaciones requieren colaboración intersectorial, y la
Administración de las Carreteras juega un papel clave. Viajar por carreteras inundadas no es
seguro y el público necesita advertencias de tráfico oportunas. El drenaje debe ser adecuado
para hacer frente a las inundaciones. La respuesta ante cualquier episodio de este tipo debe
ser eficiente y eficaz para que el transporte pueda recuperar la normalidad lo antes posible.
Todos estos aspectos tienen que considerarse como parte de la conservación de las carreteras.

Extraído de: Programa Asociado de Administración de Inundaciones (2007)

Las temperaturas extremadamente altas también repercuten en la conservación de las
vías. Los puentes resultan afectados por los mayores esfuerzos térmicos en las juntas de
dilatación, los pavimentos asfálticos pueden deformarse prematuramente y los riegos
de sello pueden volverse resbalosos por el derretimiento del asfalto y provocar grandes
interrupciones y molestias al tráfico, además de requerir reparaciones adicionales. Esta
es una preocupación importante en países como Australia, donde el 90% de los caminos
rurales asfaltados cuentan con una capa asfáltica delgada (Taylor et al 2010).
En resumen, los responsables de la conservación vial enfrentan retos significativos para
adaptar sus prácticas al clima prevaleciente, sobre todo cuando se producen cambios
climáticos súbitos y severos. Con el aumento previsto de los fenómenos meteorológicos
extremos en todo el mundo, la necesidad de reducir la vulnerabilidad de las carreteras
es cada vez mayor, por lo que se requiere aumentar su resistencia adoptando las mejores
prácticas de conservación vial.
4.5. importAnciA de lA conservAción preventivA
Toda conservación puede ser descrita como preventiva, ya que su objetivo es ahorrar
costos futuros. Sin embargo, en muchos países, el término conservación preventiva se
utiliza para designar trabajos de conservación orientados a mitigar riesgos futuros o a
extender la vida útil del activo, no a reparar defectos existentes. La conservación preventiva es cada vez más importante por el cambio climático (Sección 4.4, página 28), pero
también es particularmente relevante para carreteras construidas en terrenos difíciles.
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El tipo de suelo puede afectar la prescripción del tratamiento de conservación más
adecuado, pero influye aún más en el diseño inicial. Sin embargo, la topografía y el
riesgo sísmico pueden tener implicaciones significativas para la asignación del presupuesto de conservación.
La conservación de vías en zonas montañosas no es fácil de cuantificar. Los deslizamientos de tierra son noticia de primera plana cuando interrumpen la circulación y
requieren grandes inversiones para reconstruir las carreteras. El Cuadro 10 proporciona algunos ejemplos de lo delicado que pueden resultar los deslizamientos de tierra
en redes viales.
cuadro 10 - la incertidumbre de los deslizamientos de tierra y la
conservación proactiva de las vías
La gestión de las redes de carreteras en las que pueden ocurrir deslizamientos de tierra
requiere comprender los riesgos y peligros que éstos involucran. Cuando las consecuencias de estos riesgos son graves, es necesario realizar extensas operaciones de
auscultación y vigilancia. Un estudio reciente para la República Democrática Popular
de Laos (Hearn et al, 2008) informó que: “Aunque el riesgo de los deslizamientos de
tierra en las carreteras de montaña de Laos parecen ser relativamente bajos en comparación con otros países asiáticos, hay razones técnicas y económicas que justifican
el desarrollo de un programa de gestión de taludes. Una evaluación de los costos de
reparación de los deslizamientos de tierra lleva a concluir que la importancia económica de la inversión es marginal. Sin embargo, al considerar los costos de los retrasos
del tránsito, se fortalece el caso de aumentar las inversiones para mejorar la gestión
de los taludes.” Estos análisis no toman en cuenta los impactos sociales o políticos derivados de la interrupción del acceso. A menudo, la garantía de contar con un acceso
permanente no es negociable, por lo que la cuestión se reduce a seleccionar la opción
más económica para mantener la ruta abierta. En la red vial nacional de Escocia, se
analizó la situación de una zona en la que el riesgo de deslizamientos de tierra es continuo y en la que éstos ocurren ocasionalmente. El acceso proporcionado en esta ruta es
estratégico; si se interrumpe, hay que desviarse alrededor de 80 kilómetros. De las tres
opciones preferidas para proporcionar un acceso continuo, la opción de “conservación”
proporcionó una relación beneficio-costo de 0,43. Aunque este valor es inferior a la
unidad e indica que se trata de una inversión de bajo rendimiento, sin embargo resulta
ser entre 4 y 10 veces más favorable que cualquiera de las dos opciones de “nueva
construcción” que se analizaron. La moraleja es que si el acceso es esencial, entonces
la opción de conservación es la mejor - por un buen margen (Jacobs, 2013).
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En zonas sísmicas, los administradores de carreteras deben considerar la adopción de acciones de conservación que ayuden a mitigar los inevitables riesgos sísmicos. Si se llevan
a cabo con antelación, estas acciones pueden reducir el nivel de los daños, incluyendo
accidentes y pérdida de vidas. El Cuadro 11 presenta algunos ejemplos.
cuadro 11 - importancia de la conservación
preventiva en zonas sísmicas
El terremoto de Northridge en Los Ángeles en 1994 registró 6,7 en la escala de Richter.
Causó graves daños y problemas y se cobró 57 vidas. La evaluación del evento y sus impactos en las estructuras de las autopistas culminó en un reporte (Cooper et al, 1994) que
señaló lo siguiente con respecto a la importancia de la conservación de los puentes existentes: “El refuerzo [de las estructuras existentes utilizando el presupuesto de conservación]
aumenta su resistencia ante sismos.... Aunque estos refuerzos no son infalibles, de nuevo
redujeron las fallas estructurales y los daños”. El informe demuestra la importancia de la
conservación a largo plazo y recomienda que “las Administraciones de carreteras:
• reevalúen sus prioridades de refuerzo en función de las lecciones aprendidas de este
evento ;
• establezcan y capaciten equipos de personal con experiencia en evaluación de daños
antes de que ocurra el desastre. Disponer de equipos de expertos y de protección
civil multidisciplinarios marca diferencias para la recuperación. Por ejemplo, Caltrans
utiliza un equipo de dos personas compuesto por un diseñador de puentes y un ingeniero experto en conservación para evaluar rápidamente la gravedad de un puente
dañado y preparar una evaluación preliminar de las necesidades por atender para
volver a abrirlo. Por lo general, después de un terremoto de intensidad moderada es
necesario revisar cientos de puentes, por lo que resulta esencial capacitar por anticipado a estos equipos de trabajo”.
Conclusiones similares se han extraído del terremoto de 2011 en Christchurch, Nueva
Zelanda (Wood, 2012), así como del Gran Terremoto de ese mismo año en Japón oriental
(Ministerio de Infraestructura, Transporte y Turismo, 2013). El mensaje es que los sismos
no se pueden evitar, pero que su impacto puede mitigarse otorgando dando la debida
consideración a la conservación y la explotación previas.

5. lA inversión en conservAción viAl debe AdministrArse
AdecuAdAmente
5.1. justificAción de lA gestión de Activos

Para que la conservación vial sea a la vez eficaz y sustentable, hay que tomar en cuenta
una serie de factores técnicos, administrativos e institucionales. A nivel internacional
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existe un consenso respecto a la necesidad de adoptar un enfoque de gestión de activos
para el mantenimiento vial. En los últimos años se han formulado diversas recomendaciones sobre el tema desde el Foro Internacional del Transporte - International Transport
Forum (Crist et al, 2013), la Asociación Americana de Oficiales Estatales de Carreteras
y de Transporte (American Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO, 2011), el Manual Internacional de Gestión de Infraestructuras (International
Infrastructure Management Manual - IIMM, 2011) y la norma internacional ISO 55000
(International Standards Organisation, 2014). El objetivo global de la gestión de activos
puede formularse como sigue: “optimizar el nivel de servicio prestado por la infraestructura durante su ciclo de vida” (Crist et al, 2013). Los aspectos fundamentales que sustentan todos los enfoques de la gestión de activos, basados en evidencia proveniente de
estudios de casos, ilustran los beneficios reales que se obtienen al adoptar un enfoque
de gestión de activos. La figura 3 proporciona una visión general del enfoque de gestión
de activos y plantea la estructura del resto de esta sección.
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Establecer y gestionar niveles de servicio adecuados

Los beneficios sociales, ambientales y económicos del transporte carretero deben incentivar la fijación de niveles de servicio, y como parte del proceso debe tenerse en cuenta
la opinión pública, que siempre es muy favorable a una conservación eficaz y adecuada
de las vías. El Cuadro 12 muestra que el público valora la conservación incluso por encima
de la construcción de carreteras nuevas.
cuadro 12 - ¿qué prefiere el público
conservación o nueva construcción?
En Canadá, la encuesta de satisfacción de los usuarios de la provincia de Nueva Escocia
mostró que la falta de conservación de las vías fue el tema de mayor preocupación
para los usuarios de las carreteras, por delante de cuestiones como la construcción de
nuevos carriles y la oposición al peaje en las autopistas (Mills, 2010).
En el Reino Unido, durante la campaña electoral nacional de 2010, la Fundación RAC
preguntó a la gente cuáles deberían ser las prioridades del gobierno entrante en materia de transporte. Más del 58% contestó: “el estado de las carreteras y los pavimentos”;
en segundo lugar, el 46% contestó “reducir el costo de la conducción”; las tarifas del
transporte público ocuparon un lugar de menor importancia y “desarrollar un nuevo
tren de alta velocidad” sólo fue identificado como prioritario por el 3%(Fundación RAC,
2010). De manera análoga, encuestas levantadas entre los usuarios de las redes nacional y local revelan que lo que más desea el público es una buena conservación de las
vías (HMEP, 2012).
Las autoridades carreteras deben establecer requisitos de servicio claros para que los
fondos destinados a la conservación se inviertan allí donde los usuarios y el público más
los necesiten. Estudios internacionales acreditan la importancia de establecer diferentes
niveles de servicio para distintos componentes de la red (Administración Federal de Carreteras [Federal Highway Administration - FHWA], 2011 y Ward et al, 2012). En Estados
Unidos, la FHWA (FHWA, 2009) plantea diferentes niveles de servicio en función del uso
de la red vial pavimentada y, por ejemplo, Noruega establece tres niveles de conservación que se determinan sobre todo en función del nivel de tráfico de las vías.

Conocimiento del patrimonio y su nivel de utilización

Un conocimiento adecuado del patrimonio vial, su extensión, funcionamiento y condición, así como del nivel y el tipo de uso (por ejemplo: volumen de tráfico y tipo de usuarios) es fundamental para tomar decisiones racionales. Son muchas las autoridades carreteras que reportan una mejor toma de decisiones gracias a los esfuerzos por disponer
de mejor información sobre los activos carreteros.
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Por ejemplo, Namibia instaló un importante sistema de información de carreteras en
2000 y como resultado ha logrado importantes mejoras en su toma de decisiones (Autoridad de Carreteras de Namibia - Namibia Roads Authority, 2009). La Administración
de Carreteras de Baviera ha destacado algunas innovaciones en la adquisición y procesamiento de información acerca de condiciones y desempeño de la red que han generado
mejores decisiones basadas en un conocimiento más preciso de sus activos (Autoridad
de Construcción de Baviera - Bavarian Building Authority, 2011).

Programa basado en sólidos procesos de planificación y una buena
gestión de riesgos

La figura 1, página 19 ilustra la necesidad de que la conservación sea oportuna. La progresión del deterioro, las opciones de rehabilitación y su programación oportuna, junto
con otros requerimientos operativos, varían en función del tipo de activo y de su entorno. Por tanto, se requiere:
• conocer con detalle los ciclos de vida de cada tipo de activo, con base en la medi-

ción de su estado y su desempeño y en la predicción de su comportamiento futuro
a través de modelos como el HDM-4 (HDMGlobal, 2014) ;
• conocer con detalle los riesgos. La medición del estado y el desempeño de los activos sólo aborda un aspecto de la decisión de conservación. Todas las decisiones
están relacionadas con el nivel de riesgo que puede tolerar la Administración de
Carreteras. Un activo en malas condiciones puede no requerir una conservación
inmediata si el riesgo de un mayor deterioro en un futuro previsible es limitado
y si el fallo del activo tuviera efectos reducidos sobre los usuarios de la carretera.
Para éstos, el riesgo más importante es la seguridad vial, pero una Administración
de Carreteras también debe considerar otros riesgos (por ejemplo, capacidad, reputación, etc.) El Cuadro 13 ilustra el enfoque sobre gestión de riesgos que han
adoptado los Países Bajos ;
• la conservación vial y sus necesidades de operación deben ser consideradas desde
la etapa de construcción. Por lo general, las decisiones que se toman al construir
el activo pueden tener consecuencias significativas en los costos futuros para el
usuario y para la Administración de Carreteras ;
• procesos adecuados de gestión de operaciones. Las redes viales requieren una
planificación logística y un seguimiento avanzado de la operación en tiempo real
para asegurar la eficiencia de la red. Por ejemplo, la gestión ineficaz de incidentes
en redes con mucho tráfico, puede provocar consecuencias indeseables para los
usuarios, como accidentes o retrasos.
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cuadro 13 - contabilidad del impacto total
de la conservación de las vías
En los Países Bajos, los análisis de los gastos de conservación tienen en cuenta aspectos
técnicos como confiabilidad, disponibilidad, conservación y seguridad, así como aspectos no técnicos como seguridad, salud, medio ambiente, economía y política. La autoridad de carreteras utiliza un proceso definido para mostrar el rendimiento previsto de la
red e indicar los efectos de cambios en la financiación de la conservación. Esto permite
que el Gobierno (es decir, los políticos) considere las necesidades y los riesgos de usuarios y grupos interesados al decidir qué tantos recursos destinar a la conservación vial.
Sin embargo, estos procedimientos de medición del desempeño suelen depender de un
indicador general y deben usarse con cuidado para evitar concentrarse sólo en cambios significativos en algunos aspectos y por lo tanto cometer errores en la asignación
de los presupuestos de conservación. En Holanda, este riesgo se maneja mediante un
Acuerdo de Nivel de Servicio entre el Ministerio y la Autoridad Vial, Rijkswaterstaat, a
través del cual se garantiza que la red se gestione para cumplir con los objetivos estratégicos del gasto y a la vez atender los intereses de los usuarios de la carretera y los de
otras partes interesadas.

Fuente: Rijkswaterstaat (2009)

Comprensión del valor del activo

La Sección 1.1, página 13 muestra la importancia y el valor de la red vial y la Sección 2.3
describe cómo afecta las cuentas públicas del Estado. El conocimiento de cómo se deprecia el valor del activo proporciona un vínculo con el proceso de toma de decisiones
financieras. La tasa de depreciación se relaciona directamente con el envejecimiento o
deterioro del patrimonio vial y con el nivel de conservación realizado en la red.

Esfuerzo por mejora continua

Las mejores prácticas en materia de gestión de activos apuntan a que ésta se incorpore
a la cultura de las administraciones de carreteras. Gestionar activos no sólo implica implementar sistemas y procesos como un proyecto o iniciativa de mejora que se realiza
por única vez. La implementación debe considerarse tan sólo como un primer paso; los
beneficios a largo plazo se obtendrán mediante el desarrollo continuo y el perfeccionamiento sistemático de tales sistemas y procesos. Las auditorías y las revisiones periódicas suponen un reto para la organización y promueven esa mejora continua.
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5.2. necesidAd de un mAyor Apoyo institucionAl
En 1998, el Banco Mundial publicó un influyente informe favorable a la realización de
reformas en la gestión del sistema carretero (Heggie y vickers, 1998), el cual se centraba
principalmente en la conservación de la red vial. El informe se apoyaba en experiencias
tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo y recomendaba enfoques más amplios provenientes de la industria y del sector financiero. En el informe se
identificó la necesidad de contar con cuatro módulos básicos sin los cuales no tendría éxito
la implantación del enfoque de gestión de activos resumido en la sección 5.1, página 32.
• mantener un flujo estable de recursos,
• establecer la propiedad del sistema con una activa participación de los usuarios de la
carretera,
• asignar claramente las responsabilidades,
• promocionar la gestión comercial.
Desde entonces, muchos países han avanzado en la consecución de estos objetivos (véase Foster et al, 2011). La experiencia acumulada, en particular con relación a la conservación vial permite plantear cuatro lecciones clave.

La asignación de fondos debe ser estable y oportuna

Los procesos de asignación de recursos a carreteras y el impacto del lento desembolso
de los fondos, que provoca retrasos o incluso pérdida de recursos en el ciclo presupuestario, han sido bien documentados en estudios internacionales (por ejemplo, Naciones
Unidas [2005]). Aun cuando los recursos sean suficientes, si se asignan o se entregan con
el año muy avanzado, se pierde la oportunidad de llevar a cabo los trabajos de conservación. También puede ser imposible invertir los recursos autorizados al ritmo requerido.
En Inglaterra, haciendo referencia a la gestión de la red nacional de carreteras por parte
de la Agencia de Carreteras, el Departamento de Transporte informó lo siguiente: “Sin
tener una idea clara de sus futuros recursos, la Agencia no ha sido capaz de planificar la
eficiente gestión futura de su red vial y esto a su vez ha limitado las opciones de crear
empleos y reducir los precios” (Departamento de Transporte, 2013b).
La instrumentación de fondos viales puede resultar ventajosa para abordar estas cuestiones, pero requiere significativos apoyos institucionales y de gestión. En el mundo en desarrollo, países con fondos viales de segunda generación bien fondeados, han demostrado ser
mejores para captar recursos para la conservación vial. Los sistemas de peaje ofrecen otra
opción que se ha adoptado con éxito en muchos países, pero sólo se puede aplicar en una
parte de la red. Al proponer cambios institucionales, es imprescindible considerar el origen
y la administración de los recursos, así como identificar al responsable de manejarlos.
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La legislación viaria debe complementar la función de la conservación vial

La legislación aplicable al sector vial debe ser apropiada y se debe vigilar su cumplimiento. La operación y el desempeño de la red son regidas por el marco legal. Por ejemplo,
dado que el tránsito es una de las principales causas del deterioro de las carreteras, éste
puede retrasarse mediante la aplicación adecuada de la legislación y el control de los
niveles autorizados de carga vehicular. Así, por ejemplo, Japón ha modificado recientemente su legislación para asegurar que la conservación de las carreteras se lleve a cabo
de manera adecuada. La ley obliga a las autoridades viales a efectuar inspecciones de las
carreteras para identificar sus requerimientos de conservación. Además, la modificación
a la ley permite que el gobierno central preste asistencia técnica a los gobiernos locales.
La legislación técnica no es el único requisito para garantizar que la inversión en la conservación de las vías generará valor. Por ejemplo, está demostrado que la corrupción
perjudica severamente a la conservación por el aumento del costo de los servicios (Snaith y Khan, 2008).

Los recursos destinados a la conservación deben ser suficientes

En los últimos años, en muchos países se han producido cambios importantes a favor de
la subcontratación de la gestión de carreteras. Estos cambios requieren que el personal
de la Administración de carreteras adquiera habilidades diferentes (por ejemplo, experiencia en la atención a clientes y en la gestión de los proveedores que aportan la mayor
parte del conocimiento técnico). En muchas organizaciones está surgiendo la preocupación de que la memoria institucional se está perdiendo como resultado de tales cambios.
El reto más significativo lo enfrentan los responsables de las redes de carreteras locales,
ya que disponer de una capacidad institucional apropiada es esencial para una conservación vial sustentable.
En las dos últimas décadas, en los países en vías de desarrollo se han instrumentado
iniciativas para acercar la gestión de las redes de carreteras locales a la población, con
el propósito de mejorar la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta, así como
de abrir oportunidades para una participación local más amplia. Sin embargo, el éxito
de estas iniciativas ha sido desigual. Los principales problemas han sido la inadecuada
transferencia de recursos al nivel local, así como la falta de personal y de otros recursos. A menudo, los procedimientos administrativos han sido demasiado complejos y las
instancias de gobierno involucradas han carecido de experiencia y autoridad legal para
gestionar la conservación de las vías de forma adecuada.
También es necesario garantizar que las redes de carreteras locales no sólo cuenten con
los recursos necesarios, sino con personal que tenga capacidades adecuadas y autoridad
legal para la gestión de la red en condiciones estables (Stiedl y Robinson, 2000).
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Los procedimientos de contratación deben impulsar la procuración de valor

Los procedimientos de contratación deben ser acordes con los recursos disponibles
y deben procurar asegurar la eficiencia de la inversión. Los países que están comprometidos con la conservación de las vías siguen innovando para asegurar que los
procedimientos de contratación brinden la mejor relación calidad-precio y que sean
suficientemente flexibles para incorporar un amplio conjunto de factores políticos y
económicos (Cuadro 14).
cuadro 14 - contratos de largo plazo basados
en resultados en Australia y nueva Zelanda
A finales de los años 90, Nueva Zelanda introdujo el uso de contratos basados en resultados a largo plazo para la conservación de las vías. En ese tiempo, los beneficios por
reducción de costos de conservación basados en enfoques de este tipo sólo se habían
calculado en algunos sitios, notablemente Sydney, Australia, donde se habían documentado ahorros del 30% (Frost y Lithgow, 1996). A partir de entonces se han realizado
múltiples investigaciones tanto en Australia como en Nueva Zelanda, ya que las Administraciones viales se esfuerzan por ofrecer el mayor valor agregado.
En 2013, Nueva Zelanda empezó la licitación de la primera serie de contratos bajo su
última especificación contractual para conservación. Queensland y Nueva Gales del
Sur también adoptaron nuevos enfoques. Los nuevos contratos se asemejan mucho a
los contratos de desempeño anteriores, pero incorporan algunos avances significativos
para asegurar que los riesgos, los mecanismos de pago y los incentivos de desempeño
estén alineados con los objetivos actuales (por ejemplo, véase Agencia de Transportes
de Nueva Zelanda, 2013).
Iniciativas similares continúan llevándose a cabo en otros países, tanto desarrollados
como en vías de desarrollo.

6. resumen: preservAción del vAlor de lA red pArA
lAs generAciones futurAs

La conservación beneficia tanto a la generación actual como a las futuras, pues una
conservación inadecuada aumentará la carga financiera que éstas deban soportar. Es
evidente que una conservación oportuna evita incrementos de costos futuros y que si
las inversiones y gestiones necesarias no se llevan a cabo en el momento adecuado, el
problema se agravará en el futuro.
El Cuadro 15 muestra que, incluso conociendo el rendimiento de los activos y los problemas de la red, las conclusiones no son fáciles de extraer. Sin embargo, está claro que la
conservación es muy importante y que no conviene ignorarla.
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cuadro 15 - ¿qué sucede cuando las cosas salen mal?
Seis años después del derrumbe de un puente de Minneapolis, en 2007, en el que murieron 13 personas y que llamó la atención sobre el estado de los puentes en Estados
Unidos, el tema sigue atrayendo la atención de los medios de comunicación. Los informes
de 2013 son implacables:
“Ha habido una mínima mejora y una insuficiente financiación para reparar y reforzar los
puentes envejecidos. El colapso de la autopista Interestatal 5 en el Estado de Washington
llamó la atención una vez más sobre la problemática de los puentes. En 2012, la Administración Federal de Carreteras dijo que 67,000 de los 607,000 puentes de la nación (11%),
tenían deficiencias estructurales. Eso no significa que los puentes sean peligrosos, sino
que deben ser estrechamente controlados, inspeccionados o reparados. Ese porcentaje
apenas ha variado desde 2007, cuando el 12% de los puentes de la nación fueron catalogados como estructuralmente deficientes y el puente I-35 se derrumbó en Minneapolis.
A raíz de ese accidente, los Estados cerraron puentes, redujeron los límites de peso y
se realizaron reparaciones urgentes. Todos los puentes con diseños similares al que se
derrumbó se inspeccionaron. Algunos Estados llevaron a cabo estudios más ambiciosos
para identificar los puentes que necesitaban mayores reparaciones. Otros instalaron sensores de alta tecnología para registrar el deterioro de los puentes.
La financiación de las reparaciones y las reconstrucciones sigue siendo un problema, sobre todo porque los puentes son cada vez más antiguos, dice Andrew Herrmann, ingeniero y ex presidente de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. En Estados Unidos,
la edad media de un puente es de 42 años, dice Herrmann. “A medida que los puentes
se hacen más antiguos, vamos a ver más problemas y los Departamentos de Transporte
estatales van a tener que tomar decisiones difíciles acerca de los puentes que hay que
conservar, los puentes que hay que reconstruir y los que hay que cerrar. Vamos a ver cada
vez más puentes cerrados.”

Fuente: USA Today, 2013
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Anexo A - diversidAd de lA conservAción viAl y sus repercusiones

A.1. operAciones de conservAción viAl

Conservar las vías significa más que tapar y nivelar baches. Hay otras operaciones necesarias y activos que deben ser conservados para que la red carretera pueda proporcionar un nivel de servicio adecuado y continuo:
• estructuras como puentes, túneles y obras de drenaje deben mantenerse estructuralmente sanos y operativos ;
• los cortes y terraplenes deben mantenerse estables y lejanos de que se provoquen
derrumbes repentinos y catastróficos ;
• el derecho de vía de la carretera debe mantenerse seguro y controlado para satisfacer la demanda pública. Esto incluye, por ejemplo, el control de la vegetación por
razones de seguridad, la reparación del cercado exterior y las barreras acústicas, así
como el mantenimiento de rutas peatonales y ciclísticas adyacentes ;
• los activos tales como lámparas, señales, semáforos, marcas en el pavimento y las
barreras de seguridad ayudan a una operación segura y eficiente del tráfico y también deben mantenerse. En casos más avanzados, el uso de sistemas de transporte
inteligentes (ITS) para apoyar la operación del tráfico depende de una amplia gama
de activos tecnológicos e informáticos que operan en la red vial ;
• con el fin de asegurar una operación cotidiana adecuada, así como una planificación a largo plazo, se requieren múltiples actividades de apoyo a la gestión (por
ejemplo, seguimiento e inspección de la condición de los activos, vigilancia del tráfico y suministro de personal e instalaciones de apoyo).
A.2. diferenciAs que determinAn los requerimientos de conservAción
Las cuestiones que determinan la importancia de la conservación de las vías son similares en los diferentes países y en los distintos tipos de redes. Sin embargo, entender el
contexto específico en el que funciona cualquier red de carreteras es importante para
una buena gestión de sus beneficios y sus efectos. La diversidad surge de:
• Tipo de red. Las redes de carreteras comprenden desde rutas nacionales estratégicas hasta caminos locales modestos y atienden una amplia variedad de necesidades estratégicas.
• Medio ambiente. Las variaciones del clima (desde inviernos rigurosos hasta climas
tropicales) y los tipos de terreno (desde montañoso a planicies costeras) influyen
en los impactos de la red en los usuarios y en la sociedad en general.
• Densidad de población. La conservación de redes rurales alejadas tiene impactos
muy diferentes a los de la conservación en zonas urbanas densamente pobladas.
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• Diferentes usuarios y grupos afectados. El transporte de mercancías y el de pa-

sajeros cumplen distintas funciones, mientras que los ciclistas, peatones y otros
medios de transporte no motorizados generan diversas preocupaciones. Sin embargo, no sólo los usuarios de la carretera se ven afectados por la conservación vial,
ya que ésta también repercute en los residentes, los propietarios y las empresas
ubicados en sitios aledaños a la vía.

A.3. los impActos cuAlitAtivos y cuAntitAtivos son importAntes
El objetivo de cualquier Administración de carreteras es minimizar los costos y obtener
los mayores beneficios (Robinson et al, 1998). Dada la diversidad de las actividades de
conservación vial y sus potenciales repercusiones es importante comprender cuáles
pueden ser los impactos más importantes en una determinada red.
Los costos a considerar incluyen los costos directos para el gobierno o para el propietario de la red vial, que pueden tratarse de pagos a contratistas por trabajos efectuados,
pagos a operadores privados de carreteras, pagos por administración a sus equipos de
conservación propios o pagos directos para servicios específicos (por ejemplo, pago de
electricidad para el alumbrado público).
La conservación vial tiene impactos directos sobre los usuarios, mismos que con frecuencia se pueden costear:
• Seguridad. La conservación puede reducir la ocurrencia de accidentes (o probable

incidencia) para los usuarios y los trabajadores.

• Tiempo de viaje. La conservación garantiza que los recorridos pueden seguirse

realizando (por ejemplo, limpiando los deslizamientos de tierra en una carretera
bloqueada) o facilita trayectos más rápidos si, por ejemplo, la carretera se ha deteriorado a tal grado que la velocidad de los vehículos tiene que reducirse. Estas
ventajas tienen que compararse con las molestias que puedan provocarse a los
usuarios por la ejecución de los trabajos de conservación de las vías.
• Costos de operación de los vehículos. La conservación de los pavimentos permite
una conducción más suave que reduce el consumo de combustible y desgasta menos al vehículo.
La valoración de estos impactos requiere efectuar previsiones confiables del desempeño de la carretera y de sus impactos, los cuales a menudo no son fáciles de calcular. Por
ejemplo, las señales de tráfico se renuevan para mantener la seguridad en la carretera,
pero es difícil estimar con precisión el número de accidentes que ocurriría si la conservación no se lleva a cabo. Hay otros impactos sobre los usuarios que son difíciles,
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si no imposibles, de valorar. Por ejemplo, la eliminación de graffitis y el control de la
vegetación ayudan a mejorar el aspecto de la red, pero no es sencillo traducir este
beneficio en un valor monetario.
Los impactos indirectos de la conservación de las vías en la sociedad son todavía más
difíciles de cuantificar. Algunos impactos directos generan costos sociales que sí se
pueden cuantificar. Por ejemplo, la operación vehicular produce consumo de combustibles y emisiones de gases. Por tanto, los impactos de la conservación de las vías en
los costos de operación de los vehículos también influirán en las emisiones de CO2 y
en las de gases de efecto invernadero. También existen otros impactos más amplios
que deben ser considerados. Por ejemplo, si el alumbrado público de las zonas urbanas no recibe mantenimiento, los residentes pueden sentirse menos seguros debido al
posible aumento de la delincuencia (Parkman et al, 2012). Si el acceso local se dificulta
por la falta de conservación de un camino, es posible que las mercancías o los cultivos
no lleguen a tiempo al mercado y que esto impida la actividad económica y agrícola.
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