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Encuesta a técnicos de Diputaciones 
Provinciales y CC AA uniprovinciales.

Tiene el valor de ser la primera vez que se ha 
realizado este tipo de encuesta.

Representatividad: 42% de la red de las 
Diputaciones Provinciales (29,027 Km). 

Respuestas recibidas: 18 Diputaciones 
Provinciales y 2 CC AA uniprovinciales.



Características de las Redes Locales 
(Condiciones de entorno relevantes).



Características de las Redes locales

Red de carreteras de las Diputaciones

Longitud Total (*) 68.757 Km

Longitud media por Diputación (*) 1.451 Km

Número medio travesías por Diputación (*) 187

Distancia media entre travesías (*) 7,8 Km

(*) Sin incluir Comunidades uniprovinciales.



Características de las Redes locales

La IMD de 2.000 vehículos/día cataloga perfectamente la tipología de las
redes de carreteras de las Carreteras locales, por lo que podemos
establecer que se entiende por carreteras de baja intensidad de tráfico
aquellas que tienen una IMD inferior a 2.000 vehículos/día.

IMD < 100
>  100    y 

< 500
> 500   y  
<2.000

> 2.000    y 
< 5.000

> 5.000

% 28,86% 39,21% 21,99% 6,45% 3,49%

% acum 28,86% 68,07% 90,06% 96,51% 100,00%



Características de las Redes locales

Ancho de plataforma
Anchura % Acumulado

<  5 m 27,78% 27,78%

5m  a 6m 32,42% 60,20%

6m a 8 m 32,53% 92,73%

> 8m 7,27% 100,00%

El 60% de las redes de Diputaciones Provinciales tiene un ancho de
plataforma inferior a 6m.

Ello constituye un elemento significativo de este tipo de redes.



Características de las Redes locales

• El 39% de los pavimentos de las redes provinciales no es de
mezclas asfálticas en frío o en caliente.

• Siendo algo más de un 30% con riego asfáltico.

Tipo de pavimento 
Macadam 1,35%

Riego con gravilla 30,18%

Mezclas asfálticas 61,44%

Hormigón 0,60%

Lechadas 6,43%



Conocimiento y Gestión 
de las Redes Locales.



El 70% de las Diputaciones posee inventariada la red, aunque con
distinto nivel de implantación (incluyendo CC AA uniprovinciales, 14).

Lo normal es que cuando se tiene inventario, éste sea sobre el total
de la red de carreteras de la Diputación.

Alcance del inventario
Inventario papel + video + fotografía 50,00%  (7)

Inventario papel + video 21,43%  (3)

Inventario papel + fotografía 21,43%  (3)

Inventario en papel 7,14%     (1)

Geometría
Ancho de la calzada y arcenes 100,0%  (14)
Radios y peraltes 78,6%    (11)

Pendientes 71,4%    (10)



Inventario: Firmes
Tipo 42,6% (6)

Espesores 7,1% (1)

Inventario: Otros datos incluidos
Señalización horizontal 71,4% (10)
Señalización vertical 71,4% (10)
Elementos de contención 50,0%  (7)
Obras de fábrica 35,7% (3)

Otros 14,3% (2)

Realizan campañas de aforo: 70,00% (10)
En el 100% de la red 35,71% (5)

En más del 75% de la red 42,66% (6)

En menos del 75% de la red 21,43% (3)



Auscultación 
Implantación 40,00% (8)

Frecuencia
Anual 37,50% (3)
Bianual 12,50% (1)
Superior 50,00% (4)

Indicadores

CRT 62,50% (5)
IRI (*) 87,50% (7)
Deflexión (*) 62,50% (5)
Otros 12,50% (1)

(*) En carreteras con mayor IMD



Tipología de la gestión de la conservación 
integral en Redes Locales.



Tipo de gestión

conservación SOLO con medios propios 35,00%  (7)

conservación externalizada 65,00%  (13)

conservación SOLO externalizada: 5,00% (1)

mixta con sectores diferenciados: 0,00% (0)

mixta con sectores comunes: 55,00% (11)

Concesión: 5,00% (1)



Actividades incluidas en la conservación integral  externalizada 
de Redes Locales

Limpiezas 75%
Reposición del equipamiento y señales 80%
Bacheos y reparación de blandones 80%
Reperfilado de cunetas 75%
Herbicidas/desbroces 80%
Actuación en firmes 65%
Vialidad invernal preventiva 65%
Vialidad invernal curativa 75%
Vigilancia 70%
Atención incidencias 80%
Retén 45%
Explotación 65%
Obras de fábrica y drenaje 70%
Licencias y sanciones 70%
Inventarios 55%



Nivel de satisfacción

Con medios 
propios

Externalización mixta (*)

Insatisfecho 14,29% (1) 9,09% (1)

Razonable satisfecho 85,71% (6) 63,64% (7)
Satisfecho 27,27% (3)

Muy satisfecho

• Atendiendo al nivel de satisfacción, parece que éste es mayor en quien
lo tiene externalizado y también es menor su nivel de insatisfacción.

• (*) Se ha descontado la que tienen concesión (1) y la que está
totalmente externalizada (1)



Grado de libertad en la elección del modelo

Con medios 
propios

Externalización mixta (*)

Condicionada 57,14% (4) 90,91% (10)
Impuesta 28,57% (2) 9,09% (1)
Libertad total 14,29% (1)

• Atendiendo a la libertad en la elección del modelo a establecer, donde
la conservación es mixta, en más del 90%, la elección ha sido
condicionada, posiblemente por la existencia de importantes recursos
humanos propios.

• Total libertad sólo en conservación con medios propios
• (*) Se ha descontado la que tienen concesión (1) y la que está

totalmente externalizada (1)



Sistema técnicamente óptimo

Con medios 
propios

Externalización mixta 
(*)

Medios propios ------------ 9,09% (1)
Externalizada 28,57% (2) 36,36% (4)
Mixta 71,43% (5) 54,55% (6)
Concesión ------------- --------------

• Atendiendo a la opinión sobre que sistema es el que se considera óptimo
llama la atención que nadie considera que el óptimo es “medios propios”
entre los que utilizan ese tipo de conservación.

• Existe entre los técnicos que gestionan mediante la externalización mixta
una evidente una mala experiencia (corresponde a un caso) .

• Existe cierta inclinación hacia la externalización más acentuada entre los
que ya tienen la externalización mixta.

• (*) Se ha descontado la que tienen concesión (1)
• y la que está totalmente externalizada (1)



Sistema de conservación a emplear en un 
futuro próximo

Medios propios 5,00% (1)

Externalizada 50,00% (10)

Mixta con sectores diferenciados 20,00% (4)

Mixta con sectores comunes 20,00% (4)

Concesión 5,00% (1)

Parece que la opinión de los técnicos de las Diputaciones Provinciales
apunta a la generalización de la externalización de la conservación, bien de
forma total, bien mixta.



Recursos según tipo de gestión de la 
conservación integral en Redes Locales.



Recursos medios empleados por Diputación
Gestión SOLO por medios propios

Nº de personas 88

Nº de furgonetas/coches 31

Nº de maquinaria pesada 20

Nº de camiones/nieve 8,5

Presupuesto en materiales (con IVA) 899.250,00

Recursos medios empleados por Diputación 
Gestión SOLO por conservación externalizada

Nº de personas 25

Nº de furgonetas/coches 10

Nº de maquinaria pesada 0

Nº de camiones/nieve 2

Presupuesto en materiales (con IVA) 3.000.000

Duración del contrato (en años) 4

Recursos medios empleados por Diputación 
Gestión mixta (medios propios y externos)

Medios 
propios

Medios 
externos

Total 
Medios

Nº de personas 55 17 72
Nº de furgonetas/coches 27 13 40
Nº de maquinaria pesada 16 4 20

Nº de camiones/nieve 9 3 12
Pto en materiales (con IVA) 2.290.410 2.290.410



Reflexión sobre la gestión de la 
conservación integral en Redes Locales.



• Condiciones de entorno:

• Independientemente de temas políticos de tipología de
administraciones, la red de carreteras de carácter local seguirá
existiendo y siendo necesaria, aportando la capilaridad de la red de
carreteras.

• La gestión de las redes de locales se ve afectada por las demandas
sociales de los usuarios, soportan una “presión” similar.

• En la gestión de este tipo de redes, la heterogeneidad de la red tiene
una importancia capital, constituyendo un elemento crítico para su
gestión y que les aporta “personalidad” específica.



• Reflexiones – Conclusiones (1)

 El modelo de la Administración Central:

 Es válido, útil y eficaz

 No se puede extrapolar de forma genérica 

 Debe “personalizarse” para las redes locales

 Partiendo de que los conceptos en los que se basa el modelo de 
conservación integral son aplicables también a este tipo de redes.



• Reflexiones – Conclusiones (2)
 En esa personalización podría ser razonable pensar:

 El 20-30% del total del presupuesto sea de costes fijos. 

 Actuaciones distintas por tipo de carretera, más allá de plantear la  
“homogeneización” por frecuencias. 

 Minimizar los tiempos de desplazamiento de los operarios y análisis 
de los horarios de trabajo.

 Maximizar el aporte a la seguridad viaria: informes de accidentes, 
vigilancia específica para algún tipo de carretera, propuestas de 
actuaciones de bajo coste e inspecciones viarias, deberían incluirse.

 Avanzar en indicadores como elemento de gestión y no de regulación 
final del cobro. Y ello con mucho cuidado y de forma progresiva, tras 
haberse experimentado suficientemente.

 Debe darse entrada a la innovación (con asignación presupuestaria).

 De la máxima duración que permita la legislación (4+2).



Muchas gracias por su atención

psaez@acex.ws


