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#17ODS y carretera 



#SistemaSeguro 
Admisión usuarios en el 

sistema 

Conocimiento de accidentes y sus 

riesgos 

velocidad segura  

mantener fuerzas físicas 

(Ec) dentro de tolerancia 

humana 

VEHÍCULOS  
seguros 

 

CARRETERAS  
y márgenes seguros 

  

Educación e 

información vial 

 

Atención de 

emergencias  

post-accidente 

Cumplimiento de las 

normas de circulación 

 



#EUGreenDeal 
OBJETIVO y 

ACCIONES 



Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 
Transporte Urbano se encuentra en fase de redacción, para su 
presentación a finales de año. 

 

Uno de sus puntos reza: Planificación y financiación de las 

infraestructuras del transporte: “se planteará la necesidad de 
desarrollar un modelo predecible de financiación para la 
conservación y mantenimiento del importante stock de 
infraestructuras con el que está dotado nuestro país”. 

 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abre 
periodo de alegaciones y propuestas de ciudadanos, organizaciones 
y asociaciones hasta el día 30 de octubre. 
 
 

#LEYdeMOVILIDAD  
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 por unas carreteras   

 Seguras, 

Verdes 
 y Conectadas 



Mejora de la seguridad en carreteras convencionales 

CARRETERAS,  ¿ SEGURAS ? 

Carreteras que perdonan Carreteras  2+1 Mejora tramos de especial 

peligrosidad 

“los accidentes no bajan 
ni durante la 
pandemia…” 



Incremento de 

emisiones por firmes 

en mal estado +9% 

+6% 

Repavimentación para la reducción de emisiones de CO2 

carreteras, ¿ verdes ? 

Otros sobrecostes: 

 

- mantenimiento vehículo 

- aumento consumos 

- incremento tiempo 
(reducción velocidad, carriles 

inversos,…) 

 

Podríamos estar 

hablando de un  

“impuesto encubierto” 

“las emisiones aumentan 
por falta de una 

conservación adecuada” 



Adaptación a la movilidad conectada y autónoma 

Carreteras,  ¿ conectadas ? 

 Red de doble calzada 

 Red convencional del 

Estado  

 Red autonómica principal 

Escenario 

conservador 

Escenario 

deseable 1 2  Red de doble 

calzada 

 

17.250 km 

60% del 

tráfico  
 

50.000 km 

75% del tráfico 

“en este escenario, la 
carretera todavía no ha 

hecho acto de presencia” 
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“compromisos imposibles 
de cumplir sin poner el 
foco en las inversiones  

en carretera” 


