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Las carreteras siguen sin levantar cabeza 

en el reparto de dinero público esta-

blecido en el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) para este año.

Presentadas hace unas semanas y ahora 

sometidas al proceso de tramitación par-

lamentaria, las cuentas públicas destinan 

2.121 millones de euros a las infraestructuras 

viarias, de los cuales 955 irán a construc-

ción de nuevas vías y 958 a conservación y 

seguridad vial. Los 208 millones restantes se 

traducen en convenios para financiar obras 

de carreteras promovidas por comunidades 

autónomas y entidades locales.

Además de estos 2.121 millones, se dedi-

can otros 32,7 a subvenciones para auto-

pistas de peaje, que tienen como finalidad 

potenciar el uso de estas vías de pago, en 

especial por los vehículos pesados.

Los datos señalan, pues, un nuevo descen-

so de la inversión asignada a las carreteras, 

que pierden un 11% respecto al presu-

puesto de 2016. En diez años, el gasto del 

Ministerio de Fomento en este capítulo ha 

caído más de un 30%. En general, todas 

las partidas de inversión en infraestructuras 

caen respecto al año anterior, excepto la 

destinada a aeropuertos. 

No obstante, el Ministro de Fomento, Iñigo 

de la Serna, -así como anteriormente el 

propio Ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro- ha defendido los presupuestos 

de su Departamento,  calificándolos como 

“realistas” y suficientes para cumplir con el 

calendario previsto.

De la Serna asegura que, “siendo justos”, 

las cuentas de 2017 no se pueden compa-

rar con las de 2016 porque a mitad de ese 

año se estableció un acuerdo de no dis-

ponibilidad y un cierre contable anticipado, 

lo que conllevó que los fondos disponibles 

no fueran los inicialmente presentados en 

el PGE. En esta afirmación se justifica la 

presentación de las cuentas del Estado 

comparando lo presupuestado para 2017 

con lo ejecutado en 2016. Al respecto, el 

responsable de Fomento añade que “esta-

mos ante unos presupuestos prorrogados” 

y el periodo para la ejecución de las obras 

que figuran en el documento no es de un 

año completo, sino “de unos siete meses”.

En cuanto al peso de las carreteras en la 

inversión total del Departamento, los cam-

bios son nulos. Las redes viarias siguen 

estancadas en un 23%, frente al ferrocarril 

que acapara prácticamente el 50% del 

total del gasto, si bien es cierto que esta 

partida baja respecto a 2016 cuatro pun-

tos porcentuales. Aeropuertos y seguridad 

aérea se llevan un 9% del pastel; Puertos y 

seguridad marítima, un 11,5%; y Vivienda, 

un 5,3%.  

Proyecto de Presupuestos del Ministerio de Fomento 2017

Construcción y conservación se reparten 
a medias unas inversiones a la baja

Presupuesto Grupo Fomento - *En millones de euros

Periodo 2007 2016 2017
% Variación 
2016-2017

% Variación 
2007-2017

Presupuesto 25.978 19.253 17.104 -11,2% -34%

Inversión total 15.905 10.129 8.969 -11,4% -43,6%

Inversión en carreteras 4.186 2.383 (23%*) 2.121 (23,7%*) -11% -49,3%

Inversión en ferrocarril 7.640 5.460 (54%*) 4.471 (49,9%*) -18,1% -41,4%

Fuente Ministerio de Fomento -  Elaboración propia. *Sobre el total de la inversión del año correspondiente

A   punto de cerrar la presente edición de 

la Revista Carreteras, el equipo directi-

vo de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) ultima los detalles de la audiencia con 

el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

De la Serna recibe el 19 de abril al Presidente 

y al Director General de la Asociación, Juan 

F. Lazcano y Jacobo Díaz, respectivamen-

te, para conocer de primera mano la línea 

de trabajo actual de la entidad, en unos 

momentos en los que el sector viario recibe 

con preocupación el esquema presupuesta-

rio para el ejercicio en curso.

Los responsables de la AEC solicitaron 

entrevistarse con el Ministro tras su nombra-

miento el pasado noviembre, a fin de tras-

ladarle la inquietud de sus miembros ante 

la actual situación de crisis de la industria 

viaria, que no parece que vaya a tocar a su 

fin tampoco en 2017. En este sentido, ade-

más de informar a Íñigo de la Serna sobre 

las múltiples y diversas actividades que la 

Asociación realiza en favor de las carrete-

ras españolas, Lazcano y Díaz expondrán 

al Ministro los principales problemas que 

las afectan, sugiriéndole algunas líneas de 

solución que podrían adoptarse al respecto 

y ofreciendo su colaboración en esta tarea.

El Ministerio de Fomento, a través de su 

Dirección General de Carreteras, colabora 

estrechamente con la AEC desde 1970. 

De hecho, es un miembro destacado de la 

Asociación, junto con la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior, represen-

tando ambas a la Administración del Estado.

El Presidente de la Asociación se ha mos-

trado optimista ante el encuentro con De la 

Serna, confiando en su “sensibilidad hacia 

las necesidades de las redes viarias en su 

condición de Ingeniero de Caminos”. 

De la Serna recibe a  
la Asociación Española 
de la Carretera

PGE’2016 PGE’2017
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E l primer Congreso de Gestión de 

Pavimentos en Redes Autonómicas 

y Provinciales, organizado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), se celebra en 

Zaragoza del 26 al 27 de este mes de abril, 

coincidiendo en fechas y sede con el Salón 

Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, 

Construcción y Minería (Smopyc 2017).

Sus promotores buscan con ello aprovechar 

las sinergias que ofrece este importante 

Salón, que celebra su decimoséptima edi-

ción entre los días 25 y 29, y que se ha tra-

zado como principal objetivo servir de apoyo 

al sector en su recuperación y ayudarle a 

recobrar impulso y pujanza. 

En este contexto, el Congreso de Gestión 

de Pavimentos de la AEC se presenta como 

un foro de gran interés en el que repre-

sentantes de los organismos públicos y 

entidades privadas ponen sobre la mesa los 

mejores procedimientos y prácticas relacio-

nados con los firmes de carreteras, siempre 

dentro del ámbito de las vías autonómicas y 

provinciales. 

Así, se va a hablar de normativa ad hoc 

para este tipo de vías, de la importancia de 

la auscultación para la correcta gestión y 

optimización de los recursos económicos, 

de soluciones de bajo coste para la con-

servación de pavimentos o de innovación y 

sostenibilidad, entre otros asuntos.

Ocupan un lugar importante en el progra-

ma técnico las intervenciones dedicadas a 

metodologías innovadoras para el reciclado 

y mejora de los pavimentos. Entre ellas, el 

Building Information Modeling (BIM), que 

permite a los ingenieros civiles realizar pre-

dicciones con modelos virtuales antes de 

que los proyectos se materialicen.

En cada una de las sesiones y temas 

abordados, se van a exponer actuacio-

nes concretas pues-

tas en marcha por 

comunidades autó-

nomas o diputacio-

nes provinciales. La 

Compra Pública de 

Innovación de fir-

mes en Cataluña, las 

experiencias en con-

servación con solu-

ciones de bajo coste 

de Aragón, Andalucía 

y Cantabria, el 

modelo de ges-

tión de firmes en la 

Demarcación arago-

nesa o la conserva-

ción y adecuación de pavimentos en la 

Diputación Foral de Bizkaia son algunas 

de ellas.

Además, habrá ponencias sobre ausculta-

ción con equipos de alto rendimiento, con-

trol de calidad de la red, materiales y aditivos 

o carreteras multiuso.

Este primer Congreso de Gestión de 

Pavimentos cuenta con la colaboración del 

Gobierno de Aragón, y tiene como Ponente 

General a Gonzalo Fernández Manceñido, 

Jefe de Servicio de Planeamiento, Inversión 

y Concesiones de Carreteras del Gobierno 

aragonés.

Además, se ha designado como 

Coordinador Técnico a Ángel Sampedro 

Rodríguez, Director de Ingeniería Civil y 

Caminos de la Universidad Alfonso X el 

Sabio (UAX).

Smopyc ha demostrado ser una herramien-

ta de primera magnitud para fortalecer la 

competitividad de las empresas vinculadas 

a la maquinaria de obra pública y construc-

ción. 

En el marco del Congreso 

de Gestión de Pavimentos, 

la Asociación Española de la 

Carretera tiene previsto reunir 

tanto la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de 

Comunidades Autónomas y 

Diputaciones Forales como el 

Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells Insulares.

Se trata, en ambos casos, de 

órganos consultivos en los que 

se analizan y discuten los pro-

blemas específicos de las redes 

viarias que se encuentran dentro 

de su competencia. La Mesa 

de Directores Generales de 

Carreteras está convocada para 

el martes 25, mientras que el 

Foro se celebra al día siguiente. 

Ambas reuniones van a tener 

lugar en las instalaciones de la 

Feria de Zaragoza, sede tam-

bién del Congreso de Gestión de 

Pavimentos.

Se ha convertido en una tradi-

ción que tanto la Mesa como 

el Foro se reúnan coincidien-

do con importantes citas del 

sector viario organizadas por 

la AEC. De hecho, los últimos 

encuentros de estos órganos 

se celebraron seis meses atrás, 

en el marco de la 29ª Semana 

de la Carretera, que tuvo lugar 

en Úbeda y Baeza en octubre 

pasado. 

La AEC promovió la creación del 

Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells en el año 

2015, a imagen de la Mesa 

de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades 

Autónomas, que nace en 1997. 

Directores de Carreteras y responsables de  
vías provinciales se reúnen en Zaragoza

El Congreso de Gestión de Pavimentos y 
Smopyc comparten algo más que sede

Vista aérea de la Feria de Zaragoza durante la celebración de la pasada 
edición de Smopyc.
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Bajo el lema Liderazgo y buenas prác-

ticas en el ámbito de la gestión de 

la seguridad vial, la segunda edición del 

Congreso InterCISEV llega el próximo 2 de 

octubre -y hasta el día 4 de este mes- a la 

ciudad de Sevilla.

Se trata de un encuentro internacional pro-

movido por el Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA) que nació en 2015 con la intención 

de consolidarse en los años alternos a la 

celebración del Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV). En este sentido, 

InterCISEV pretende convertirse en un punto 

de encuentro de referencia en el que abor-

dar con profundidad materias que el CISEV 

trata desde una perspectiva más general.

A pesar de que se ha avanzado mucho 

en materia de seguridad vial en los países 

ibero-latinoamericanos, todavía queda muy 

lejos para ellos el cumplimiento de los 

objetivos del Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial de la ONU.

Este Decenio instaba a los Gobiernos de los 

países de esta Región a adoptar de mane-

ra urgente planes de acción que incluyeran 

medidas y buenas prácticas pro-

badas con éxito por otros países 

con el fin de conseguir mejorar 

sus propias estadísticas.

En este sentido, el Pilar 1 del 

Decenio de Acción -“Gestión 

de la Seguridad Vial”- es el más 

importante para alcanzar esta 

meta. Y este es precisamente 

el ámbito de trabajo en el que se centrará 

el II Intercisev. Concretamente, el programa 

aborda la elaboración de políticas que se 

inscriben en este bloque: vías más seguras, 

usuarios más seguros, vehículos más segu-

ros y asistencia tras los accidentes.

La Asociación Española de la Carretera y 

su Fundación, al igual que en su primera 

edición, colaboran con IVIA en la organi-

zación del II InterCISEV. Con su puesta en 

marcha, el Instituto se propone ahondar en 

los diferentes aspectos que repercuten en 

la mejora de la seguridad en carretera, con 

las peculiaridades que le son propias a la 

región Ibero-latinoamericana. 

Por otro lado, el VI Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial tiene prevista 

su celebración el año que viene en Lima, 

Perú. En esta ocasión, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

peruano promueve el encuentro organizado 

por IVIA. También cuenta con el apoyo del 

Instituto Latinoamericano de Investigación y 

Estudios Viales (ILIEV). 

E l próximo 20 de junio, se inaugura en 

Valencia la octava edición del Congreso 

Nacional de Seguridad Vial con la presencia 

del Director General de Tráfico del Ministerio 

del Interior, Gregorio Serrano.

Así lo confirmaba el pasado 28 de febrero 

el propio Serrano durante la reunión man-

tenida en Madrid con el Presidente y el 

Director General de la Asociación Española 

de la Carretera, entidad organizadora de 

este Congreso. Está previsto que el Director 

General de Tráfico esté acompañado en 

esta ocasión por la Consellera de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

de la Generalitat Valenciana, María José 

Salvador, y el Presidente de la Asociación, 

Juan Francisco Lazcano.

El eje del programa técnico de esta convo-

catoria del Congreso Nacional de Seguridad 

Vial  se apoya en las nuevas tecnologías para 

ir descubriendo cómo éstas contribuyen a 

incrementar la seguridad de las carreteras.

Desde hace ya algunos años, la infraes-

tructura está experimentando importantes 

cambios que quizás no sean muy visibles 

pero que no pueden pasarse por alto. Son 

cambios que dan respuesta a los retos de la 

movilidad presente y futura pero que a la vez 

intentan garantizar los máximos niveles de 

seguridad para todos los usuarios. 

Y este es el punto de partida del encuentro, 

en el que innovación tecnológica y seguri-

dad vial se darán la mano a lo largo de las 

seis sesiones de trabajo previstas. En ellas 

se hablará de nuevos materiales y métodos 

constructivos, equipamiento inteligente y 

avances en la gestión del tráfico.

Habrá una sesión protagonizada por 

algunas de las instituciones que en estos 

momentos trabajan de manera más activa 

sobre las infraestructuras para conseguir 

reducir la accidentalidad. En ella participarán 

la DGT, la Generalitat Valenciana, así como 

la Asociación Española de la Carretera y el 

Ayuntamiento de Valencia. 

Otras reflexiones y análisis girarán en torno 

a cuestiones recurrentes como las buenas 

prácticas en travesías y zonas urbanas, las 

características de las rutas ciclistas seguras, 

la movilidad urbana sostenible o los siste-

mas de protección de motociclistas.

El Coordinador Técnico del encuentro es 

Enrique Casquero, Jefe del Servicio de 

Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana.

La Dirección General de Tráfico del Ministerio 

del Interior y la Generalitat Valenciana pro-

mueven este VIII Congreso Nacional de 

Seguridad Vial, que además cuenta con 

el apoyo de las tres diputaciones de esta 

comunidad autónoma: Alicante, Castellón 

y Valencia. 

Gregorio Serrano, en la apertura del  
VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial

Sevilla, sede del II InterCISEV
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A mediados del Siglo XX, Noruega 

encontró petróleo en los límites de su 

plataforma marítima; en poco más de cuatro 

décadas, pasó de no tener reservas petrole-

ras y ninguna experiencia en el sector a con-

vertirse en uno de los mayores exportadores 

de petróleo y gas natural del mundo.

Hoy, y de la mano del Ejecutivo conservador 

de Erna Solberg, el país nórdico afronta una 

nueva revolución.  

“Disrupción en proceso” lo llama Rodrigo 

Ballesteros, Adjunto al Consejero Comercial 

y de Turismo de la Oficina Comercial y de 

Turismo de Noruega - Innovation Norway. 

Se trata de la eliminación de los coches de 

combustión fósil a partir del año 2025, sus-

tituidos por vehículos eléctricos e híbridos.

El nuevo modelo energético noruego ha 

sido uno de los protagonistas del work-

shop “Thinking of Mobility-Thinking on the 

Road”, el cual tuvo lugar el 30 de marzo 

en Barcelona organizado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y el 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

de la Generalitat de Cataluña.

Rodrigo Ballesteros fue el encargado de rela-

tar los detalles de la arriesgada apuesta de 

Solberg, que, pese a todos los obstáculos, 

empieza a dar los primeros frutos: Noruega 

cuenta ya con 9.000 puntos de recarga para 

coches eléctricos en todo su territorio, 1.100 

solo en Oslo. Es más, en una semana se 

vende en Noruega la misma 

cifra de vehículos eléctricos 

que en todo un año en España.

Una línea de acción que 

resulta inspiradora para 

la Generalitat de Cataluña, 

como así lo puso de manifies-

to en esta sesión la Directora 

General de Calidad Ambiental 

del Gobierno autonómico, 

Mercè Rius, para quien el 

cambio climático y la salud han de presidir 

todas las políticas de transporte.

Pero la jornada de Barcelona, celebrada bajo 

el paraguas del Laboratorio de Ideas creado 

por la AEC, AECLab, dio mucho más de sí. 

Anuncios como el que hizo Ladislao Aceituno, 

Experto de Soluciones IoT de Telefónica, com-

pañía que prestará servicios de conectividad 

M2M a los vehículos eléctricos de Tesla en los 

principales mercados europeos; o reflexiones 

sobre las nuevas tendencias en materia de 

movilidad –uso del coche frente al abuso del 

mismo o acceso a servicios eficientes para 

desplazarnos frente a propiedad del vehículo- 

se escucharon en el auditorio de la Dirección 

General de Infraestructuras de Movilidad de la 

Generalitat en una sesión que no dejó indife-

rente a ninguno de los cerca de cien expertos 

del sector viario que asistieron, en vivo y en 

directo y bajo estricta invitación de los organi-

zadores, al evento.

Quédense con este aperitivo y vayan abrien-

do boca. En el próximo número de la Revista 

Carreteras les ofreceremos un amplio repor-

taje sobre esta primera experiencia del 

Think-Tank de la AEC. 

La Plataforma Tecnológica Española de 

la Carretera (PTC) ya ha puesto fecha 

a la celebración de la tercera edición de 

Innovacarretera, la Feria de Demostración 

Tecnológica del Sector de las Infraestructuras 

Viarias que organiza cada dos años. Será 

el 7 de noviembre en Madrid, en la Nave 

Boetticher, un recinto muy apropiado para 

este tipo de encuentros ya que se dedica en 

exclusiva a la promoción de la innovación.

En su edición 2015, Innovacarretera tuvo 

como eje central la Compra Pública de 

Innovación (CPI), y en esta nueva convo-

catoria vuelve a poner su foco de atención 

en esta fórmula de contratación con el fin 

de darle un “impulso adicional”, aunando 

la información relativa a las necesidades 

tecnológicas de las administraciones de 

carreteras con la oferta innovadora.

La feria se presenta como el único 

encuentro en España en el que se realizan 

demostraciones en directo de productos 

y servicios con una alta carga tecnoló-

gica aplicados a las infraestructuras via-

rias. Este tipo de exposición permite una 

interlocución más fácil entre potenciales 

compradores y los desarrolladores de 

tecnología.

Así, en la edición anterior, se presentaron 

novedades importantes como el sistema 

de auscultación de carreteras AMAC, el 

sensor óptico del estado del pavimento 

Sensroad, barreras de seguridad soste-

nibles, un sistema para el control térmico 

de la puesta en obras de mezclas bitumi-

nosas (PAVE-IR TM SCAN) o la monitori-

zación en tiempo real de infraestructuras 

civiles por fibra óptica. Más información 

en: www.ptcarretera.es 

De la mano del workshop de AECLab

La carretera “se enchufa” al Siglo XXII

Innovacarretera vuelve a poner el punto de 
mira en la Compra Pública de Innovación

Xavier Flores y Cristina Pou junto a Jacobo Díaz 
en la inauguración del workshop

Juan Vicén, responsable de Comunicación 
y Patrocinios de Hyperloop.
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Las estadísticas de 2016 en materia de 

seguridad vial, hechas públicas por la 

Comisión Europea, arrojan una disminución 

del 2% en el número de víctimas mortales. 

Así, el pasado año, 25.500 personas per-

dieron la vida en las carreteras de la Unión 

Europea (UE), es decir, hubo 70 muertes al 

día por siniestro vial. 

Fueron 600 menos que en 2015, y 6.000 

menos que en 2010, sin embargo, esta evo-

lución no es suficiente si la Unión Europea 

se propone cumplir el objetivo de la ONU de 

reducir a la mitad la víctimas mortales entre 

2010 y 2020.

Este reto, según fuentes comunitarias, exi-

girá un mayor esfuerzo de todas las partes 

involucradas, y en particular de las autorida-

des nacionales y locales, que son las encar-

gadas de tomar las medidas oportunas, de 

cumplir la normativa y de concienciar a los 

ciudadanos. 

Para la Comisaria de Transportes, Violeta 

Bulc, “las estadísticas publicadas denotan 

una importante mejoría y constituyen una 

excelente base para seguir trabajando. Pero 

hay que recordar que no es de cifras de lo 

que se trata, sino de pérdida de vidas, y 

de las familias afectadas por ello. Hoy sin ir 

más lejos perderemos otras setenta vidas en 

las carreteras de la UE, y la cifra de heridos 

graves será cinco veces mayor”.

Los ciudadanos de los países que presen-

tan mayores índices de siniestralidad tienen 

tres veces más probabilidades de morir en 

la carretera que los de los países mejor 

posicionados en el ranking de la seguridad 

vial. Como dato positivo, esta diferencia se 

reduce cada año gracias a la mejoría expe-

rimentada por los estados miembros con 

índices más altos de mortalidad.

La Comisión calcula, además, que el pasa-

do año en la Unión resultaron gravemente 

heridas 135.000 personas. Los usuarios 

más vulnerables, tales como peatones, 

ciclistas y motociclistas, constituyen una 

parte importante de las personas con lesio-

nes graves.

A pesar de todo, las carreteras europeas 

siguen siendo las más seguras del mundo 

con 50 muertes por cada millón de habi-

tantes, frente a los 174 que se contabilizan 

globalmente. 

Cada día mueren 70 personas 
en las carreteras europeas
En 2016, las víctimas mortales por accidente viario se redujeron un 2% en la UE

E ste 20 de abril finaliza el plazo estable-

cido para el envío de candidaturas a las 

Medallas de Honor de la Carretera 2017. 

Los formularios con las propuestas se han 

difundido entre instituciones, administracio-

nes y empresas del sector viario, miembros 

de la Asociación Española de la Carretera,  

para que puedan trasladar las propuestas 

de aquellas personas o entidades que con-

sideren merecedoras de estos galardones 

que cada año otorga la AEC. 

Una vez finalizado el plazo y recibidas las 

candidaturas, el Comité de Medallas de 

Honor, constituido en el seno del Consejo 

Directivo de la Asociación y encargado de 

organizar los pormenores de la convoca-

toria, procederá a la evaluación y análisis 

de las propuestas recibidas. El 27 de este 

mismo mes de abril, el Comité de Medallas 

se reunirá de nuevo para confeccionar la 

lista final de galardonados.

La ceremonia de entrega de las Medallas 

de Honor de la Carretera se celebrará 

el día 15 de junio en la sede del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, en Madrid. El acto reunirá a 

los más destacados representantes del 

ámbito de las carreteras en España, y 

por supuesto, familiares y amigos de los 

galardonados. 

Finaliza el plazo para 
presentar candidatos a 
las Medallas de la AEC

L a Asociación de Fabricantes de Señales 

Metálicas de Tráfico (Afasemetra) renovó 

el pasado mes de marzo su Junta Directiva, 

designando como Presidente a Francisco 

Cano González, de la empresa Tevaseñal. 

Asimismo, se nombró Secretario de la orga-

nización a Fernando Saludes García, de 

Industrias Saludes. Finalmente, ocupó el 

cargo de Tesorero Manuel Arbona Abascal, 

de Díez y Compañía.

Afasemetra, asociación sin ánimo de lucro, 

nace en 1984 con el objetivo de fomentar 

acciones coordinadas y conjuntas para 

potenciar el sector del equipamiento de 

la carretera, pilar básico de la seguridad 

vial. 

Afasemetra renueva  
su Junta Directiva
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E l comercio mundial es, sin duda, el 

principal motor del transporte de mer-

cancías en el ámbito marítimo, terrestre y, 

en menor medida, aéreo, según recoge un 

informe de la consultora Euler Hermes con 

datos de 2016.

El documento analiza las tendencias, evolu-

ción y resultados del comercio global para 

concluir cómo afecta todo ello al sector del 

transporte. Según la consultora, desde que 

comenzó la crisis económica, el comercio 

mundial ha frenado su crecimiento, quedán-

dose en apenas un 1,2% en 2016. 

Y este es, por tanto, el primer problema al 

que deberá hacer frente el sector del trans-

porte, que tiene en Estados Unidos, Japón y 

Alemania sus principales potencias.

Así, el exceso de capacidad del transporte 

marítimo se ha visto agravado en los últimos 

tiempos por la mencionada desaceleración 

del comercio a escala global.

Y en el caso concreto del transporte por 

carretera, el informe destaca como una de 

sus debilidades más notorias 

el elevado número de pymes 

que lo forman y, por ello, su 

bajo poder de negociación 

respecto de los precios.

Otro de los desafíos a los 

que deberá enfrentarse esta 

industria del transporte será 

el número creciente de limi-

taciones ambientales que 

se están imponiendo, y que 

suponen un aumento de los costes operati-

vos y el desarrollo de actividades relaciona-

das con el servicio para mejorar los niveles 

de rentabilidad.

En el otro lado de la balanza, el sector cuenta 

con una serie de fortalezas entre las que se 

encuentra la expansión del transporte aéreo, 

que ha crecido un 6% en el último año. 

En 2016, la inversión pública en obra 

civil se contrajo un 33% reduciéndose 

a 1.925 millones de euros, según Seopan, 

la patronal de las grandes empresas cons-

tructoras y concesionarias de España. La 

cifra supone una quinta parte de la inversión 

registrada en 2007.

Estos datos forman parte de un extenso 

informe presentado por la patronal el pasa-

do 30 de marzo en el que recoge el balance 

de la actividad del sector en 2016 y las 

previsiones de 2017.

En este contexto, Julián Núñez, Presidente 

de Seopan, asegura que las cifras confir-

man “un agravamiento sin precedentes 

de la recesión en el sector de la obra 

pública”, con una pérdida en nueve años 

de la mitad de los empleos del sector, más 

de 18.000.

“Mientras que los países punteros de 

Europa son los que están apostando más 

claramente por la inversión en infraestructu-

ras, España, presenta el ratio inversor más 

bajo de la Europa de los 27 en relación a la 

población y al PIB”, ha añadido Núñez.

En cuanto a la previsión para 2017, y pese 

a que el informe se presentó cuando aún se 

desconocía el contenido de los Presupuestos 

Generales del Estado -hechos públicos el 4 

de abril- Seopan estima que la inversión en 

obra civil seguirá a la baja y prevé un descen-

so del 12% respecto a 2016.

Ante este déficit inversor, la patronal consi-

dera imprescindible invertir en determinadas 

áreas de infraestructuras esenciales, con el 

fin de promover su competitividad y desa-

rrollo. Para ello, ha elaborado un informe 

de Análisis de la inversión en infraestructu-

ras prioritarias en España, que selecciona 

más de 800 actuaciones en el ámbito del 

agua, transporte y tratamiento de residuos 

municipales por valor de 100.000 millones 

de euros.

Otro informe, elaborado conjuntamente 

con la Asociación Española de la Carretera 

y que se presentará previsiblemente en el 

mes de mayo, recoge 70 actuaciones en 

la red convencional para la reducción de 

la accidentalidad. Su puesta en marcha 

implica una inversión de casi 900 millones 

de euros.

Estos dos estudios, además de otro sobre 

la colaboración público-privada en la cons-

trucción de infraestructuras, serán apor-

tados por Seopan a los grupos políticos 

con el objetivo de que sean considerados 

en la negociación sobre un posible pacto 

de Estado en la materia, en la línea de lo 

propuesto por el Ministro  de Fomento, Íñigo 

de la Serna. 

La contratación de obra pública se sitúa en mínimos históricos,  
según un informe de Seopan

La obra civil caerá en 2017 otro 12%

El comercio mundial se frena en 2016
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área de servicio

E l pasado 9 de marzo, Sebastián 

Guerrero, Director de Estudios de 

Esteyco, presentó en Barcelona su libro 

Caminos de Ingenieros. 

La obra es un recorrido por la historia de 

las carreteras que supera el presente para 

vislumbrar su futuro. Una historia que no se 

limita a proporcionar magnitudes y fechas, 

sino que envuelve los datos en detalles 

que describen el entorno y facilitan la com-

prensión de los cambios que se han ido 

produciendo en este devenir.

Así, el texto hace un recorrido longitudinal en 

el tiempo y otro de forma transversal anali-

zando distintos aspectos 

de las carreteras como 

planificación, seguridad, 

túneles, puentes, diseño, 

paisaje, coche eléctrico, 

coche autónomo…. Todo 

ello contextualizado e inci-

diendo en el momento y 

lugar en que las solucio-

nes han ido fluyendo de 

unos países a otros a lo 

largo de los años. Se trata, 

por tanto, de un texto que 

acerca al lector a todo lo que supone 

una carretera en su conjunto, permitiéndole 

replantearse algunos aspectos que pudieran 

pasar inadvertidos y explicando también la 

génesis de las decisiones que han condu-

cido a las infraestructuras viarias actuales.

La presentación corrió a cargo de Oriol 

Altixench, Delegado del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Barcelona, y como ponentes partici-

paron, entre otros, Javier Rui-Wamba, 

Presidente de Esteyco y de la Fundación 

Esteyco, y Xavier Flores, Director General 

de Infraestructuras de Movilidad de la 

Generalitat de Cataluña. 

E l pasado mes de 

enero se dio a 

conocer, tras su publi-

cación en el Boletín 

Oficial del País Vasco, 

el nombramiento de 

Janire Bijuesca Bedialauneta como nueva 

Directora de Planificación del Transporte en 

esta comunidad autónoma. Bijuesca susti-

tuye en el cargo a Marko Boronat. 

También se ha nom-

brado a Sonia Díaz de 

Corcuera Ruiz de Oña 

como nueva Directora 

de Tráfico en Euskadi, 

cargo que hasta ahora 

ocupaba Garbiñe Sáez Molinuevo. 

Por otro lado, en la 

Comunidad Autónoma 

de Canarias, Ornella 

Chacón, hasta ahora 

Consejera de Obras 

Públicas y Transporte, 

ha sido sustituida en el cargo por Pablo 

Rodríguez, que ostentará además el  

puesto de Vicepresidente del Gobierno 

canario. 

E l pasado 31 de marzo murió en Madrid 

el Presidente y fundador de Banco 

Caminos, Clemente Solé Parellada. En una 

emotiva carta remitida por el Consejo de 

Administración de la entidad financiera a 

sus accionistas y clientes se ha elogiado “su 

liderazgo cercano, su humanidad, su capa-

cidad de generar relaciones y su enorme 

profesionalidad”.

Doctor Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos, Clemente Solé trabajó toda su vida 

“con tesón, convicción y mucha cercanía”, 

destacando siempre por “su gran valía”, 

según se señala en la misiva.

Aunque llevaba muchos años viviendo en 

Madrid, Clemente Solé nació en Granollers, 

Barcelona. Preguntado en alguna ocasión 

sobre la relación –a veces difícil- entre 

ambas comunidades, un Solé conciliador 

aseguraba ser “amante de Barcelona, de 

Cataluña, de España y amante del mundo, 

este mundo maravilloso en el que nos 

encontramos y del que sinceramente me 

siento ciudadano”.

Y esa mentalidad abierta es la que ha mos-

trado en su día a día, y la que ha dejado 

como legado a sus amigos y conocidos.

Entre ellos, la Asociación Española de la 

Carretera, entidad con la que Clemente Solé 

mantenía desde hace años una estrecha 

relación. Gracias a su interés por la ingeniería 

y a su vocación humanista, Banco Caminos 

se convirtió en uno de los patrocinado-

res principales del “Premio Internacional a 

la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”. El galardón, pro-

movido por la Fundación de la AEC, tiene 

como objetivo fomentar el desarrollo de la 

tecnología viaria en todo el mundo a través 

de la innovación y la investigación en lengua 

española.

La Asociación lamenta la pérdida de este 

gran profesional, amigo e inestimable cola-

borador. 

Fallece Clemente Solé,  
Presidente de Banco Caminos

El Director de Estudios de Esteyco 
presenta Caminos de Ingenieros

Nombramientos en el 
País Vasco y Canarias
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De los veinte tipos de accidentes que 

categoriza la Dirección General de 

Tráfico (DGT), en una zona de obras se 

pueden dar cinco: frenada súbita, choques y 

alcances, salidas de calzada por un volanta-

zo, colisión contra un obstáculo o elemento 

de la vía y atropello de trabajadores. “Y, por 

si esto fuera poco, nos encontramos con 

los problemas derivados de la mala señali-

zación: señales deterioradas o envejecidas, 

pintadas (no retrorreflectantes), mal coloca-

das y escasamente visibles”. 

Son palabras de Guadalupe Benítez, 

Ingeniera de Aplicaciones del Departamento 

de Tráfico y Seguridad de 3M, durante la 

presentación de la “Guía para conseguir 

una correcta Señalización de Obras”, cuya 

redacción ha coordinado junto a María Luisa 

Jimeno, de la Asociación de Fabricantes de 

Señales Metálicas de Tráfico (Afasemetra).

Editada por esta entidad, la guía es el 

segundo módulo de sus Cuadernos de 

Seguridad, y tiene como objetivo concien-

ciar sobre la importancia de una señaliza-

ción adecuada en las zonas de obras, de 

especial peligrosidad al generar situaciones 

inesperadas para el tráfico. 

En su exposición, Benítez solicitó la coope-

ración de todos los organismos implicados 

en el mantenimiento de las carreteras y la 

reposición de señales, haciendo hincapié en 

los beneficios de las tecnologías desarrolla-

das por 3M para situaciones de señalización 

especial. Como por ejemplo, las láminas 

retrorreflectantes de colores fluorescentes 

y fondos de alta visibilidad que incremen-

tan la seguridad en zonas de obra, tanto 

de día como de noche. Estos productos, 

con tecnologías microprismáticas, aportan 

buen contraste cromático, alto factor de 

luminancia, elevada retrorreflexión y larga 

duración en condiciones adversas, según la 

compañía.  

Manuel Antiller, un conductor de auto-

bús de 46 años, sufrió un infarto fulmi-

nante mientras trabajaba. En esos momen-

tos, pendía de sus manos la vida de ocho 

niños que viajaban en el vehículo. A pesar 

de la gravedad de la dolencia, su pericia 

y su tesón evitaron lo que podría haber 

sido una tragedia mayor, ya que consiguió 

sacar el autobús de la calzada y llevarlo a 

un lugar seguro antes de morir. Sucedió en 

Carmona, Sevilla, y de los 8 niños, solo dos 

resultaron heridos leves.

Por esta actuación, la Plataforma Ponle 

Freno le ha entregado uno de los cinco 

galardones concedidos en la novena 

edición de los Premios que cada año 

impulsa esta iniciativa de Atresmedia. 

Concretamente, la labor de 

Antiller ha sido distinguida en 

la categoría ‘Ciudadano Ponle 

Freno’, que se otorga por vota-

ción de los usuarios de en la web 

oficial de esta plataforma (www.

ponlefreno.com). Además, en 

esta ceremonia celebrada en el 

Senado el pasado 30 de marzo, 

se han entregado galardones en 

otras cuatro categorías. 

El Premio Ponle Freno ”AXA a la Innovación 

y Desarrollo en Seguridad Vial” ha recaí-

do en la Universidad de La Rioja, que ha 

diseñado un dispositivo automático para el 

inflado de los neumáticos, lo que supondrá 

un importante avance en la seguridad vial al 

mantenerse de forma automática la presión 

óptima en los mismos. El reconocimiento 

a la mejor acción de seguridad vial ha sido 

para Michelín por sus proyectos de con-

cienciación entre los jóvenes: Trendy Driver 

y Crash Attack. 

El programa “Puente Genil Educa” del 

Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) 

se ha llevado el Premio Ponle Freno 

“Junior” por su apuesta por la prevención 

de los accidentes de tráfico a través de la 

educación y la concienciación a edades 

tempranas. 

Mientras, Gas Natural Fenosa ha sido reco-

nocido con el Premio Ponle Freno a la Mejor 

Iniciativa de Seguridad Vial Laboral. Se trata 

de un programa que incluye acciones direc-

tas para los cerca de 20.000 empleados de 

la compañía, campañas de concienciación 

y revisiones periódicas gratuitas a vehículos 

de los trabajadores. 

Los Premios Ponle Freno se crearon para 

reconocer de forma pública a aquellas per-

sonas, acciones, entidades y organismos 

que, de una forma activa y positiva, ayudan 

en la mejora de la seguridad en las carrete-

ras de nuestro país. En esta nueva edición 

han sido 90 las candidaturas que cumplían 

con los requisitos exigidos.

Matías Prats ha actuado una vez más como 

maestro de ceremonias en un acto al que 

también ha acudido el Presidente de la 

Cámara Alta, Pío García-Escudero; el Ministro 

del Interior, Juan Ignacio Zoido; el 

Director General de Tráfico, Gregorio 

Serrano, y el Consejero Delegado 

de Atresmedia, Silvio González, 

entre otras personalidades.

La Asociación Española de la 

Carretera colabora con la plata-

forma Ponle Freno desde su crea-

ción, participando en el Comité 

de Expertos. 

Los Premios Ponle Freno  
cumplen nueve años
Un conductor de autobús, la Universidad de La Rioja  
y Michelin, entre los galardonados

Zonas de obras más seguras gracias  
a la tecnología microprismática


