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COCHE ACTUAL INVESTIGA Conservación de las caFFeteras



El deterioro del firme en
la red de carreteras del
Estado y Antonómicas
es deficiente, siendo
especialmente preocupante
en el segundo caso. Según
el informe realizado
por la AEC, el estado de
conservación del pavimento
obtiene la peor nota de
los últimos 25 años, pese
al elevado número de
kilómetros construidos.
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El asfalto envejece preocupantemente y
se acjrieta. En algunas carreteras ya no se

puede parchear mas y es necesario volver a
pavimentar.

En el estudio de la AEC también se han analizado estos dos elementos.
Las barreras metálicos han aprobado en cuanto a su estado de
conservación y su ubicación,
si bien habría que invertir 150
millones de euros en mejorar
aún más este elemento.

En cuanto al balizamiento, los
resultados han sido favorables,
tanto para la Red de Carreteras
del Estado como para la
Autnnómica.

El

A PESAR DEL MAL
estado de las carreteras del vehFculos
Estado, el informe EuroRAP
-elaborado por distintos frente a un it
clubes de automovilistas
europeos entre los que se
encuentra el RACC- asegura
que el riesgo de sufrir un factore~
accidente mortal o grave ha
disminuido un 67 por ciento carreteras e
en los últimos diez afios.

En la década analizada, la han salvado
red de carreteras del Estado
aumentó un 5,6 por ciento, graves.
pero lo hizo de forma muy
hetero(Jénea: mientras el
número de kilómetros en manifiesto
vías convencinnales -en las
que el riesgo de sufrir un de Espafla li
accidente es casi tres veces
superior al de las vías de alta única
capacidad- ha disminuido para cada (
un 11 por ciento, los de ello, ha
autopistas y autor(os -que
son v[as más seguras- han carretera;
aumentado un 40 y nn 50
por ciento, respectivamente.

Esta modernización de converger
la red de carreteras del líderes en
Estado ha ido acompañada
de una reducción en un 20 y Holanda.
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((Aún recuerdo cuando el ansiado viaje a la playaduraba una jornada completa. Obviamente, los
carreteras españolas han mejorado muchisimo en
los últimos 20 años y, precisamente por eso, es
uno auténtica pena que ahora estén como están:
mal mantenidas e incorrectamente señalizadas. Obviamente, no
nos sobra el dinero, pero si ahora no cuidamos m[nimamente lo
que tenemos, recuperarln va a ser el triple de costoso)x


