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Queridos asociados,

Con una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto del 4%, que la
Contabilidad Nacional confirmaba en el cuarto trimestre, el año 2006 ofrece un
escenario económico que podríamos calificar de “modesto” en cuanto al ritmo 
de aceleración.

Hay que admitir que el crecimiento ha ganado velocidad, puesto que un 
año antes se situaba en el 3,6%, pero está por debajo de los ratios a los que nos
habíamos acostumbrado en otras fases cíclicas expansivas. Por no mencionar 
también que, en términos porcentuales, la economía española ha crecido a un 
ritmo inferior al registrado en el conjunto de la Unión Europea, cuya tasa ha pasado
del 2% al 3,4% en el mismo período. Así y como consecuencia, el diferencial a
favor de España se ha estrechado notablemente, hasta el punto de que, si lo 
medimos en términos de renta per cápita, que es el indicador más representativo 
del bienestar económico, ha pasado a ser negativo en el último trimestre de 2006,
debido, fundamentalmente, a que la población crece en nuestro país alrededor de 
un punto porcentual más que en la UE a causa de la inmigración.

Pese a todo, un frente en el que parece avanzarse es el de los desequilibrios.
No es que disminuyan, sino que crecen más despacio que en los dos años 
precedentes. La aportación negativa del saldo exterior al crecimiento del PIB se
redujo a 0,9 puntos porcentuales (pp) en el último trimestre, y a un punto en la
media del año, frente a 1,7 pp en 2005 y 2004. A su vez, el déficit por cuenta 
corriente “sólo” aumentó en 2006 un punto porcentual del PIB (hasta el 8,5%),
frente a 1,6 pp en 2005 y 1,9 pp en 2004. Lo mejor de este déficit es que obedece
al fuerte aumento de la tasa de inversión nacional, compaginado con la 
estabilidad del ahorro.

En resumen, cifras razonablemente positivas las de 2006 que, en el ámbito
especifico de la obra civil, tienen su traducción, también optimista, en el grado 
de cumplimiento del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT)
que, según informaba el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
a comienzos de 2007, ha destinado al “sistema de transportes” unos recursos 
cifrados en 33.597 millones de € en lo que llevamos de legislatura.

El PEIT ha traído una cierta dosis de tranquilidad al sector de la carretera y
subsectores íntimamente ligados al mismo. Y ello pese a que el ferrocarril es el
gran “protagonista” del Plan –así lo califica el propio Ministerio de Fomento-, con
un 47% del total de la inversión.



La Asociación Española de la Carretera se congratula especialmente de la
aprobación y puesta en marcha en 2006 del “Plan de Adecuación, Reforma y
Conservación de Autovías de Primera Generación”, un programa que se enmarca
en el compromiso del Gobierno de incrementar las dotaciones presupuestarias 
destinadas a la explotación y conservación de carreteras, hasta alcanzar el 2% de
su valor patrimonial.

Qué duda cabe que el adecuado mantenimiento de la red viaria es una 
constante entre las preocupaciones de la AEC; pero también lo son asuntos tales
como la integración entre carretera y entorno, la calidad de servicio de la
infraestructura, la movilidad, la aplicación de las nuevas tecnologías al tráfico y 
el transporte y, por supuesto, la mejora de la seguridad vial. Precisamente, éstas
son las grandes líneas de actuación sobre las que se sostiene la estrategia de la
nueva Dirección General de la Asociación Española de la Carretera.

Porque si ha habido un acontecimiento que ha marcado un antes y un
después en la trayectoria de la Asociación durante el pasado ejercicio, éste ha sido
el cambio en la Dirección General en el segundo semestre del año. En efecto, el
día 16 de agosto tomaba posesión como Director General de la AEC Jacobo Díaz
Pineda, hasta esa fecha Director General Adjunto. El relevo se producía 
formalmente dos meses antes, el 15 de junio, tras anunciar su marcha Aniceto
Zaragoza Ramírez y una vez el Consejo Directivo de la institución respaldaba
unánimemente la candidatura de Jacobo Díaz.

He de manifestar que la transmisión de poderes se ha llevado a cabo de forma
ordenada y en absoluto traumática. Me alegra poder afirmar que el proceso se ha
caracterizado por un gran equilibrio y estabilidad, que afianzan, más si cabe, los ya
de por sí sólidos pilares de esta institución que tengo el honor de presidir.

Otro de los momentos significativos que 2006 ha dejado para los anales de
la AEC ha sido la entrega del galardón a la 1ª Edición del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”. De esta forma,
puedo sostener con firmeza que, entre todos –patrocinadores, colaboradores y 
convocantes-, hemos hecho realidad el sueño de honrar la memoria de uno de los
hombres que más han entregado, personal y profesionalmente, a la Asociación
Española de la Carretera. Sin olvidar mencionar también la talla y prestigio del
equipo que se ha hecho acreedor de esta primera convocatoria del Premio.

Pero no todo son parabienes. En ocasiones es preciso referirse a las 
complicaciones con que también nos topamos en nuestro quehacer diario. El
pasado año le tocó el turno a la revista Carreteras, que vivió una de sus 
situaciones más críticas desde el punto de vista financiero. Con final feliz, eso 
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sí. Hoy podemos afirmar que, gracias al apoyo incondicional con que muchos de
nuestros miembros han respondido a nuestra llamada de colaboración, la edición y
publicación de nuestra veterana Carreteras está garantizada durante los próximos
cuatro años.

En materia de Congresos, 2006 ha sido protagonista de una nueva edición
de La Semana, la vigésimo sexta. También ha vuelto al escenario congresual de la
AEC el Congreso Nacional de Firmes, y ha visto la luz una nueva cita que la 
Asociación prevé consolidar en próximos ejercicios: el Congreso de Medio 
Ambiente en Carreteras.

En el plano internacional, el Instituto Vial Ibero-Americano continúa siendo
la gran apuesta de la Asociación Española de la Carretera al otro lado del Atlántico.
Pero también hemos estado captando nuevos mercados en Oriente Medio, 
concretamente en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde
hemos participado en una de las ferias regionales de mayor prestigio, Roadex.

Volviendo a la esfera nacional, no puedo concluir este repaso sin mencionar
otro hito magnífico que ha tenido lugar en 2006. Me refiero a la constitución de
la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC), una entidad que
pretender canalizar las inquietudes del sector hacia la sociedad civil y a la que
auguro toda clase de éxitos.

El próximo año, 2007, será también significativo, en tanto en cuanto concluye
la actual legislatura en el seno de la AEC y se inicia un proceso de renovación de
cargos, convocándose, a finales del periodo, Elecciones al Consejo Directivo. Será
un año de balances, de ejercicio autocrítico…

Pero, no lo dudéis, queridos socios, será, sobre todo, un nuevo año de éxitos
que sumar a la ya larga trayectoria de la Asociación Española de la Carretera.
Durante las dos últimas décadas, de la mano del empuje, el arrojo y el carisma de
Aniceto Zaragoza. Y, a partir de ahora, bajo la batuta de quien ha sido su alumno
aventajado, Jacobo Díaz.

Éxitos que serían irrealizables de no ser por vuestro apoyo renovado e
incondicional año tras año. Gracias por seguir ahí, respaldando a la Asociación
Española de la Carretera, constantes y firmes, convencidos de su papel en el 
sector viario y en la colectividad.

Gracias a todos, un año más.

Miguel Mª Muñoz Medina
Presidente
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Presidente:
Sr. D. Miguel Mª MUÑOZ MEDINA

Vicepresidentes:
Sra. Dª Mercedes AVIÑÓ BOLINCHES
Sr. D. Antonio DIEZ DE RIVERA ICAZA
Sr. D. Federico FERNÁNDEZ ALONSO
Sr. D. Luis LAORDEN JIMÉNEZ
Sr. D. José MONTOYA PÉREZ
Sr. D. José POLIMÓN LÓPEZ
Sr. D. Luis Alberto SOLÍS VILLA

Tesorero:
Sr. D. Gregorio CASAS CARRILLO

Consejeros:
• En representación de Miembros Colectivos Organizaciones:

Sr. D. Dámaso ALEGRE MARRADES (ANIPAR)
Sra. Dª Mercedes AVIÑÓ BOLINCHES (AFASEMETRA)
Sr. D. José Miguel BÁEZ CALVO (CNAE)
Sr. D. Sergio CORREDOR PEÑA (SIMEPROVI)
Sr. D. Máximo CRUZ SAGREDO (AIFAL)
Sr. D. Antonio DIEZ DE RIVERA ICAZA (ASETA)
Sr. D. José María ECHAVE RASINES (AETESS)
Sr. D. Julián NÚÑEZ SÁNCHEZ (SEOPAN)
Sr. D. José Luis DE GÓRGOLAS Y MARTÍN (ANFALUM)
Sr. D. Eduardo HERRERO NÚÑEZ (ANCADE)
Sr. D. César LUACES FRADES (ANEFA)
Sr. D. Álvaro MAZARRASA ALVEAR (AOP)
Sr. D. Manuel MONTERO RUIZ (CETM)
Sr. D. José MONTOYA PÉREZ (PEMTRA)
Sr. D. Juan José POTTI CUERVO (ASEFMA)
Sr. D. Rodolfo SÁENZ DE UGARTE CORRES (ACEX)
Sr. D. Luis VALERO ARTOLA (ANFAC)
Sr. D. Aniceto ZARAGOZA RAMÍREZ (OFICEMEN)
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• En representación de Miembros Colectivos Empresas e Individuales:

Empresas:

Sr. D. Alberto BARDESI ORÚE-ECHEVARRÍA (Repsol YPF Lubricantes 
y Especialidades, S.A.)

Sr. D. Björnulf BOUNATIAN BENATOV (Euroconsult, S.A.)
Sr. D. Vicente ESCOBAR DAROCA (Postigo Obras y Servicios, S.A.)
Sr. D. Valentín FRANCO PÉREZ (Azvi, S.A.)
Sr. D. José Manuel GUINEA PÉREZ (Acciona Infraestructuras, S.A.)
Sra. Dª Pilar C. JAÉN DIEGO (Ginprosa)
Sr. D. Luis LAORDEN JIMÉNEZ (Eyser, Estudios y Servicios, S.A.)
Sr. D. Julio GONZÁLEZ DE PEDROVIEJO (Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.)
Sr. D. Valentín MARTÍNEZ CORDÓN (Productos Asfálticos, S.A.)
Sr. D. Víctor MONTES ARGÜELLES (ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.)
Sr. D. Manuel de OÑA ESTEBAN (Ferrovial Agromán, S.A.)
Sr. D. Juan OSUNA GÓMEZ (OHL Concesiones, S.L.)
Sr. D. José POLIMÓN LÓPEZ (Dragados, S.A.)
Sra. Dª Antonia SÁEZ SAN JUSTO (3M España, S.A.) 
Sr. D. Luis SÁNCHEZ-MARCOS SÁNCHEZ (Elsamex, S.A.)
Sr. D. Timoteo SANZ-BUSTILLO ARÉVALO (Nynas Petróleo, S.A.)
Sr. D. Julio SENADOR-GÓMEZ ODÉRIZ (FCC Construcción, S.A.)

Individuales:

Sr. D. Gregorio CASAS CARRILLO 
Sr. D. Jaime GORDILLO GRACIA
Sr. D. Rafael IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ
Sr. D. Miguel Mª MUÑOZ MEDINA
Sr. D. Francisco SELMA MENDOZA

• En representación de Miembros Entidades:

Sr. D. Alberto COMPTE ANGUELA (CEDEX)
Sr. D. Rafael ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ (EUITOP)
Sr. D. Federico FERNÁNDEZ ALONSO (DGT del Ministerio del Interior)
Sr. D. Fernando HERNÁNDEZ ALASTUEY (Ministerio de Fomento)
Sr. D. Ángel JUAN PASCUAL (Cámara Oficial de Comercio, Industria y

Navegación)
Sr. D. Juan Francisco LAZCANO ACEDO (Colegio de ICCP)
Sr. D. José Antonio LLANOS BLASCO (DGC de la Comunidad de Madrid)
Sr. D. Gonzalo MENESES MARTÍN (Colegio de ITOP)
Sr. D. José Mª MENÉNDEZ MARTÍNEZ (Universidad de Castilla-La Mancha)



Sr. D. José Ramón PARAMIO FERNÁNDEZ (Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid)

Sr. D. Carlos M. PODIO LORA (Diputación Provincial de Sevilla)
Sr. D. Sebastián de la RICA CASTEDO (Ayuntamiento de Madrid)
Sr. D. Luis Alberto SOLÍS VILLA (Junta de Castilla y León)

• De Libre Designación:

Sr. D. Pedro ESCUDERO BERNAT 
Sr. D. Jordi FOLLÍA i ALSINA
Sr. D. Diego ROMERO DOMÍNGUEZ
Sr. D. Antonio RUSPIRA MORRAJA
Sr. D. Jesús SANCHO ROF

Consejeros Honorarios:
Sr. D. Santiago ESTRADA SÁIZ
Sr. D. Pablo NOBELL RODRÍGUEZ
Sr. D. José SUÁREZ MEGÍAS

Secretario y Director General: 
Sr. D. Jacobo DÍAZ PINEDA
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Consejo
económico

(a 31 de diciembre de 2006)

Consejo
económico

(a 31 de diciembre de 2006)
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Administración Autonómica
Administración Autonómica 
Ciudad Autónoma de Melilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Diputación General de Aragón
Generalitat de Catalunya -Direcció General de Carreteres
Generalitat de Catalunya -Servei Català de Trànsit
Generalitat Valenciana 
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Navarra
Gobierno Vasco
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León
Junta de Castilla-La Mancha
Principado de Asturias
Xunta de Galicia

Administración Central
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)
Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior)

Administración Local
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Valladolid

Administración Provincial
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife
Consell Insular de Ibiza y Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Guipúzcoa
Diputación Foral de Vizcaya
Diputación Provincial de Alicante
Diputación Provincial de Almería
Diputación Provincial de Ávila
Diputación Provincial de Badajoz
Diputación Provincial de Barcelona
Diputación Provincial de Burgos
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Diputación Provincial de Cáceres
Diputación Provincial de Cádiz
Diputación Provincial de Ciudad Real
Diputación Provincial de Córdoba
Diputación Provincial de Girona
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Guadalajara
Diputación Provincial de Huelva
Diputación Provincial de Huesca
Diputación Provincial de León
Diputación Provincial de Lugo 
Diputación Provincial de Málaga
Diputación Provincial de Orense
Diputación Provincial de Pontevedra
Diputación Provincial de Salamanca
Diputación Provincial de Segovia
Diputación Provincial de Sevilla
Diputación Provincial de Soria
Diputación Provincial de Tarragona
Diputación Provincial de Teruel
Diputación Provincial de Toledo
Diputación Provincial de Valencia
Diputación Provincial de Valladolid
Diputación Provincial de Zaragoza

Asociaciones
Agrupación de Fabricantes de Cementos de España (OFICEMEN)
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)
Asociación de Empresas de Tecnologías del Suelo y Subsuelo (AETESS)
Asociación Española de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO)
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC)
Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial 

(SIMEPROVI)
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)
Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
Asociación de Ingenieros Funcionarios de Administración Local (AIFAL)
Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos (ANEFA)
Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE)
Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias (ANFALUM)
Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Antirruido 

(ANIPAR)
Asociación Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA) 
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Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA) 

Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) 

Autopistas de Peaje
ABERTIS
Accesos de Madrid
ACEGA
ACESA
AUCALSA
AUCAT
AUCOSTA
AUDASA
AUDENASA
AULESA
AUMAR
AUSUR
AUTEMA
Autoestradas de Galicia
Autopista Eje Aeropuerto
Autopista Madrid Levante
Autopista Madrid Sur
Autopista Madrid-Toledo
Autopista del Sol
AVASA
Castellana de Autopistas
Cintra
CIRALSA
Europistas
HENARSA
IBERPISTAS 
ITINERE
TABASA
Túnel del Cadí
Túnel del Soller
Túneles de Artxanda

Automóviles
Toyota España, S.L.U.

Cámaras de Comercio 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca
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Centros de Investigación y Formación
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Madrid)
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Madrid)
Fundación Agustín de Betancourt

Colegios Profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Concesionarias de Infraestructuras
Concesiones de Madrid, S.A.
OHL Concesiones, S.A.
Ruta de los Pantanos, S.A.

Constructoras
Acciona Infraestructuras, S.A.
Azvi, S.A.
Comsa, S.A.
Conservaciones e Infraestructuras Castellanas, S.A. (CICASA)
Construcciones Sevilla Nevado, S.A.
Constructora Hispánica, S.A.
Corsán-Corviam Constructora, S.A.
Crecoc, S.A. 
Dragados, S.A.
Duse
Elsamex, S.A.
Elsan Pacsa, S.A.
FCC Construcción, S.A.
Ferrovial Agromán, S.A.
Grupo Sedesa
Joca, Ingeniería y Construcción, S.A.
Midascon, S.L.
Panasfalto, S.A.
Pavimentos Asfálticos de Castilla S.A.
Pavimentos Asfálticos de Salamanca, S.L.
Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
Rodio Cimentaciones Especiales, S.A.
Salvador Rus López Construcciones, S.A.
Sorigué, S.A.
Tebycon, S.A.
Torrescámara y Cía, S.A.
Trabit, S.A.
Vías y Construcciones, S.A.
Virton, S.A.
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Estabilización de Firmes
Asfaltécnica, Tecnología de Firmes, S.A.
Asfaltómeros, S.A.
Firmes Ecológicos Soltec, S.A.

Gestión de Infraestructuras
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) 

Ingenierías y Consultorías
Aepo, S.A.
B.B. & J. Consult, S.A.
CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
E.T.T., S.A.
Euroconsult, S.A.
Eyp Scap, S.A.
Eyser, Estudios y Servicios, S.A.
Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
Geoteyco, S.A.
Gessing, S.L.
Getinsa Ingeniería, S.L. 
Ginprosa
G.O.C., S.A. 
Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. (IBERINSA)
Ineco
Ingeconsult Ingeniería, S.A.
Inocsa Ingeniería, S.L.
Intecsa-Inarsa, S.A. 
Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
Iva-Leying, S.A.
Labama Ingeniería, S.L.
Norcontrol Soluziona, S.A. 
Prointec, S.A.
Proyecto y Control, S.A. (PYCSA)
Sener, Ingeniería y Contratación, S.A.
Sercal, S.A.
Steer Davies Gleave, L.T.D.
Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras, S.A.
Tema Grupo Consultor, S.A.
Vianova Systems Spain, S.L.

Maquinaria de Obra Pública
Emsa
Temac, S.L.



Neumáticos
Neumáticos Michelín, S.A. 

Petróleos y Asfaltos
Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
Asfaltos Naturales de Campezo, S.A.
Bitumex, S.A.
BP OIL España, S.A.
Color Vial, S.L.
Galp Energía, S.A.
Nynas Petróleo, S.A.
Pavimentos Barcelona, S.A.
Productos Asfálticos, S.A.
Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.
Socotherm Spa

Productos Químicos - Aditivos
Campi y Jové, S.A.
Composán Construcción, S.A.
Kao-Corporation, S.A.
Sika, S.A.

Regulación de Tráfico – Sistemas Inteligentes de Transporte
Acisa
Aplitec, S.L.
Crespo y Blasco, S.A.
FCC, S.A.
G.M.V. Sistemas, S.A.
Ikusi, S.A.
Indra Sistemas, S.A.
Odeco Group, S.A.
Rosell Electrónica, S.L.
Sevidetec, S.L.
Sice, S.A.
Sistem, S.A.
Telvent Tráfico y Transporte, S.A.

Seguros
ADA, Ayuda del Automovilista, S.A. 
Automovilistas Europeos Asociados 
Real Automobil Club de Catalunya (RACC)
Real Automóvil Club de España (RACE)
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Seguridad Vial
Instituto MAPFRE de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE

Señalización
3M España, S.A.
Aplicación de Pinturas API, S.A.
Asebal, S.L.
Díez y Cía, S.A.
Eucomsa, S.A.
Givasa, S.A.
Grupisa
Iberseñal, S.L.
Industrias Saludes, S.A.U.
Jerol Spain, S.L.
Montajes y Obras, S.A. (MOSA)
Nippon Carbide Industries España, S.A.
Norte Industrial, S.A.
Postigo Obras y Servicios, S.A.
Proseñal, S.L.
Reynober, S.A.
Rótulos Ayllón, S.A.
S.A. de Señalizaciones NYD
Señalizaciones Villar, S.A.
Somar Málaga, S.A.
Sovitec Ibérica, S.A.U.
Tecnivial, S.A.
Técnica de Embalajes, S.A. (TESA)
Tevaseñal, S.A.
Transfer Sociedad de Marcas Viales, S.L.

Servicios Auxiliares de la Construcción
Hierros y Aplicaciones, S.A. (HIASA)

Varios
BCA Autosubastas, S.L.
Carlson Wagonlit Travel, S.A.U.
Comunicación y Diseño, S.L. 
Editorial Tráfico Vial, S.A. (ETRASA)
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
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Canarias:
Sr. D. José SUAREZ MEGÍAS

Cataluña:
Sr. D. Pablo NOBELL RODRÍGUEZ

Extremadura:
Sr. D. Máximo CRUZ SAGREDO

Murcia:
Sr. D. José Antonio ARTERO ROMERO

País Vasco:
Sr. D. Luis DE LOS MOZOS VILLAR

Valencia:
Sr. D. Francisco SELMA MENDOZA
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1.  Coyuntura internacional

La economía mundial registró un crecimien-
to del 5,4% durante 2006. En parte gra-
cias al descenso continuado del precio del
petróleo experimentado durante los últimos
meses, la economía mundial ha mantenido
un elevado dinamismo, alentado por el
empuje de las economías de los países des-
arrollados, pero también por las buenas
cifras de aquellos que se encuentran en
vías de desarrollo.

El PIB de Estados Unidos elevó su tasa de
crecimiento hasta el 3,4%, dos décimas
más que durante el año anterior. Por otra
parte, su inflación se situó en el 2,5% a
finales del ejercicio, mientras que los datos
de empleo y paro mejoraron ligeramente.

En Japón, los principales indicadores de
actividad reflejan un ritmo productivo alcis-
ta a finales de 2006 que contrasta con los
ratios de la segunda mitad del año. Los
indicadores de demanda registraron un
significativo repunte del gasto en consumo
de los hogares, favorecido por el mayor
dinamismo del mercado de trabajo, que
mantuvo firmes sus tasas de creación de
empleo y vio cómo se reducía ligeramente
la tasa de paro.

1.1.  Zona Euro

Según datos publicados por Eurostat, el PIB
creció un 2,6% durante 2006, situándose
muy por encima del 1,4% registrado en
2005 y constituyendo la tasa más elevada
desde 2000. En este sentido, tanto la
demanda interna como la externa han sido

los motores del crecimiento en la Unión
Europea. El sector exterior contribuyó posi-
tivamente al crecimiento en 0,4 puntos.

Por sectores económicos, los más destaca-
dos han sido el industrial y el de la cons-
trucción, ambos con incrementos del 3,7%. 

Los elevados beneficios empresariales, la
capacidad productiva, la necesidad de
renovación de los equipos, las todavía
laxas condiciones monetarias y los bue-
nos indicadores de confianza, han sido
factores que han impulsado la inversión
durante 2006.

EL SECTOR VIARIO EN 2006

Evolución PIB   (Eurozona)

Fuente: Observatorio de Coyuntura Económica Internacional



El buen comportamiento de la inversión ha
hecho que el crecimiento del empleo neto
se haya duplicado (1,4%) en relación a los
años anteriores, y que la tasa de paro
alcanzara el 7,5% en diciembre de 2006.

2.2.  Previsiones para la economía 
mundial

Las previsiones apuntan a que la economía
internacional continuará creciendo vigorosa-
mente en 2007 y 2008. Debido a una suave
desaceleración, el crecimiento estará más ali-
neado con el nivel potencial, y las presiones
inflacionarias quedarán contenidas en el
quinto y sexto año de la expansión actual.
Concretamente, el crecimiento mundial dismi-
nuirá a 4,9% en 2007, es decir, alrededor de
medio punto por debajo del nivel de 2006.

Por su parte, Estados Unidos sufrirá la desa-
celeración más pronunciada del creci-
miento interanual en 2007, aunque su eco-
nomía seguramente se recuperará en 2008
a medida que se aligere el lastre del sector
de la vivienda. También está pronosticada
una disminución del crecimiento en la Zona
Euro, en parte como consecuencia de la
reducción paulatina de la acomodación
monetaria y del avance de la consolidación
fiscal. En Japón, la expansión continuará a
un ritmo muy similar al mostrado en 2006.

En China el crecimiento del PIB se ralentizó
durante los últimos meses de 2006, alcan-
zando el 8%. Según el Banco Mundial, la
inflación se reducirá a medida que los pre-
cios de las materias primas en el mercado
internacional se abaraten, a excepción del
petróleo. Por otra parte, esta entidad reco-
mienda que se aumenten las inversiones en
seguridad social, salud y educación para
favorecer el crecimiento del consumo inter-
no, así como que se implante un sistema de
pensiones eficaz.

En cuanto a la influencia del petróleo en la
economía mundial, la bajada de los precios
registrada a partir de agosto sin duda resultó

un alivio, sobre todo porque afianzó la
capacidad de gasto de los hogares y apaci-
guó los temores en torno a la inflación. Pero
el repunte de los precios vivido desde
comienzos de 2007 como consecuencia del
recrudecimiento de las tensiones geopolíti-
cas es un recordatorio de que el mercado
petrolífero sigue siendo muy inestable. En
este sentido, la posibilidad de una caída sus-
tancial quedará en suspenso mientras la eco-
nomía mundial siga expandiéndose, dado
que la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) se ha comprometido a
recortar la producción frente a la modera-
ción de los precios.

Fuente. Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco
Mundial.

2.  La economía española

Lo más relevante desde el punto de vista de
la economía española en 2006 es que se
consolidó la recuperación de la actividad
en la Unión Europea, superando así una
larga etapa de reducido dinamismo. El
afianzamiento de esta fase de crecimiento y
el riesgo de sufrir alzas en los precios ha
determinado la necesidad de ajustar el
carácter notablemente expansivo de las con-
diciones monetarias que el Banco Central
Europeo (BCE) había mantenido durante
períodos anteriores de menor crecimiento.
Con todo, los tipos de interés en el área del
euro, tanto en términos reales como nomi-
nales, se han mantenido en niveles bajos,
con lo que las condiciones monetarias han
continuado siendo relativamente holgadas
y, por tanto, han prolongado la etapa
expansiva de la economía española.

La mayor fortaleza de la economía de la
Zona Euro y la menor holgura de las con-
diciones monetarias condujo en 2006 a
una moderada desaceleración de la
demanda nacional en España, pero tam-
bién a una mejora de la contribución de la
demanda exterior neta al crecimiento, de
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tal manera que el PIB se aceleró durante
2006 hasta el 3,9%. 

Por tanto, a diferencia de lo ocurrido en
2004 y 2005, la expansión más intensa de
la actividad fue compatible en 2006 con
un cierto reequilibrio de sus determinantes
por el lado de la demanda. Junto con los
factores antes señalados, el impulso demo-
gráfico procedente de los flujos de inmi-
grantes y las buenas perspectivas de los
agentes han sostenido el crecimiento eco-
nómico. En lo que respecta a la influencia
del mercado del petróleo en la economía
nacional, el encarecimiento de los costes
ha tenido un impacto moderado.

Por otra parte, la mejora de la demanda
exterior neta en 2006 se debió a la fuerte
recuperación de las exportaciones, mien-
tras que continuó registrándose altas cifras
de gasto en materia de importaciones. Sin
embargo, en 2006 continuó aumentando el
déficit exterior.

Por el lado de la oferta, todas las ramas pro-
ductivas registraron un gran dinamismo, ex-
cepto los sectores agrario y pesquero que, no
obstante, experimentaron una notable recu-
peración a lo largo del año. Cabe destacar
la marcada expansión del sector industrial en
2006 y la fortaleza de la construcción, que
ha mantenido tasas de crecimiento práctica-
mente similares a las de 2005.

Fuente: Banco de España.

2.1.  Empleo

Durante el año 2006, el número de ocupa-
dos aumentó en 697.600, situándose la cifra
total en 20.001.800 personas, con un ritmo
de crecimiento interanual del 3,56%. El
número total de parados en España se situó
en 1.810.600, con una caída de 30.600 en
2006. La tasa de paro fue del 8,3%.

Por su parte, la Seguridad Social cerró el
ejercicio 2006 con un total de 18.915.407
afiliados, es decir, 601.025 más que el año

anterior. La tasa de crecimiento interanual
se cifra en el 3,28%, superior a la tasa del
3,08% registrada en 2005 sin tener en
cuenta el Proceso de Normalización de Tra-
bajadores Extranjeros.

En cualquier caso, el mayor crecimiento del
empleo durante 2006 se produjo entre espa-
ñoles. De los más de 600.000 nuevos afilia-
dos, un 77,95% son españoles, mientras que
un 22,05% fueron extranjeros. La mayoría
cotizó por el Régimen General, en el que el
número medio de afiliados aumentó en
625.881 ocupados a una tasa del 4,52%,
seguido del Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos (RETA), con un incremento
85.133 nuevos afiliados medios y una tasa
del 2,87%. En cuanto al Régimen General,
se superaron los catorce millones de afilia-
dos, cerrándose el año con 14.482.363. Por
su parte, el RETA sobrepasó los tres millones
con una cifra de 3.052.690 cotizantes en
diciembre. Por otra parte, los Regímenes
Especiales Agrario, Mar y Carbón perdieron
una media de 40.195 afiliados en los últi-
mos doce meses. 

Por sectores de actividad, el mayor incre-
mento porcentual se registró en la Educación
con un crecimiento del 10,38% y 54.453
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nuevos afiliados. Con una tasa positiva del
6,96%, la construcción moderó su ritmo de
crecimiento y registró 120.763 nuevos afilia-
dos. Otro grupo de fuerte crecimiento, en el
que se incluyen las empresas de trabajo tem-
poral, fue el de Actividades Inmobiliarias y
de Alquiler y Servicios de Empresas (8,71%),
con 164.346 nuevas afiliaciones.

Por género, los hombres representan el
58,44% del total (11.053.606), y las muje-
res el 41,56% (7.861.801).

El número de afiliados extranjeros aumentó
un 8,02% durante el pasado año, con un
total de 1.823.974, de los cuales 1.473.676
pertenecen a países fuera de la Unión Euro-
pea y 350.298 proceden de la UE. Como ya
sucedió en los últimos meses de 2006, el con-
junto del ejercicio arroja un incremento supe-
rior de afiliados comunitarios (23,28%) que
del resto (4,93%).

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.2.  Coyuntura económica de la
construcción

Según datos publicados por SEOPAN, la
industria de la construcción se mantiene
como el sector más dinámico de la econo-
mía española, creciendo un 6% sobre el
ejercicio anterior (un 12,1% en términos
corrientes), y superando en 2,1 puntos el
crecimiento de la economía nacional. 

A largo de 2006, el sector ha ocupado a un
total de 2.542.900 personas, habiendo cre-
ado 186.000 empleos. Esta cifra representa
el 25% del total de los nuevos empleos y
supone un incremento del 7,9% con respecto
a 2005.

La relevancia de la construcción en el con-
junto de la economía está potenciada por
su importante efecto de arrastre. Así, desde
la óptica de la oferta, por cada euro aña-
dido en construcción se inducen 0,69 euros
adicionales en otras áreas, mientras que

por cada empleo directo en construcción se
generan 0,44 adicionales en otros secto-
res. Desde la óptica de la demanda, en los
últimos cinco años, el dinamismo de la
inversión en construcción explica cerca del
30% del crecimiento del PIB.

2.2.1.  Evolución de la producción
por subsectores

Durante 2006 se mantuvo un elevado creci-
miento en la edificación residencial, aunque
atenuado con respecto a 2005. Incluso con-
siderando la incidencia del Código Técnico
de la Edificación, se puede afirmar que la
demanda se ha mantenido fuerte a lo largo
del año.

En cuanto a edificación no residencial, la
aceleración de la demanda privada y el
sostenimiento de la actividad dirigida a los
clientes públicos han permitido la ligera
recuperación de este segmento. La tenden-
cia del sector de rehabilitación y manteni-
miento de edificios se ha mantenido estable
y sostenida por la propia revalorización del
mercado inmobiliario.
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Finalmente, sigue destacando el protagonis-
mo de la actividad correspondiente a obra
civil promovida por las administraciones re-
gionales, a través de la licitación y del impul-
so que experimenta el modelo concesional.

La cuenta de resultados de 2006 en cada
uno de los sectores de la construcción es la
siguiente

•  Obra Civil: 24% (+7,5%).

- Edificación residencial: 36% (+8,5%).
- Edificación no residencial: 16% (+1%).
- Rehabilitación y mantenimiento: 24% (+4%).

•  Total edificación: 75% (+5,4%).

2.2.2.  Evolución de la producción
por Comunidades Autónomas

El crecimiento medio de la producción se
situó en el 6% y se desarrolló del siguiente
modo en las Comunidades Autónomas: 

•  Cantabria, Cataluña, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, La Rioja y Murcia.

Crecimientos superiores a la media
nacional.

•  Asturias, Comunidad Valenciana y Ga-
licia. Variaciones en torno a la media
nacional.

•  Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias,
Castilla y León, Madrid, Navarra y País
Vasco. Con crecimiento positivo pero
inferior a la media nacional.

En las restantes Comunidades Autónomas
se aprecian signos de regresión o estanca-
miento.

2.2.3.  Licitación pública

La licitación de las Administraciones Públicas
alcanzó un total de 46.690 millones de
euros en 2006, lo que supone un 15,4%
más que durante 2005. En el capítulo de lici-
taciones del Estado, el valor total asciende a
15.769 millones de euros, mientras que en
el caso de las Administraciones Autonómica
y Local, las cifras se sitúan en 15.944 y
14.976 millones respectivamente.
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Variación de la actividad constructora por subsectores 
(% variación en términos reales)



Por tipos de obra, las licitaciones se divi-
dieron de la siguiente forma durante 2006:

•  Carreteras. 24,2%.
•  Equipamiento social. 20,3%.
•  Urbanización. 15,5%.
•  Ferrocarriles. 13,5%.
•  Obras hidráulicas. 12,7%.
•  Vivienda. 4,5%.
•  Puertos. 2,6%.
•  Medio ambiente. 2%.
•  Resto de edificación. 6,3%.

Atendiendo al organismo licitador:

•  Administración Local. 32,1%.
•  Administración Autonómica. 34,2%.
•  Ministerio de Fomento. 23,8%.
•  Ministerio de Medio Ambiente. 5,7%.
• Resto de la Administración General.

4,2%

3.  Carreteras y ferrocarril

Los Presupuestos Generales del Estado para
2006 contemplan unas inversiones en carrete-
ras que ascienden a 4.246 millones de euros,
es decir, el 27,3% del total. Ello supone un
incremento del 22,5% con respecto a 2005.
Estas cifras incluyen la anualidad correspon-
diente al Plan Extraordinario de Carreteras y a
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre (SEITT), que alcanzan en
2006 los 794 millones de euros.

Las partidas presupuestas destinadas a cons-
trucción se cifran en 2.589 millones de euros,
mientras que para las labores de conserva-
ción, explotación, seguridad vial, acondicio-
namiento y actuaciones en medio urbano se
llevan un monto de 1.657 millones. Concreta-
mente, al programa de conservación, explo-
tación y seguridad vial le corresponden 896
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2003 2004 2005 2006

nº millones nº millones nº millones nº millones

Administración Central 10 3.501,43 5 641,31 8 958,72

Administración Autonómica 20 1.835,28 18 2.597,27 43 4.343,62 26 2.353,14

Administración Local 15 356,71 11 183,61 55 1.986,28 43 1.102,25

TOTAL 42 5.693,40 29 2.780,90 103 6.971,20 77 4.414,10

Licitación Concesiones s/
Licitación Total

21.2 % 8,8 % 17,8 % 9,5 %

Licitación de concesiones en infraestructuras
(Obras superiores a 6 millones de euros)
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Fuente: SEOPAN

Fuente: SEOPAN

Tipos de Obras

A. Tipos de Obra 2005 2006 % Var. 06/05

Viviendas 1.516,60 2.118,95 4,5 39,7

Equipamiento Social 8.416,07 9.493,10 20,3 12,8

Resto Edificación 2.629,10 2.951,20 6,3 12,3

TOTAL EDIFICACIÓN 12.561,76 14.563,19 31,2 15,9

Transportes 15.080,42 18.011,83 38,6 19,4

Urbanizaciones 6.769,51 7.258,29 15,5 7,2

Hidráulicas 3.957,47 5.932,12 12,7 49,9

Medio Ambiente 886,74 924,81 2,0 4,3

TOTAL OBRA CIVIL 26.694,14 32.127,04 68,8 50,4

TOTAL GENERAL 39.255,91 46.690,23 100,0 18,9

Licitación pública por tipo de obra. Años 2005 y 2006
(Millones de euros)

2005 2006

B. ORGANISMOS (a) (b) % (b/a)

D. G. Carreteras 3.852,88 3.460,04 7,4 -10,2
D.G. Ferrocarriles 589,47 1.343,48 2,9 127,9
Resto M° Fomento 134,83 155,60 0,3 15,4

Empresas, Sociedades y Entes
AENA 692,68 867,66 1,9 25,3
Autoridades Portuarias 948,65 479,15 1,0 -49,5
ADIF 3.085,26 3.350,64 7,2 8,6
FEVE 67,23 45,27 0,1 -32,7
SEITT --- 1.417,87 3,0

TOTAL M° FOMENTO 9.371,01 11.119,71 23,8 18,7
D. G. del Agua 307,39 667,78 1,4 117,2
D. G. de Costas 64,71 144,02 0,3 122,6
Resto M° Medio Ambiente 300,96 1.205,08 2,6 300,4
Confederanciones Hidrográficas 518,15 651,65 1,4 25,8

TOTAL M° MEDIO AMBIENTE 1.191,21 2.668,54 5,7 124,0

RESTO ADMÓN. GENERAL 1.226,41 1.980,85 4,2 61,5

TOTAL ADMÓN. GENERAL 11.788,63 15.769,11 33,8 33,8

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 12.226,76 15.944,77 34,2 30,4

ADMÓN LOCAL 15.240,52 14.976,35 32,1 -1,7

TOTAL GENERAL 39.255,91 16.690,23 100,0 18,9

Licitación pública por organismo. Años 2005 y 2006
(Millones de euros)



millones de euros, un 1,5% del valor patri-
monial de la red viaria española. Cabe recor-
dar, en este sentido, que el objetivo final del
Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT) es
que las inversiones en conservación de carre-
teras lleguen a representar el 2% de dicho
valor patrimonial.

Dentro de este esquema inversor se sitúa el
Plan de Adecuación de Autovías de Primera
Generación, que cuenta con una inversión
de 6.344 millones de euros para acondicio-
nar las autovías más antiguas, de tal manera
que alcancen estándares de calidad y segu-
ridad similares a las de nueva construcción.

Según datos del Ministerio de Fomento,
este Plan afecta a 2.131 kilómetros de
autovías y entre 2006 y 2007 se habrán
licitado las obras de 1.521 kilómetros, con
una inversión de 4.845 millones de euros y
un plazo de ejecución de 2 años. En 2008,
Fomento prevé licitar las obras de los 610
kilómetros restantes por un importe de
1.520 millones de euros.

Por su parte, la SEITT, como nuevo instru-
mento de gestión y financiación de infraes-
tructuras, contó durante 2006 con una

aportación patrimonial de 400 millones de
euros para licitar nuevas obras.

En el capítulo de planes específicos para la
mejora de la seguridad vial en fase de des-
arrollo durante 2006, destaca el Plan de
Vialidad Invernal, que ha permitido que se
hayan puesto en servicio 270 máquinas
quitanieves nuevas. Asimismo, ha sido posi-
ble multiplicar por 2,4 la capacidad de
almacenamiento de sal. 

Otro plan destacable es el relativo a la ins-
talación de barreras de seguridad especia-
les para motoristas. Aprobado en 2006,
este programa prevé sustituir 1.505 kilóme-
tros de barreras en 6 años.
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Autopistas de peaje 
a 31 de diciembre de 2006

2005 2006
En explotación 2.842 3.099  
En construcción 549 329  
Total 3.391 3.428

Fuente: Ministerio de Fomento
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Fuente: Ministerio de Fomento

Fuente: Ministerio de Fomento

Red de carreteras españolas 1995-2005

Red del Estado Red de C.C.A.A. Red Local 

Años Total Gran Resto de Gran Resto de Gran Resto de
capacidad la red capacidad la red capacidad la red

1995 162.617 6.274 16.652 1.572 70.981 287 66.851

1996 162.100 6.534 16.597 1.667 70.499 299 66.504

1997 162.795 6.919 16.478 1.821 70.623 323 66.631

1998 163.273 7.423 16.419 1.664 68.910 562 68.295

1999 163.769 7.657 16.467 2.032 69.048 617 67.948

2000 163.557 7.656 16.449 2.088 68.749 699 67.916

2001 163.799 8.082 16.376 2.362 68.492 708 67.779

2002 164.139 8.368 16.273 2.245 67.214 793 69.246

2003 164.584 8.794 16.063 2.361 67.909 854 68.603

2004 165.152 9.164 15.991 2.407 68.094 873 68.623

2005 165.646 9.465 15.950 2.746 68.009 945 68.531

Comunidad
Autónoma

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Andalucía 726 1.516 1.911 2.003 2.188 2.219 2.304  2.340

Aragón 330 389 456 500 518 562 574  652

Asturias 80 136 192 211 241 282 301  323

Baleares 42 64 72 73 79 82 81  124

Canarias 198 235 255 274 276 278 291  307

Cantabria 42 64 72 73 79 82 81  206

Castilla La Mancha 435 791 875 937 932 991 1.041 1.218

Castilla y León 501 801 1.278 1.355 1.468 1.631 1.686  1.762

Cataluña 838 1.040 1.427 1.460 1.201 1.224 1.255  1.298

Comunidad Valenciana 561 820 963 1.042 1.087 1.164 1.190  1.222

Extremadura 17 276 274 310 363 389 419  506

Galicia 141 286 699 727 779 819 822  841

Madrid 472 619 684 751 751 802 908  909

Murcia 82 254 367 470 448 449 449  449

Navarra 172 226 223 255 269 272 258  315

País Vasco 359 435 495 496 495 520 522  536

La Rioja 129 130 137 137 147 147 147  147

Ceuta y Melilla 1 — — — — 1 1  1

Total 5.126 8.133 10.443 11.152 11.406 12.009 12.444 13.156

Vías de gran capacidad (Autopistas, autovías y carreteras de doble
calzada) por Comunidades Autónomas.
Red del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones y Cabildos.



3.1.  Balance del PEIT

Uno de los principales objetivos del Plan Estra-
tégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)
pasa por la puesta en servicio de nuevas vías
de gran capacidad hasta alcanzar los 20.000
kilómetros en el conjunto del territorio español.
De esta manera, España se situará al mismo
nivel, e incluso por encima de los países líde-
res en este sentido, al tiempo que corrige la
radialidad de la red viaria nacional.

Según el balance realizado por el Minis-
terio de Fomento a comienzos de 2007, y
tomando como referencia el período que
arranca en el inicio de la presente legisla-
tura hasta dicha fecha, se han abierto al
tráfico 1.121 kilómetros de nuevas vías de
gran capacidad y se han iniciado las obras
de 1.303 nuevos kilómetros, lo que supone
una media de 474 kilómetros por año. 

En materia de ferrocarriles, desde el inicio de
la presente legislatura hasta febrero de 2007,

el Ministerio de Fomento ha puesto en servi-
cio 326 kilómetros de líneas de Alta Veloci-
dad, entre las que cabe destacar Madrid-Tole-
do, Córdoba-Antequera y Lleida-Tarragona.
Asimismo, ya se han iniciado las obras de
otros 869 kilómetros. 

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Trans-
portes (PEIT) 2005-2020 fija como objetivo
desarrollar una ambiciosa red de Altas
Prestaciones integrada por líneas de Alta
Velocidad, doble vía electrificada, ancho
UIC y apta para el tráfico mixto en la mayor
parte de sus tramos. 

Fuente: Ministerio de Fomento.

3.2.  Evolución de los principales
suministradores

3.2.1.  Automoción

Con un total de 2.777.435 unidades, la pro-
ducción de vehículos en España se incre-
mentó un 1% durante 2006. En lo que se
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Fuente: SEOPAN

Valoración del grado de ejecución del PEIT en el periodo 2005-2007
(Solo infraestructura del transporte)

Realizado Propuesto Grado de Previsto Diferencia
(A) Inversiones financiadas por el sector público 2005 2006 2007 Total ejecución (PEIT) (Realizado-Previsto)

• Carreteras 3.434.464 3.919.690 4.812.900 12.197.054 122 % 10.009.192 2.187.862
• Ferrocarriles 5.660.111 7.617.972 8.589.796 21.867.879 112 % 19.449.416 2.418.463

Total inversiones financiadas por el sector público 9.124.575 11.637.662 13.402.696 34.064.933 116 % 29.458.608 4.606.325

Realizado Propuesto Grado de Previsto Diferencia
(B) Inversiones CPP 2005 2006 2007 Total ejecución (PEIT) (Realizado-Previsto)

• Carreteras 589.100 1.054.320 110.130 1.753.550 3.336.397 - 1.582.847
• Ferrocarriles 101.500 186.800 0 288.300 4.444.216 - 4.155.916
• Puertos * 866.287 1.404.107 1.277.558 3.547.952 4.838.460 - 1.290.508
• Aeropuertos * 1.506.630 1.792.085 2.046.336 5.345.051 3.235.596 2..109.455

Total inversiones CPP 3.063.517 4.437.312 3.434.024 10.934.853 69 % 15.854.669 - 4.919.816

Realizado Propuesto Grado de Previsto Diferencia
Total inversiones Grupo Fomento (A+B) 2005 2006 2007 Total ejecución (PEIT) (Realizado-Previsto)

• Carreteras 4.053.564 4.974.010 4.923.030 13.950.604 13.345.589 605.015
• Ferrocarriles 5.761.611 7.804.772 8.589.796 22.156.179 23.893.632 - 1.737.453
• Puertos 866.287 1.404.107 1.277.558 3.547.952 4.838.460 - 1.290.508
• Aeropuertos 1.506.630 1.792.085 2.046.336 5.345.051 3.235.596 2..109.455

Total realizado 12.188.092 15.974.974 16.936.720 44.999.789 99 % 45.313.278 - 313.492

(Cifras en miles de euros)



refiere a turismos, el sector de mayor volu-
men, se produjo un leve descenso, cifrado
en el 0,9 %, manteniendo prácticamente los
mismos ratios del año anterior, con un total
de 2.078.639 turismos fabricados. 

La producción de vehículos industriales tuvo
un comportamiento de signo positivo, mos-
trando un crecimiento del 2,52% en 2006,
con un total de 584.704 unidades. Por otro
lado, el comportamiento de la producción
de los vehículos todoterreno fabricados en
España fue excelente, con un incremento
anual del 36%. Con estas cifras, estos auto-
móviles suponen ya algo más del 4% de la
producción total de vehículos en España. 

En el caso de la exportación, ésta se in-
crementó un 1,14% durante 2006 con
2.272.872 unidades exportadas. En cuanto
a los turismos, las cifras muestran un retro-
ceso del 0,96, con 1.689.092 unidades. El
porcentaje de la exportación sobre el total
de los vehículos producidos en España ha
sido del 81,8%. 

La previsión del conjunto de los fabricantes
instalados en España para 2007 pasa por
producir alrededor de 2.810.000 vehículos,
lo que supondría un ligero incremento del 1%. 

Fuente: ANFAC

3.2.1.1.  Matriculaciones

Durante 2006 se matricularon en España
2.364.223 vehículos, es decir, un 1,92%
más que en 2005. Así, descontando las
unidades que causaron baja, el parque
de vehículos en circulación aumentó en
1.300.000, con lo que se acerca a los 30
millones. Así, el número de matriculacio-
nes crece de forma significativa por sép-
timo año consecutivo. En la última década
el parque ha crecido más del 50%
pasando de 19,5 millones en 1996 hasta
los 29 millones de vehículos.

Fuente: DGT.

3.2.1.2.  Accidentes de tráfico

Durante el año 2006 se produjeron 2.630
accidentes mortales en carretera1 en los
que fallecieron 3.016 personas, 1.428
resultaron heridas graves y 1.449 heridas
leves. Estos datos han supuesto un des-
censo de 246 accidentes (-8,5%) con res-
pecto a 2005. En total, fueron 316 falleci-
dos menos (-9,5%). Durante los tres últimos
años las víctimas mortales han pasado de
4.029 a 3.016, lo que supone un descenso
del 25%, las cifras más bajas registradas
desde 1969. 

La entrada en vigor del permiso por puntos,
en julio de 2006, ha supuesto una inflexión
significativa. Así, si en la primera mitad de
2006 la reducción del número de víctimas
fue de un 3,5%, en la segunda, el descenso
alcanzó el 15%. 

Durante todos los meses de 2006 descen-
dieron las víctimas, excepto en enero y
abril. En ese último mes coincidieron las
vacaciones de Semana Santa, con el con-
siguiente aumento de desplazamientos,
por lo que las cifras de siniestralidad no
son comparables a las del mismo mes del
año anterior. Los descensos más significa-
tivos corresponden a febrero (-23,2%),
julio (-18,1%), agosto (-23,1%), octubre
(-18,6%) y diciembre (-14,6%). 
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1 Se contabilizan los fallecidos hasta 24 horas después de haber sufrido un accidente.



En relación con las víctimas mortales, en
2006 todos los grupos de edad han expe-
rimentado descensos, excepto el tramo
comprendido entre 35 y 44 años, que han
aumentado un 2%. En cuanto al tipo de
accidente, las salidas de vías siguen siendo
el más frecuente, con un 37,4% de víctimas
mortales y 1.128 fallecidos.

La velocidad y la distracción al volante fue-
ron, de nuevo, los factores clave de la acci-
dentalidad en carretera. Están presentes,
respectivamente, en el 24% y el 37% de los
siniestros mortales.

En lo que respecta al tipo de vía, siguen
siendo las carreteras convencionales las
que presentan una mayor accidentalidad
con 1.931 accidentes mortales frente a los
562 que se produjeron en el conjunto de
autovías y autopistas.

La comunidad autónoma que más ha reba-
jado sus cifras de siniestralidad con respecto a
2005 ha sido Navarra, donde se ha registra-
do un descenso del 44,3%. Le siguen Murcia,
con un 25,7%, y Canarias, con un 20,3%.
Cantabria ha sido la única región que ha in-
crementado sus estadísticas de siniestralidad. 
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Fuente: DGT

Recaudación fiscal del sector de la automoción (Millones de euros)

Heridos Heridos
Accidentes Fallecidos

Graves leves

Año 2001 3.525 4.145 2.061 1.959

Año 2002 3.434 4.026 1.958 1.918

Año 2003 3.443 4.029 2.077 1.970

Año 2004 3.036 3.511 1.635 1.565

Año 2005 2.876 3.332 1.505 1.426

Año 2006 2.630 3.016 1.428 1.449

Dif. 05/06 – 246 – 316 – 77 23

% – 8,55 – 9,48 – 5,1 1,6

Accidentes mortales en carretera 2001-2006

(*) No incluye lo que se deja de ingresar por el Plan Prever.

Fuente: ANFAC

2006 % 06/05 % 05/04

Por adquisición de vehículos (*) 5.653,6 15,1 5,7
Por consumo de carburante 17.116,0 1,9 4,8
Por impuesto de circulación 2.265,7 4,0 6,3
Por transferencias de vehículos usados 223,5 0,1 5,0
Por tasa de matriculación 111,2 1,3 4,2
Por permiso de circulación 72,8 2,2 - 5,9
Por tasa de cambio de titularidad 103,0 2,9 12,4
Total 25.545,8 4,7 5,1



Por último, teniendo en cuenta que el par-
que de vehículos nacional estaba com-
puesto por 29 millones de unidades (cifra
estimada) en 2006, la tasa de víctimas
mortales por cada millón de vehículos ha

disminuido hasta 104 fallecimientos. La
evolución de esta variable en la última
década es espectacular, ya que en 1996
se situaba en 204 muertes por millón de
vehículos.
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Parque Muerto/millón
Año

Vehículos
Muertos Dif. %

Vehículos

1980 10.192.748 4.507 442

1981 10.666.714 4.319 – 4,1 405

1982 11.170.404 3.945 – 8,66 353

1983 11.628.151 4.040 + 2,4 347

1984 11.190.564 4.070 + 0,7 363

1985 11.716.339 4.189 + 2,9 357

1986 12.284.080 4.605 + 9,9 374

1987 13.068.840 5.041 + 9,4 385

1988 13.881.323 5.419 + 7,7 390

1989 14.870.484 6.095 + 12,4 409

1990 15.696.715 5.936 – 2,6 378

1991 16.526.396 5.744 – 3,2 347

1992 17.347.203 5.088 – 11,4 293

1993 17.809.897 4.735 – 6,9 265

1994 18.218.924 4.083 – 13,7 224

1995 18.847.245 4.220 + 3,3 223

1996 19.542.104 3.998 – 5,2 204

1997 20.286.408 4.034 + 0,9 198

1998 21.306.493 4.289 + 6,3 201

1999 22.411.194 4.280 – 0,2 190

2000 23.284.215 4.295 + 0,3 185

2001 24.249.871 4.145 – 3,5 171

2002 25.065.732 4.026 – 2,8 161

2003 25.169.452 4.029 + 0,1 160

2004 26.432.641 3.511 – 12,8 132

2005 27.657.276 3.332 – 5,1 120

2006 29.000.000 (*) 3.016 -9,5 104

Evolución parque de vehículos–víctimas mortales

(*) Cifra estimada

Fuente: DGT
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3.2.2.  Productos petrolíferos

El consumo de productos petrolíferos durante
2006 se redujo un 1,1 % con respecto al
año anterior, cifra que contrasta con las
tasas de crecimiento registradas en el PIB
nacional durante el ejercicio. Parte de esta
evolución se explica por el comportamiento
de los fuelóleos, que en 2005 registraron un
notable crecimiento pero que en 2006 fir-
maron, por el contrario, un descenso no
menos considerable. La otra variación sus-
tancial es la de los gasóleos, que un año

más han estado en línea ascendente, pero
apuntando hacia una cierta desaceleración,
pues la tasa de variación anual es menor
que la registrada en 2005 y en los demás
años de esta década. 

El resto de los grandes grupos oscilaron en
2006 en las mismas coordenadas que
durante el ejercicio anterior. Así, el con-
sumo de querosenos creció, aunque por
debajo de la tasa del año 2005. Los G.L.P.
sufrieron una importante caída, del 3,1% al
2,8%, y las gasolinas siguieron su marcha
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Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos. Diciembre 2006

Consumo de Mes Acumulado anual Últimos doce meses
productos petrolíferos kt Tv (%) (*) kt Tv (%) (*) kt Tv (%) (*)

Gases licuados del petróleo (G.L.P.’s) 224 – 16,8 2.076 - 9,5 2.076 – 9,5

Gasolinas 572 - 4,0 6.940 – 4,5 6.940 – 4,5

Querosenos 433 0,1 5.410 4,4 5.410 4,4

Gasóleos 3.103 – 1,4 35.248 2,8 35.248 2,8

Fuelóleos 927 – 14,2 12.319 – 9,0 12.319 – 9,0

Otros productos  (**) 825 – 1,0 11.906 – 2,2 11.906 – 2,2

TOTAL 6.084 – 4,3 73.900 – 1,1 73.900 – 1,1

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos. Diciembre 2006



descendente, empujadas por la gran canti-
dad de vehículos de gasóleo (68%) presen-
tes en el parque automovilístico español.

En los destilados medios, los gasóleos cre-
cieron casi dos puntos, pasando del 45,9%
al 47,7%, y cuatro décimas los querosenos,
que pasan del 6,9% al 7,3%. En cuanto a
los pesados, los fuelóleos retrocedieron del
18,1% al 16,7%. 

La balanza de productos petrolíferos en
España, en unidades físicas, presentó en
2006 un saldo neto importador de 17,96
millones de toneladas -prácticamente la
cuarta parte del consumo interior total-, lo
que ha supuesto 1,32 millones de tonela-
das más que en 2005. Como en anteriores
ocasiones, ese crecimiento se debe funda-
mentalmente a los gasóleos, cuyo saldo
neto importador representa el 35,9% de la
demanda interior de este producto. Todos
los grandes grupos de productos, excep-
ción hecha de las gasolinas, presentan
saldo neto importador.

3.2.3.  Cemento

El sector cementero español siguió cre-
ciendo a buen ritmo en 2006, año durante
el que se consumieron 55,7 millones de
toneladas, lo que consolida a España como
el primer consumidor de cemento de la UE,
y quinto del mundo, por detrás de China,
India, EE.UU y Japón. Este resultado se
debe al dinamismo de la actividad cons-
tructora en nuestro país, tanto en la ver-
tiente de edificación como en la de obra
civil. Con este panorama, hasta el mes de
diciembre se produjeron casi 54 millones

de toneladas de cemento, 3,6 millones de
toneladas más que en el mismo período del
año anterior, lo que supone una variación
del 7,2%. 

El sector cementero cerró 2006 con un incre-
mento del 15% de las importaciones de
cemento y clínker procedentes principal-
mente de China y Egipto. Estas cifras sitúan
a España como el primer importador de este
producto en Europa, y el segundo del mundo
por detrás de EE.UU. 

Por el contrario, las exportaciones volvieron
a descender. Durante 2006 se exportaron
1.127.315 toneladas, 319.764 toneladas
menos que en 2005, lo que supuso un des-
censo del 22,10%. 

De cara al futuro próximo, el sector cemen-
tero español debe encontrar las claves de
éxito que le permitan competir adecuada-
mente con otros países que tienen unos cos-
tes de producción más bajos por razones
como las tarifas eléctricas más bajas o la
inexistencia de limitaciones en emisiones
de CO2.

Fuente: OFICEMEN
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1.  NUESTROS SOCIOS

La Asociación Española de la Carretera
(AEC) ha conseguido constituirse en un
referente de primer orden del sector via-
rio de nuestro país. La confluencia en su
seno de los agentes públicos y privados
que operan en el marco del mismo con-
vierten a esta veterana institución en un
punto de encuentro en el que concurren
todo tipo de intereses, y en el que se
hallan soluciones consensuadas a los pro-
blemas de las carreteras. Y todo ello en
aras de una red de infraestructuras via-
rias de mayor calidad, más segura y con
niveles de servicio propios de los países
líderes en la materia. 

En este carácter de foro abierto a cuantas
demandas y aportaciones surgen dentro
del campo de la carretera y desde la pro-
pia sociedad civil reside, sin duda, la clave
de la permanencia y, en consecuencia, del
éxito de la AEC. Logros que trascienden el
ámbito puramente sectorial, allegando al
conjunto de la ciudadanía. 

Son muchas las instituciones, públicas y
privadas, que cada año renuevan su con-
fianza en la Asociación Española de la
Carretera, haciendo posible con ello sus
objetivos y espíritu de actuación. Signifi-
cativas también, en número y en cuanto a
peso específico dentro y fuera del sector,
las que deciden incorporarse a la comu-
nidad viaria que confluye en el seno de la
AEC Por ellas y gracias a todas ellas, la
Asociación Española de la Carretera fina-

liza un nuevo ejercicio con entusiasmo
por los resultados conseguidos y con áni-
mos renovados para afrontar los retos del
siguiente.

1.1.  NUEVOS MIEMBROS DE LA AEC 

Son, en efecto, numerosas las entidades
que, año tras año, deciden adherirse al
gran proyecto común que encarna la AEC.
En 2006, han pasado a formar parte de la
Asociación diez nuevos asociados:

•  AERCO
•  Ayuntamiento de Madrid 
•  Cámara de Comercio e Industria

de Huesca
•  Diputación Provincial de Huesca
•  DUSE
•  EYP SCAP S.A.
•  Galp Energía
•  GETINSA
•  Socotherm SPA
•  Vianova Systems Spain, S.L.

1.2.  SERVICIOS AL ASOCIADO 

1.2.1.  Servicios Genéricos

1.2.1.1.  Órganos de Gobierno: 

Consejo Directivo 

El máximo órgano ejecutivo de la Asocia-
ción Española de la Carretera, integrado
por representantes de todos los sectores
que conforman la entidad, celebró un
total de cinco reuniones durante el ejerci-
cio 2006, los días 15 de febrero, 20 de
abril, 15 de junio, 20 de septiembre y 29
de noviembre. 
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Estos encuentros periódicos sirvieron para
evaluar el nivel de las principales líneas de
actuación de la AEC durante el año, tanto
las previstas al comienzo del ejercicio como
aquellas otras fruto de gestiones y acuerdos
posteriores. Permitieron, asimismo, llevar a
cabo un seguimiento general de la situa-
ción económico-financiera de la entidad. 

La reunión del 15 de junio sirvió de marco
para la celebración del acto de entrega de
las Medallas de Honor de la Carretera, en
su Edición 2006; y, sobre todo, fue esce-
nario del nombramiento de un nuevo
Director General de AEC, D. Jacobo Díaz
Pineda, que tomó posesión de su cargo el
día 16 de agosto de 2006. 

Asamblea General 

De conformidad con lo establecido en los
Estatutos de la AEC, el 15 de junio, coinci-
diendo con el Consejo Directivo, se celebró
la Asamblea General reunida en sesión
ordinaria. Durante este encuentro se apro-
bó el Plan de Acciones de la Asociación

para el año en curso y su presupuesto
correspondiente, la Memoria de Activida-
des de 2005, y el Balance y Cuenta de
Resultados del mismo ejercicio.

Delegaciones Territoriales 

Actualmente, son Delegados Territoriales
de la Asociación Española de la Carretera:
Máximo Cruz Sagredo, Responsable del
Área de Infraestructuras para el Transporte
de la Universidad de Extremadura, que
ejerce como Delegado en Extremadura;
Francisco Selma Mendoza, Jefe del Servi-
cio de Caminos y Obras Viarias de la
Diputación Provincial de Valencia, en la
Comunidad Valenciana; Pablo Nobell
Rodríguez, Gerente de INURSA, represen-
tante en Cataluña; José Suárez Megías,
Secretario del Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Delegado en Canarias; Luis
de los Mozos Villar, Subdirector de Super-
visión de Proyectos, Obras y Normativa
Técnica de Carreteras de la Diputación
Foral de Guipúzcoa, en el País Vasco, y
José Antonio Artero Romero en la Región
de Murcia.

Una de las principales labores de los Dele-
gados Territoriales es dar a conocer en sus
correspondientes áreas de influencia las
actividades que desarrolla la AEC, con el
propósito de fomentar la participación de
empresas e instituciones regionales en la
entidad. En este sentido, los Delegados
Territoriales actúan como canalizadores de
las inquietudes del sector local a la
Asociación, la cual, de esta forma, puede
plantear una estrategia efectiva, a medida
de las demandas y necesidades sectoriales
de cada región; y todo ello en colabora-
ción con las más importantes organizacio-
nes viarias comarcales y/o regionales. 

A lo largo del año 2006, los Delegados
Territoriales de la AEC se reunieron en
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cinco ocasiones con el Presidente de la
Institución y el equipo directivo de la
misma. El objetivo: repasar las actividades
llevadas a cabo y planificar las acciones a
desempeñar en cada una de las áreas
geográficas donde la Asociación cuenta
con Delegación.

1.2.1.2.- Edición de Publicaciones: 

Revista “Carreteras” 

Para la revista Carreteras, 2006 comenzó
con un cambio significativo en su portada.
Tras dos años consecutivos con un diseño
basado en la serie temática “El alma del
puente: Trazos del proyectista”, esta publi-
cación da un giro radical y comienza una
nueva etapa con unas originales y llama-
tivas portadas que reproducen otras de
épocas pasadas. La serie se titula “Una
ventana al pasado: Carreteras para la his-
toria”.

Con este nuevo aspecto se editó el primer
número del año (nº 144 enero/febrero),
un monotemático que lleva por título “El
Cemento en los Firmes de Carreteras” y

cuya coordinación ha corrido a cargo de
José Quereda Laviña (IECA Centro). El nú-
mero presenta un total de nueve artículos
en los que se ofrece una visión amplia y
detallada de las aplicaciones del cemento
y el hormigón en materia de pavimenta-
ción viaria.

La segunda edición de 2006 (nº 145
marzo/abril) posee carácter abierto, reco-
giendo artículos de temática sumamente
diversa (seguridad vial, tráfico, medio am-
biente, transporte, materiales…).

La tercera edición corresponde al nº 146
(mayo/junio). Se trata también de un mo-
notemático bajo el título genérico de “Esta-
ciones e Intercambiadores de Autobuses”.
Coordinado por Carlos Cristóbal Pinto
(Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid), este número especial cuenta con
nueve artículos que hacen un repaso de la
situación de estas infraestructuras en Espa-
ña, con ejemplos concretos de varias comu-
nidades autónomas y de países como Chile.
Esta edición de Carreteras se distribuyó en
el Congreso Internacional de Transporte,
celebrado en mayo en Ciudad Real.

El número 147 (julio/agosto) es un nú-
mero abierto que consta de siete artículos
de temática diversa (dos sobre puentes,
dos sobre seguridad vial y conservación,
dos sobre materiales y uno más sobre
normativa).

En cuanto a la edición de septiembre/oc-
tubre, la nº 148, también posee carácter
abierto. Contiene seis artículos que abar-
can diversos aspectos de la infraestructura:
dos sobre mezclas, dos sobre pavimentos,
uno sobre señalización y otro más sobre
seguridad vial.

Igualmente “abierto” es el último número
del ejercicio, el 149, correspondiente a los
meses de Noviembre/diciembre de 2006.
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Por último, hay que mencionar que en
2006 ha visto la luz una séptima edición,
seriada con el número 150, y que posee
carácter Extraordinario. Titulada “Integra-
ción Ambiental” y coordinada por Jacobo
Díaz Pineda, reúne firmas de renombre,
como las de Miguel Delibes de Castro o
Francisco Díaz Pineda, ambos en posesión
del “Premio Nacional de Medio Ambiente”.

Este Extraordinario fue distribuido en el
Congreso “Paisaje e Infraestructura”, cele-
brado en Sevilla en octubre de 2006, con-
tando con una presentación institucional a
cargo de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.

Boletín Digital “InfoAEC” 

Se trata de un boletín de periodicidad quin-
cenal, en soporte digital, que se distribuye
por correo electrónico entre todos los miem-
bros de la AEC. Contiene noticias sobre el
mundo de la carretera y las actividades de
la Asociación, además de información de
utilidad sobre la “Red de Redes”. Cuenta,
asimismo, con una sección en la que los
lectores pueden publicar las novedades de
su compañía o institución, así como sus opi-
niones o demandas en cuanto a cualquier
asunto que deseen abordar.

Después de cuatro años de servicio virtual
y con 107 ediciones, InfoAEC se ha con-
vertido en una publicación de gran interés
no sólo para los miembros de la Asocia-
ción Española de la Carretera sino para el
conjunto del sector viario, con especial
aceptación y seguimiento por parte de la
comunidad técnica iberoamericana, entre
la que cuenta con un buen número de sus-
criptores. Todas las ediciones de InfoAEC
quedan alojadas en una página web
(www.infoaec.com).

Actas de los Congresos 

Los congresos de la Asociación Española
de la Carretera gozan de un acreditado
prestigio en el sector, derivado del nivel y
reputación científicos de los ponentes y
comunicantes que exponen en los mismos. 

En este sentido, y con la finalidad de que
estas aportaciones puedan ser objeto de
consulta por otros profesionales, la AEC
lleva décadas configurando una impor-
tante biblioteca técnica con la edición de
los libros de actas de sus congresos, semi-
narios, jornadas y conferencias, los cua-
les se entregan a los asistentes al encuen-
tro que se trate junto al resto de la docu-
mentación.
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Además, toda la colección está a disposi-
ción de los miembros de la AEC, a los que
se ofrecen importantes descuentos para su
adquisición.

En 2006, se editaron los volúmenes de
ponencias de los siguientes congresos: 

• Jornadas sobre Optimización en la
Planificación y Gestión de Carreteras

• Jornadas de Participación Ciudada-
na en la Planificación de Infraestruc-
turas

• VII Congreso Nacional de Firmes
• I Congreso de Medio Ambiente en

Carreteras
• Congreso Internacional de Prevención

de Accidentes de Tráfico
• XXVI Semana de la Carretera
• I Congreso Paisaje e Infraestructuras

Enrique Balaguer Camphuis, el eterno 
caminero

La Asociación Española de la Carretera cola-
boró en la edición de esta obra que recorre
la vida de D. Enrique Balaguer desde el punto
de vista profesional y humano. El autor del
libro, el periodista D. José Ignacio Rodríguez,
fue el encargado de la presentación de este
volumen, editado por el Grupo Elsamex-Inte-
vía, que se celebró el 18 de mayo

Desarrollo de un nuevo procedimiento para
la evaluación del comportamiento a fatiga
de las mezclas bituminosas a partir de su
caracterización en un ensayo a tracción 

La AEC publicó el estudio galardonado
como mejor trabajo de innovación en carre-
teras presentado a la primera convocatoria
del Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo, cuya ceremonia de entrega tuvo
lugar el 29 de noviembre. 

Sus autores son Félix Edmundo Pérez
Jiménez, Rodrigo Miró Recasens, Adriana
Haydée Martínez, Jesús Alonso Mota,
Jorge Cepeda Aldape y Margarita Rodrí-
guez Cambeiro. 

La Carretera en la sociedad del siglo XXI:
Respuestas a nuevos retos

A lo largo del año 2006, la Asociación
Española de la Carretera ha estado traba-
jando en la elaboración de dicho libro con
el fin de dar a conocer sus opiniones y su
filosofía de trabajo en aquellas cuestiones
que condicionan la política de las infraes-
tructuras viarias. En él se hace un repaso del
pensamiento institucional que guía la activi-
dad de la AEC en cada una de las materias
que afectan al sector viario. Con su publica-
ción y difusión a principios del 2007, la
AEC desea prestar un servicio al sector de la
carretera y a la sociedad en su conjunto. 
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Libro Verde. Indicadores de calidad de servicio
en carreteras

El libro, editado por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, fue coordi-
nado por Aniceto Zaragoza, antiguo Director
General de la AEC, y la redacción corrió a
cargo de Elena de la Peña, Directora Técnica
de la AEC. 

El grupo de trabajo del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos para el
estudio de la calidad de servicio en carrete-
ras afronta en este documento la necesidad
de aclarar el concepto de “calidad de servi-
cio” en cada uno de los procesos que rodean
a las carreteras, desde su planificación hasta
su explotación. 

Libro Verde de la Seguridad Vial. La sociedad
civil ante el reto de la seguridad vial

La AEC colaboró en la edición del Libro
Verde de la Seguridad Vial, que se presentó
el 24 de julio ante el Congreso de los Dipu-
tados. Se trata de un ambicioso y práctico
documento que recoge un total de setenta y
siete propuestas (18 estructurales, de carácter
genérico, y 59 operativas, mucho más especí-
ficas) para hacer frente a los accidentes.

1.2.1.3.- Información y Documentación: 

Página web (www.aecarretera.com) 

La página web de la Asociación Española
de la Carretera (www.aecarretera.com) se
ha convertido durante el año 2006 en uno
de los sites del sector más visitados, no sólo
por “internautas” españoles, sino por per-
sonas de todo el mundo, interesadas en
conocer en profundidad la institución. 

La web de la AEC es una “ventana” a tra-
vés de la cual la entidad muestra su estruc-
tura y organización internas, su filosofía
de trabajo y su visión y percepción del fe-
nómeno viario como clave del progreso en
todos los órdenes. 

Pero además, y sobre todo, el site de la
Asociación es un excelente medio a tra-
vés del cual ofrecer a sus miembros todo
el bagaje técnico y científico con que
cuenta, fruto de más de medio siglo de
investigación y recopilación documen-
tal. En este sentido, los asociados dispo-
nen de un área de acceso especialmente
habilitada para ellos, con una amplia
oferta de servicios on line que agilizan e
incrementan las relaciones de los socios
con la institución. 

Pero, en un plano más general, el éxito de
la web de la AEC reside en la continua
actualización de sus contenidos, la incorpo-
ración de nuevas secciones y la inclusión de
herramientas informativas que permitan un
mejor conocimiento del mundo de la carre-
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tera. De esta manera, la AEC continúa dan-
do pasos en la universalización de sus obje-
tivos y líneas de actuación, acrecentando su
indiscutible papel en cuanto referente de
primer orden en materia de carreteras, no
sólo en España, sino en toda Europa y
buena parte del continente americano. 

Biblioteca 

A lo largo de 58 años de existencia de la
Asociación Española de la Carretera, esta
entidad ha ido recopilando documentos,
manuales y libros de todo tipo sobre el sec-
tor viario, creando una biblioteca técnica
de fácil consulta a disposición de todos sus
socios.

Informes de Prensa 

Como viene siendo habitual, la AEC ha
confeccionado Informes de Prensa temá-
ticos que aportan una visión clara y una
valiosa documentación sobre los distintos
temas que ocupan la actualidad del sec-
tor. Una herramienta útil para el trabajo
de la Asociación y sus miembros. 

Los Informes de Prensa se han presentado
en cada una de las reuniones que, durante
el ejercicio, ha mantenido el Consejo
Directivo de la AEC, y su contenido está a
disposición de todos los socios. 

1.2.2. Servicios Específicos

1.2.2.1.- Secretaría de Comités
Técnicos: 

Grupos de Trabajo de la Mesa de Directores
Generales de Carreteras

En 2006, la AEC ha colaborado con el
Grupo de Seguridad Vial y el Grupo de
Trabajo de la Asociación Técnica Carre-
teras para la elaboración de unas
“Recomendaciones sobre reductores de
velocidad”. El documento se ha divi-
dido en tres partes: bandas transversa-
les de alerta, dispositivos prefabricados

para la reducción de la velocidad y
pasos de peatones sobreelevados. Asi-
mismo, en las últimas reuniones se ha
planteado la posibilidad de realizar
ensayos a escala real para conocer el
funcionamiento de los sistemas.

Subcomité AEN/CTN 135/SC-4 “Regulación
de Tráfico”

En las reuniones de seguimiento celebradas
por este Subcomité el 28 de febrero y el 18
de mayo de 2006, los coordinadores de
los distintos grupos de trabajo resumieron
los trabajos realizados dentro de los mis-
mos. Asimismo, presentaron los documentos
elaborados para su aprobación por el Ple-
nario. Por otro lado, el Secretario informó
sobre los acuerdos de la reunión del CTN-
135, celebrada el 31 de Subcomité están
a la espera de la aprobación de AENOR
de su solicitud de escindirse del AEN/CTN
135 para constituirse en Comité.

Subcomité AEN/CTN-41/SC-2 ”Construcción
de carreteras”

En la reunión mantenida el 9 de mayo se
realizó un seguimiento del avance de los
trabajos realizados por los distintos
Grupos de Trabajo.

Durante el año, los integrantes de este Sub-
comité han procedido a votar un conjunto
de normas que habían sido discutidas con
anterioridad. Además, se han revisado y
editado normas ya aprobadas. 
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Subcomité AEN/CTN 135/SC-6 “Dispositivos
Anti-ruido”

Este Subcomité mantuvo una reunión el 30
de noviembre, durante la cual el Presidente
facilitó información acerca del estado del
desarrollo de los mapas de ruido y de la
elaboración de una Guía de Buenas Prác-
ticas con el apoyo de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento y
del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX).

Además, en dicha reunión se contó con
la presencia de D. Luis Alonso, represen-
tante del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, para informar a los asisten-
tes sobre la puesta en marcha de la nor-
mativa que se refiere a los requisitos que
deben cumplir los dispositivos reductores
de ruido y del Marcado CE.

Mesa de Directores Generales de Carreteras
de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales

En el marco del I Congreso de Medio Am-
biente en Carreteras, celebrado en Santan-
der entre los días 25 y 28 de abril, se
desarrolló una nueva reunión de la Mesa
de Directores Generales de Carreteras el
día 28 de abril. Se contó con la presencia
de dos representantes del Ministerio de
Fomento, Francisco Criado y Aureliano
López. Tras sus intervenciones, centradas
en la exposición de las directrices princi-
pales del Plan de Carreteras del Ministerio
de Fomento 2005-2012, surgieron nume-

rosos comentarios y preguntas por para
del resto de los asistentes.

Otros dos temas captaron la atención del
encuentro; por un lado la situación y pers-
pectivas de las Recomendaciones para la
Protección de Barreras para Motociclistas
y por otro, la presentación de los trabajos
desarrollados durante los pasados meses
por el Grupo de Trabajo de Seguridad
Vial para elaborar un documento que con-
tenga recomendaciones sobre los disposi-
tivos reductores de velocidad.

El 28 de septiembre tuvo lugar una nueva
reunión de la Mesa de Directores Gene-
rales de Carreteras coincidiendo con la
XXVI Semana de la Carretera, celebrada
en Zaragoza del 25 al 29 de septiembre
de 2006.

1.2.2.2.-  Comités Internos:

Comité de Medallas de Honor de la Carretera

IEl Comité de Medallas de Honor de la
Carretera se reunió por primera vez el 27
de febrero para iniciar los preparativos del
acto de entrega de estos galardones, que
tuvo lugar el día 15 de junio en Madrid, en
las dependencias del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Durante la
reunión, además de aprobar el calendario
de actividades del ejercicio, los miembros
de este Comité perfilaron el contenido del
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Formulario de Propuesta de Candidatos
–que fue recogido en la página web de la
AEC-, así como la relación de organismos y
empresas destinatarios del mismo. 

Posteriormente, el 27 de abril, se volvió a
reunir para realizar la selección definitiva
de galardonados. 

Los Consejeros que integran el Comité de
Medallas de Honor son:

• D. Gregorio Casas Carrillo
• D. José Antonio Llanos Blasco
• D. Manuel de Oña Esteban
• D. José Ramón Paramio Fernández
• D. Francisco Selma Mendoza
• D. Julio Senador-Gómez Odériz

Consejo de Redacción de la revista Carreteras 

El Consejo de Redacción de la revista
Carreteras ha celebrado durante 2006
cinco encuentros, el 19 de enero, el 24
marzo, el 16 de mayo, el 19 de septiem-
bre y el 28 de noviembre. En ellos, los
vocales del Consejo, que preside Jaime
Gordillo, debatieron sobre el contenido
de los siguientes números de la publica-
ción y sobre los textos editoriales a publi-
carse en la misma.

Secretariado Permanente de La Semana
de la Carretera 

Tomando como referencia la experiencia
del Comité Técnico del VYODEAL, se cons-
tituyó en 2005 el “Secretariado Perma-
nente de La Semana de la Carrete-
ra”, un grupo de trabajo multidisciplinar
con vocación de congregar a expertos del
sector que aporten su experiencia técnica a
este veterano Congreso, al objeto de que
los temas que se aborden en su seno
sean aquellos que mayor atención e inte-
rés suscitan en la comunidad viaria espa-
ñola. Dicho comité está formado por los
siguientes miembros: 

• Dª Mercedes Aviñó Bolinches 
(AFASEMETRA)

• D. Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
(Repsol Ypf Lubricantes y
Especialidades, S.A.)

• D. Jacobo Díaz Pineda (AEC)
• D. José Javier Dombriz Lozano

(Cyopsa)
• D. José Antonio Hinojosa Cabrera

(Ministerio de Fomento)
• D. Carlos Jover (Gobierno de les

Illes Balears)
• D. Gonzalo López Pardos

(Diputación General de
Aragón)

• D. José Montoya Pérez (Pemtra)
• D. Félix Edmundo Pérez Jiménez

(Escuela Técnica Superior de
I.C.C.P.)

• D. Julio Senador Gómez-Odériz
(FCC Construcción, S.A.)

• D. Rodolfo Sáenz de Ugarte
Corres (ACEX)

• D. Javier Sasiambarrena San Gil
(AEC)

• D. Antonio Serrano Rodríguez
(Ministerio de Medio Ambiente)
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Los miembros de este Secretariado se reu-
nieron en dos ocasiones, el 30 de enero
y el 25 de mayo, con el objetivo de per-
filar el programa técnico de la nueva
XXVI Semana de la Carretera, celebrada
en Zaragoza en el último trimestre del
ejercicio.

Comité Técnico del XVIII Vyodeal

Integrado por varios miembros del Conse-
jo Directivo de la Asociación, este Comité
tiene por objeto organizar el Symposium
Nacional de Vías y Obras de la Adminis-
tración Local (Vyodeal), que se celebra
cada dos años.

En 2006, el Comité Técnico del Vyodeal
inició los preparativos de la nueva edi-
ción del Congreso, que se celebraría en
Huesca en abril de 2007. 

Comité de Seguimiento de la Política de
Comunicación de la AEC

Constituido el 18 mayo de 2005, tiene
como misión analizar el papel de la AEC
en el conjunto de la sociedad. Los miem-
bros que lo integran son: 

• D. Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
(Repsol Ypf Lubricantes y
Especialidades, S.A.)

• D. Jordi Follia i Alsina 
(Generalitat de Catalunya)

• D. Jaime Gordillo Gracia
(Individual)

• D. Rafael Izquierdo de Bartolomé
(Individual)

• D. Luis Laorden Jiménez 
(EYSER, S.A.)

• D. José Antonio Llanos Blasco
(Comunidad de Madrid)

• D. Luis Alberto Solís Villa 
(Junta de Castilla y León)

Este Comité trabajó en la actualización y
edición definitiva del documento “La Ca-

rretera en la Sociedad del Siglo XXI. Res-
puestas a nuevos retos”, el cual pretende
constituirse en el “ideario” de la Asocia-
ción, de forma que su contenido está per-
manentemente abierto a la incorporación
de cuantas nuevas inquietudes surjan en
el sector.

Comité de Gestión del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”

Con el propósito de contribuir al desarrollo
de la tecnología viaria en todo el mundo,
fomentando la realización, desde distintas
perspectivas científicas, de estudios e inves-
tigaciones en materia de Carreteras que
incentiven la innovación en el sector, la Aso-
ciación Española de la Carretera convocó
en 2005 la 1ª Edición del Premio Interna-
cional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo. 

La iniciativa contó con el patrocinio de Caja
Caminos, CEPSA-Proas y Repsol YPF, la
colaboración institucional de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid y la colaboración empresa-
rial de Dragados, Acciona Infraestructuras,
FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Gru-
po Isolux Corsán, OHL, Rus y Sacyr. 

Al objeto de gestionar este Premio, se creó
este Comité, presidido por el propio Presi-
dente de la AEC e integrado por repre-
sentantes de las empresas e instituciones
patrocinadoras. El Comité tiene como
misión la administración del fondo econó-
mico especial para la gestión del Premio,
con independencia de los procedimientos
financieros que se articulen al respecto.

Los integrantes del Comité son:

• D. Pedro Abad (Caja Caminos)
• D. Alberto Bardesi (Repsol YPF

Lubricantes y Especialidades, S.A.)
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• D. Gregorio Casas (Asociación
Española de la Carretera)

• D. José Antonio Llanos
(Comunidad de Madrid)

• D. Miguel Mª Muñoz (Asociación
Española de la Carretera)

• D. José Polimón (Dragados, S.A.)
• Dª Marta Rodrigo (Asociación

Española de la Carretera)
• D. Clemente Solé (Caja Caminos)
• D. Rafael Valcárcel (Cepsa

Productos Asfálticos, S.A.)
• D. Aniceto Zaragoza (AEC)

El 14 de septiembre de 2006, se reunieron
en Madrid los miembros del Jurado de la
“1ª Edición del Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, actuando como
Presidente de este Jurado D. José Luis Elvira
Muñoz, y como Secretario D. Aniceto Zara-
goza Ramírez. 

En dicha reunión se acordó otorgar el ga-
lardón como mejor trabajo de innovación
en carreteras presentado a esta primera

convocatoria al original que lleva por título
Desarrollo de un nuevo procedimiento para
la evaluación del comportamiento a fatiga
de las mezclas bituminosas a partir de su
caracterización en un ensayo a tracción, y
del que son autores D. Félix Edmundo Pérez
Jiménez, Rodrigo Miró Recasens, Dª Adria-
na Haydée Martínez, D. Jesús Alonso Mota,
D. Jorge Cepeda Aldape y Dª Margarita
Rodríguez Cambeiro.

El Jurado quiso destacar el marcado carác-
ter internacional del equipo investigador
que se alzó con este galardón, como de-
muestra el hecho de que sus integrantes
procedieran de universidades de España,
México y Argentina.

Asimismo, el Jurado acordó reconocer con
una Mención Especial el trabajo titulado
Síntesis de la investigación colombiana
sobre caracterización de mezclas asfálti-
cas utilizando desechos plásticos, y del
que son autores D. Fredy Alberto Reyes
Lizcano y Dª Ana Sofía Figueroa Infante.

La ceremonia de entrega del Premio se
celebró el 29 de noviembre de 2006.

M e m o r i a   2 0 0 6

51

Ceremonia de entrega del Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras

Juan Antonio Fernández del Campo



Comité para el estudio de la inclusión del
Corredor Mediterráneo entre los Grandes
Ejes Transeuropeos 

El Consejo Directivo de la Asociación
Española de la Carretera, reunido el 15
de febrero, dio el visto bueno a la creación
de un Comité de expertos que intentará
que el Corredor Mediterráneo se incluya
entre los ejes prioritarios que se detallan
en el Informe de Redes Transeuropeas de
Transporte.

Este Comité está compuesto por los siguien-
tes Consejeros: 

• Dª Mercedes Aviñó Bolinches
(Afasemetra)

• D. Luis Laorden Jiménez (Eyser) 
• D. Manuel de Oña Esteban

(Ferrovial)
• D. Diego Romero Domínguez

(Giasa)
• D. Francisco Selma Mendoza

(Delegado de la AEC en la
Comunidad Valenciana)

• D. Julio Senador-Gómez Odériz
(FCC Construcción) 

• D. Aniceto Zaragoza Ramírez
(Asociación Española de la
Carretera)

El mencionado Informe de Redes Transeuro-
peas de Transporte está inspirado en un
documento del ex Comisario Europeo de
Transportes, Karel Van Miert, y fue apro-
bado a finales del año 2005 por un grupo
de expertos de alto nivel presidido por la
también ex Comisaria de Transportes
Loyola de Palacio. En él se hace referencia
a las conexiones principales entre los dis-
tintos países de la Unión Europea, entre las
que no figura el área mediterránea.

Comité de Financiación de la revista Carreteras 

Creado el 20 de abril, este grupo de
trabajo integrado por Consejeros de la
Asociación Española de la Carretera tiene
como objetivo analizar la situación finan-
ciera de Carreteras y proponer soluciones.
El Comité ha realizado un seguimiento
detallado de la publicidad publicada en
la revista y propone alternativas para
aumentar el número de anuncios por
número. Está integrado por las siguientes
personas:

Presidente:

• Dª Mercedes Aviñó Bolinches

Vocales:

• D. Dámaso Alegre Marrades

• D. Luis Ayuso Sánchez

• D. Manuel de Oña Esteban

• D. Jacobo Díaz Pineda

• D. Julio González de Pedroviejo

• D. Jaime Gordillo Gracia

• Dª Marta Rodrigo Pérez

• D. Rodolfo Sáenz de Ugarte
Corres

A lo largo del año este Comité se ha reu-
nido en cuatro ocasiones: el 2 y 14 de
junio, el 19 de septiembre y el 27 de
noviembre.
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1.2.2.3.  Secretaría de Asociaciones
Miembro: 

Durante 2006, la Asociación Española
de la Carretera desempeñó las labores
de Secretaría de diversas asociaciones
miembro:

Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido (ANIPAR) 

Los integrantes de esta asociación cele-
braron una reunión el 19 de abril, en la
que se presentaron y comentaron los
informes de los últimos encuentros cele-
brados por el Comité Europeo. Otros
temas que se trataron fue el Marcado CE,
que se podrá exigir a partir del año
2007, y la elaboración de un documento
que contenga recomendaciones sobre
dispositivos reductores de ruido.

El 30 de noviembre se celebró la Asam-
blea General Ordinaria de esta asocia-
ción. Durante dicha reunión el Presidente
comentó las conclusiones de las reunio-
nes del Comité Europeo desarrolladas
durante el año 2006. Otros temas trata-
dos en dicho encuentro fueron la elabo-
ración de unas recomendaciones sobre
los dispositivos reductores de ruido, el
congreso ICA 2007, así como la renova-
ción de la Junta Directiva.

Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA) 

A lo largo del año 2006 la Asociación
Española de la Carretera ha continuado
desempeñando las labores de Secretaría
de la Asociación Patronal de Empresas de
Tráfico (PEMTRA), una institución que se ha
propuesto consolidar el próximo año el
empuje corporativo del sector, realizar pro-
puestas eficaces a los problemas que
aquél tiene planteados y potenciar los
Sistemas Inteligentes de Transporte en cola-
boración con ITS España.

1.2.2.4.  Prestación de Servicios a
Asociaciones Miembro: 

Asociación de Empresas de Tecnología del
Suelo y el Subsuelo (AETESS)

Esta Asociación tiene como objetivo el
debate y análisis de aspectos de interés
sectorial, y el estudio, a través de distintos
Comités de Trabajo, de temas con inciden-
cia directa o indirecta sobre el sector en
diferentes ámbitos: contratación, seguri-
dad, técnico, socio-laboral, etc. AETESS se
ha acogido al sistema de prestación de ser-
vicios de la Asociación Española de la
Carretera y, desde finales de 2002, cuenta
con un área específica en las instalaciones
del 3er piso de la entidad.

Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y
Derivados de España (ANCADE)

La Asociación Nacional de Fabricantes de
Cales y Derivados de España fue consti-
tuida en 1995 y, desde entonces, ANCADE
representa los intereses comunes del sector
ante cualquier organismo, proporciona
información y asistencia técnica sobre las
diferentes aplicaciones de la cal para su
mejor utilización, participa en la elabora-
ción de normativas con incidencia en el sec-
tor, y consolida y desarrolla nuevos merca-
dos para las cales y sus derivados.

Esta Asociación cuenta con idéntica situa-
ción a la de AETESS en las dependencias de
la Asociación Española de la Carretera, de
la que es miembro.
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Asociación de Fabricantes de Señales Metá-
licas de Tráfico (AFASEMETRA)

La Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico es una asociación sin
ánimo de lucro ni fines políticos que nace
en 1984 con los objetivos de defender y
promocionar los intereses comunes del
grupo de empresas que la constituyen. 

Entre sus fines se encuentra el
fomento de acciones coordina-
das y conjuntas de cara a
potenciar el sector del equipa-
miento de la carretera, pilar
básico de la seguridad vial. En
esta línea su actividad se ha
centrado desde los años 90,
buscando la Calidad Total.

Al igual que AETESS y ANCADE, AFASE-
METRA tiene previsto acogerse al sistema
de prestación de servicios de la Asocia-
ción Española de la Carretera. 

1.2.2.5.-  Convenios de Colaboración: 

ÁMBITO NACIONAL: 

Convenio Marco de Colaboración entre el
Servei Catalá de Transit y la Asociación
Española de la Carretera

Estas dos entidades han suscrito un con-
venio para el desarrollo de actividades
formativas, informativas o de investiga-
ción en el ámbito de la seguridad vial.

Convenio de Colaboración entre la Dirección
General de Tráfico y la Asociación Española
de la Carretera

En el contexto del Convenio de Colabora-
ción entre la Dirección General de Tráfico
y la AEC, se han puesto en marcha tres
actividades específicas: colaboración en
los cursos de formación de auditores de
seguridad vial que se han desarrollado
durante el año 2006, programa de cola-
boración en carreteras locales, especial-

mente en el campo de la seguridad vial,
y el desarrollo de un sistema automático
de validación de datos de accidentes en
tiempo real. 

Convenio de Colaboración en materia de
Seguridad Vial entre la Xunta de Galicia y la
AEC 

La Asociación Española de la Carretera y
la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Transportes de la Xunta
de Galicia han estado trabajando con-
juntamente en la redacción de un Plan
Global de Seguridad Vial que tiene como
principal objetivo la reducción, en núme-
ro y gravedad, de los accidentes de trá-
fico que se producen en las carreteras de
esta Comunidad Autónoma.

La responsable de esta Consejería, Dª
María José Caride Estévez, y el Director
General de la Asociación Española de la
Carretera, D. Aniceto Zaragoza Ramírez,
firmaron el pasado 9 de marzo un conve-
nio que ponía en marcha esta colabora-
ción en materia de seguridad vial. 

Convenio para la celebración de la XXVI
Semana de la Carretera 

El 26 de junio, el Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón, Javier Velasco, y el
Presidente de la Asociación Española de
la Carretera, D. Miguel Mª Muñoz, sus-
cribieron un acuerdo de colaboración
para la celebración de la XXVI Semana
de la Carretera que tuvo lugar entre el 25
al 29 de septiembre en Zaragoza. 

Asimismo, el acuerdo firmado determinó
que de forma paralela al Congreso se
celebrara Expoviaria 2006, una mues-
tra comercial en la que distintas entida-
des de carácter público y privado mos-
traron los últimos avances en el fenó-
meno viario.
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Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos 

La Asociación Española de la Carretera y
la Universidad Rey Juan Carlos firmaron
un Convenio de Cooperación Educativa
con el fin de completar la formación prác-
tica de los estudiantes matriculados en
dicha Universidad.

Mediante este acuerdo, la AEC concede
becas para que los estudiantes trabajen en
los departamentos correspondientes a la
formación que están recibiendo.

Convenio con la Fundación Biodiversidad

También en 2006 se firmó un convenio
con la Fundación Biodiversidad que tiene
por objeto el desarrollo de acciones de for-
mación, sensibilización, análisis de necesi-
dades formativas y creación de estructuras

medioambientales dirigidas prioritaria-
mente a las PYMES, así como a profesio-
nales autónomos y trabajadores de colec-
tivos desfavorecidos que trabajan en el
sector de la conservación de carreteras.

ÁMBITO INTERNACIONAL:

Acuerdo de Colaboración con el Ministerio
de Obras Públicas de Polonia

Tras los últimos encuentros entre los res-
pectivos responsables de La Administra-
ción polaca y la Asociación Española de
la Carretera comenzó a gestarse en el
ejercicio 2006 una asociación de carre-
teras en Polonia similar a la AEC. El pri-
mer paso que han dado ambas institucio-
nes ha sido la elaboración de una Carta
de Intenciones que fija cinco grandes
líneas de actuación. En términos genera-
les, se pretende fomentar la cooperación
entre los Gobiernos y entidades públicas
y privadas españolas y polacas en el con-
texto de la Unión Europea y dentro del
marco de las conclusiones recogidas en
la III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno celebrada en Granada en el
mes de marzo de 2006.

Además, se promueve el intercambio de
experiencias y conocimientos técnicos con
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el fin de establecer unos estándares de cali-
dad homogéneos en las carreteras euro-
peas. También se trabaja de forma con-
junta en otros frentes, como el respeto al
medio ambiente, la elaboración de patro-
nes económicos para la planificación y
construcción de carreteras o las campañas
públicas de concienciación en materia de
seguridad vial.

La puesta en marcha de todo este proyec-
to no se hizo esperar. En octubre de 2006,
coincidiendo con el III Congreso Polaco de
Carreteras, que se celebró en Varsovia, se
lanzó en este país un programa común lla-
mado “Coalición para unas mejores carre-
teras”.

Según la Carta de Intenciones, ambas par-
tes estaban de acuerdo en nombrar Direc-
tor del Proyecto a Sergiusz Najar, quien,
en el año 2004, se hizo merecedor de la
Medalla al Mérito Internacional de la Aso-
ciación Española de la Carretera por su
trabajo en materia de infraestructuras via-
rias desde la vicepresidencia de Asuntos
Económicos del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Polonia. Najar ha sido el
principal promotor de esta futura asocia-
ción polaca de carreteras.

La Asociación Española de la Carretera
tomó parte en el III Congreso Polaco de Ca-
rreteras con la presentación de un estudio
que muestra las experiencias españolas en
la gestión de las infraestructuras viarias.

2.  ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

El Departamento Técnico se ha consoli-
dado como eje fundamental del funciona-
miento de la institución, lo que ponen de
manifiesto la cantidad y calidad de los tra-
bajos desarrollados en 2006. La seguri-
dad vial, la aplicación de las nuevas tec-
nologías telemáticas al tráfico rodado, la
integración entre carreteras y entorno y

otros grandes temas del fenómeno viario,
como la planificación, financiación, ges-
tión, conservación y explotación de la red,
constituyen las principales líneas de tra-
bajo de los estudios e investigaciones que
la Asociación Española de la Carretera ha
desarrollado en el ejercicio que nos ocupa. 

Elaboración de un modelo de previsión de
evolución de la accidentalidad en la red de
carreteras de Cataluña

Con el objetivo de desarrollar un modelo
de predicción de evolución de la acciden-
talidad en la infraestructura viaria de esta
comunidad autónoma, se iniciaron en
2006 los trabajos para establecer los dife-
rentes parámetros que se van a tomar de
referencia para el desarrollo del mismo.

Proyecto Giroads: GNSS Introduction in the
Road Sector

El 25 de enero, la Directora Técnica de
la Asociación Española de la Carretera,
Dª Elena de la Peña presentó en Bruselas
las conclusiones de la primera parte de
los trabajos que esta entidad ha venido
realizando en 2006 dentro del proyecto
Giroads, un programa encaminado a la
identificación de aplicaciones del sis-
tema Galileo al transporte por carretera.

La presentación del informe se realizó
durante la reunión de seguimiento de este
proyecto copatrocinado por la plataforma
Galileo Joint Undertaking, y tuvo una gran
acogida entre todos los participantes. 

E l   s e c t o r   v i a r i o   e n   2 0 0 6

56



El 26 de enero, las conclusiones del tra-
bajo realizado por la AEC y recogidas en
la ponencia “Soluciones del mañana para
las necesidades del transporte de hoy”, se
expusieron de nuevo en el acto de presen-
tación oficial del Club Giroads, una plata-
forma que tiene como finalidad ofrecer
información relativa al Programa Galileo y
servir de foro en el que los miembros adhe-
ridos puedan poner de manifiesto sus opi-
niones y dudas al respecto. 

Posteriormente se desarrollaron trabajos
relacionados con el análisis de mercado
para la implantación de las aplicaciones
GNSS al transporte por carretera; así
mismo, se celebraron varias reuniones
para discutir y perfilar los contenidos del
trabajo desarrollado por la Asociación
Española de la Carretera en las fases
anteriores del proyecto.

Desarrollo de actividades formativas, infor-
mativas o de investigación en el ámbito de la
seguridad vial con el Instituto de Seguridad
Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE

La AEC continuó colaborando con el Insti-
tuto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN
MAPFRE en el desarrollo de diferentes acti-
vidades relacionadas con la seguridad
vial de interés para ambas entidades. En
particular, se llevaron a cabo asesora-
mientos técnicos para mejorar la seguri-
dad vial en diferentes entornos urbanos y
en varios polígonos industriales.

Proyecto “El termómetro de la seguridad
vial”. Programa anual para el cambio de
aptitudes en los jóvenes

En el mes de julio se presentó al Minis-
terio de Educación y Ciencia el informe
final de este proyecto, en el que se pone
de manifiesto la importancia de los facto-
res psicológicos en la predicción de con-
ductas de riesgo en la conducción de
ciclomotores y motocicletas en jóvenes, y

la conveniencia de contar con un instru-
mento que permita la identificación de
aquellos jóvenes que muestren una mayor
probabilidad de adoptar conductas de
riesgo cuando conduzcan ciclomotores o
motocicletas, y que sean, por tanto, sus-
ceptibles de una intervención preventiva
para evitar y corregir tales conductas.

Evaluación Visual de las Carreteras 2005

El 13 de julio se dieron a conocer los
datos que revelan el estado de conserva-
ción de las carreteras del país y que se
obtienen con la metodología de trabajo
desarrollada por la AEC hace más de dos
décadas, basada principalmente en un
exhaustivo trabajo de inspección visual
de los firmes, señalización, balizamiento
y barreras de seguridad de un número de
tramos representativo. El mensaje resul-
tante es la necesidad de un mayor
esfuerzo inversor en mantenimiento que
compense la ampliación progresiva de la
red viaria y el crecimiento continuado de
tráfico rodado que se viene experimen-
tando los últimos años.

M e m o r i a   2 0 0 6

57



Proyecto “La carretera como elemento de
valor paisajístico y ambiental: captación del
valor del paisaje a través de la carretera”

Se ha realizado una completa revisión de
todo el material fotográfico obtenido en el
trabajo de campo. Además, se ha proce-
dido a la identificación y definición de los
atributos físicos, estéticos y psicológicos
que forman parte de la metodología para
la captación de los valores del paisaje a
partir de la carretera.

Identificación “Tramos blancos” en la Red d
Carreteras de la Diputación Foral de Álava

El informe contiene la definición de Tramo
Blanco para la Red de Carreteras de la
Diputación Foral de Álava, así como la
identificación de “Tramos Blancos” y
“Carreteras Blancas” en dicha red. Como
complemento se han elaborando dos
mapas, en los que se resaltan aquellos tra-
mos y carreteras en los que se ha produ-
cido una menor accidentalidad y, por lo
tanto son merecedoras del calificativo de
“Blancos”.

Elaboración de directrices de seguridad vial,
señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos para la supervisión
de proyectos de carreteras en Navarra, y
esquema para la aplicación de auditorías
en el contexto de la estrategia navarra de
Seguridad Vial

Se trata de una iniciativa basada en la
mejora de la seguridad de la circulación
por medio de actuaciones sobre la red de
carreteras, promovida por el Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones de Navarra.

Estrategia 2004-2008 para la Seguridad Vial
en Castilla y León

Dentro de este proyecto, la Asociación
Española de la Carretera está elaboran-
do unas recomendaciones de diseño de
márgenes de las carreteras de la Red
Regional de Castilla y León.

En otro orden de cosas, el Grupo de
Trabajo para el seguimiento de la inicia-
tiva, integrado por representantes de las
diferentes Consejerías así como de otras
entidades colaboradoras, mantuvo una
reunión el pasado 22 de noviembre en la
que se evaluó el grado de cumplimiento y
resultados de las actividades y actuacio-
nes previstas para el año y se plantearon
las del siguiente. 

Plan de Seguridad Vial de Galicia 2006-2010

A lo largo del año la AEC ha continuado
colaborando con la Xunta de Galicia en
el desarrollo del Plan de Seguridad Vial
para la red de carreteras de esta comuni-
dad autónoma, manteniendo contactos y
reuniones con los representantes de las
diferentes Consellerías que participan en
esta iniciativa.

Además, se ha realizado un tratamiento
informático de las bases de datos de acci-
dentalidad de Galicia para el período
2000-2004 facilitadas por la DGT.
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Asimismo, se ha elaborado un informe de
resultados de las auditorías de seguridad
vial que se habían aplicado en verano
sobre dos itinerarios de carreteras. Dicho
documento contiene un análisis de acci-
dentalidad de los itinerarios, así como un
conjunto de recomendaciones asociadas
a los problemas de seguridad vial detec-
tados en los mismos.

Por último, se ha redactado un documen-
to en el que se recogen las iniciativas del
Plan por parte de todas las Consellerías
de la Xunta de Galicia.

Proyecto SAVEAS: Sistema Automático de
Validación Estadística de Accidentes

En la primera fase de este proyecto, subven-
cionado dentro del PROFIT, se ha realizado
un estudio detallado de las experiencias
internacionales, con el fin de poder recopi-
lar todo tipo de información que pueda
resultar útil en la elaboración de aquél.

Asimismo, se ha analizado las caracterís-
ticas de los dispositivos que se utilizan
actualmente, basados en las conclusiones
del proyecto ARENA, para garantizar la
compatibilidad con el sistema SAVEAS. 

Proyecto MEPP: Mejora de la Percepción de
los Peatones en los Pasos de Cebra

En la primera fase de este proyecto, tam-
bién subvencionado dentro del PROFIT,
se han analizado los pasos de cebra sus-
ceptibles de protagonizar el estudio por
las condiciones de riesgo que soportan.

Para obtener los permisos oficiales corres-
pondientes, se han realizado contactos
con Ayuntamientos para la ubicación del
paso de cebra que se considerará en el
proyecto. En particular, se ha mantenido
una reunión con el Alcalde y la Concejala
de Seguridad del Ayuntamiento de “Los
Palacios”, en Sevilla.

El Proyecto MEPP se desarrolla en colabo-
ración con la empresa Sevidetec, miembro
de la AEC

Carreteras Españolas en Cifras 2004-2005

Se ha estado trabajando en la recopilación
de datos de inversión en construcción y
conservación correspondientes a las anua-
lidades 2004-2005, así como información
sobre la longitud de las carreteras y datos
de contacto de los organismos encargados
de la gestión de las diferentes redes de
carreteras.

Para garantizar su difusión y accesibili-
dad, se ha incluido la información dispo-
nible en la página web de la AEC.
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Programa de Identificación de Prioridades
para el Desarrollo de Productos y Servicios
e-safety

El documento de la última fase de este estu-
dio contiene las principales directrices para
la potenciación del mercado e-safety en el
futuro, en los campos de la investigación, el
desarrollo y la implantación. Asimismo, se
han incluido los requisitos y necesidades
para la caracterización del mercado e-sa-
fety, así como un listado de prioridades
para la mejora de la seguridad de la circu-
lación por medio de actuaciones sobre el
vehículo.

Proyecto Quase 

Para culminar la colaboración de la AEC
con el Centro Rodoviario Portugués y
BRISA, empresa portuguesa concesiona-
ria de autopistas, en el desarrollo de una
metodología que facilite la medición del
servicio prestado por esta concesionaria,
durante 2006 se ha elaborado un pro-
grama informático para la gestión de los
datos y la configuración de los indicado-
res de calidad definidos.

Carretera libre de CO2

Se ha iniciado la colaboración de la AEC
con el Govern Balear en el desarrollo de
una propuesta de medidas ambientales
aplicadas a la compensación de las emi-
siones de CO2 que emita el tráfico de
vehículos de los nuevos 14 kilómetros de
carretera del tramo Ibiza-San Antonio.
Así, los trabajos de la AEC se han cen-
trado en el desarrollo de un modelo de
tráfico y de un modelo de emisiones de
CO2 del tráfico de vehículos.

Colaboración con la constructora DUSE

La constructora DUSE, el Instituto de Segu-
ridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE y
la Asociación Española de la Carretera
elaboraron en 2006 un Plan de Movilidad
“segura” para Sevilla, una de las ciudades

pioneras en España en simultanear sus pla-
nes de urbanismo y seguridad vial en una
misma zona. La experiencia se ha desarro-
llado concretamente en el barrio de Santa
Bárbara, el primero en aplicar estrategias
de seguridad en carretera en las zonas de
nueva construcción.

Estas tres entidades comparten una misma
visión en lo que se refiere a seguridad
vial: la planificación es uno de los factores
básicos a la hora de evitar accidentes de
tráfico, con el consecuente ahorro de cos-
tes que de ello se deriva. 

Las directrices básicas para el estableci-
miento de este innovador Plan de Movili-
dad en el barrio de Santa Bárbara se divi-
den en tres apartados. El primero de ellos
tiene en cuenta la situación de partida y los
objetivos a lograr: entre ellos, favorecer
una alta calidad de vida de los vecinos en
relación con el medio natural, así como
fomentar el uso del transporte público. En
segundo lugar, el Plan identifica los posi-
bles conflictos a resolver, sobre todo, los
planteados por la coexistencia entre peato-
nes y vehículos. Finalmente, se aporta una
serie de posibles soluciones a estos conflic-
tos, las cuales radican básicamente en un
diseño urbanístico capaz de responder a
todos los problemas de movilidad que pue-
dan surgir en la zona.
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3.  CONGRESOS Y JORNADAS 

Uno de los principales objetivos de la
Asociación Española de la Carretera es
constituirse en foro de encuentro de todos
los intereses del sector, una tribuna en la
que debatir los problemas que le afectan
y buscar soluciones basadas en el con-
senso entre todos los agentes del ámbito
viario.

En este sentido, los congresos y jornadas
que organiza la AEC se han convertido
en referente para los profesionales que
desean aportar sus experiencias y cono-
cer otras que desarrollan sus colegas. 

En 2006, la actividad congresual de la
Asociación ha sido intensa, con la orga-
nización de los eventos que se detallan
seguidamente:

3.1.  CONGRESOS

ÁMBITO NACIONAL:

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en
Carreteras (Santander, 25 al 28 de abril de
2006) 

Con el lema “Integración de carreteras en
el entorno natural” se celebró este Congre-
so en Santander bajo el patrocinio del
Gobierno de Cantabria. El congreso contó
con Santiago A. Hernández Fernández,
Catedrático de Proyectos e Ingeniería Am-
biental de la Escuela Politécnica de la Uni-
versidad de Extremadura, como ponente
general.

Reunió a 200 congresistas de todo el país
y a más de 50 expertos, entre ponentes y
comunicantes.

También ha acogido una extensa expo-
sición comercial en la que han estado
presentes, además de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda del Gobierno
de Cantabria y la Junta de Andalucía,

Amatex, Ferrovial–Agroman, Giasa,
Ginesta, Grupo Emilio Bolado, Malla
Talud y Sadisa.

VII Congreso Nacional de Firmes (Ávila, 23
al 25 de mayo de 2006)

El año 2006 ha sido escenario del VII
Congreso Nacional de Firmes, patrocina-
do, como ya es tradicional, por la Junta de
Castilla y León; contó con más de 500
asistentes y un programa técnico renova-
do. En esta edición, a diferencia de las
anteriores, se les otorgó especial prota-
gonismo a los autores de comunicaciones
libres. El Comité Técnico, integrado por
doce expertos y a la vista de las más de
las 70 comunicaciones libres presentadas,
decidió que se leyeran 21 y otorgaron el
premio a la mejor comunicación a la pre-
sentada por la Universidad Politécnica de
Cataluña “Nuevos procedimientos de
ensayo para evaluar la tenacidad de las
mezclas bituminosas”.

El congreso contó con un Museo-Exposi-
ción en el que se mostraron las diferentes
aportaciones que las empresas del sector
han hecho para el desarrollo de las técni-
cas de diseño, puesta en obra y conserva-
ción de los firmes a lo largo de las últimas
décadas. Asimismo y de forma paralela se
organizó una exposición comercial en la
que se dieron cita empresas tales como:
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Repsol, Cepsa, Asfaltómeros, Probisa, etc.
Como complemento a un intenso programa
técnico, se contó con un nutrido programa
de actividades socio-culturales que impreg-
naron de dinamismo esta VII Edición del
Congreso Nacional de Firmes.

XXVI Semana de la Carretera (Zaragoza, 26
al 29 de septiembre de 2006)

La Vigésimo Sexta Edición de La Semana
de la Carretera, VII Encuentro Nacional de
la Carretera, se celebró en Zaragoza bajo
el patrocinio del Gobierno de Aragón. En
esta edición, la AEC contó con D. José
Manuel Gálligo Estévez, Jefe de Área de
Gestión de la Subdirección General de
Gestión de Ayudas, Subvenciones y Pro-
yectos de la Subsecretaría del Ministerio
de Fomento, como Ponente General. 

El programa técnico desarrolló los siguien-
tes temas: La movilidad de mercancías en
el escenario del Plan Estratégico de Infraes-
tructuras y Transportes (PEIT); Carreteras y
centros logísticos de gestión; Sostenibilidad
de la red para los incrementos de trans-
porte de mercancías, Seguridad vial y vehí-
culo pesado; Hacia el pago por uso de las
redes de carreteras, y Nuevos conceptos
en materia de conservación. 

Se contó con una participación de más
de 250 asistentes procedentes de admi-
nistraciones autonómicas, empresas de
construcción, consultoría, conservación y
señalización, transportes y logística etc.

I Congreso Paisaje e Infraestructuras (Sevilla,
4 al 7 de octubre de 2006)

La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía organizó
en Sevilla del 4 al 7 de octubre de 2006
el “I Congreso Paisaje e Infraestructuras”,
con la colaboración de la Asociación
Española de la Carretera. El programa
técnico del congreso contó con cinco
sesiones de trabajo en las que se trataron
temas como: Incidencia paisajística de
las infraestructuras: Identificación de valo-
res e impactos más significativos; Integra-
ción paisajística de las infraestructuras:
Avances en diseño y restauración paisa-
jística; Mecanismos para la regulación y
la coordinación paisajística de las políti-
cas de infraestructuras; La carretera: Instru-
mento de reconocimiento y valoración de
los recursos paisajísticos. Se contó con una
asistencia de más de 250 profesionales
del sector. 
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ÁMBITO INTERNACIONAL:

Congreso Internacional de Prevención de
Accidentes de Tráfico. “La Sociedad Civil ante
el reto de la Seguridad Vial” (Madrid, 30 de
mayo al 1 de junio de 2006)

Organizado por la Asociación para el
Estudio de la Lesión Medular Espinal (AES-
LEME), el Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE y la Asociación
Española de la Carretera, se celebró este
congreso que contó con más de 220 asis-
tentes, un programa técnico con expertos
de reconocido prestigio internacional y
con el objetivo cumplido de ver entre el
público a los máximos representantes de
las Administraciones Públicas. 

3.2.  JORNADAS INFORMATIVAS

ÁMBITO NACIONAL:

Jornadas de Optimización en la Planificación
y Gestión de Carreteras (Barcelona, 1 al 3 de
febrero de 2006) 

Bajo el patrocinio de la Generalitat de
Catalunya, se celebraron estas Jornadas
cuyo Director fue D. Jordi Follía i Alsina,
Director General de Carreteras de la
Generali tat de Catalunya, y en las
que intervino como Ponente General
D. Javier Rui-Wamba Martija, Presidente
de Esteyco. 

En estas Jornadas tuvo lugar la presenta-
ción del “Plan de Infraestructuras de Cata-
luña 2006-2026. Principales Ejes de Ac-
tuación en la Red Transeuropea y Básica
de Carreteras”, a cargo de D. Manel Nadal
i Farreras, Secretario de Movilidad de la
Generalitat de Cataluña.

El número de inscritos ascendió a 195,
procedentes de los sectores del Ministerio
de Fomento, Administración Autonómica
con la especial presencia de la Generalitat
de Cataluña, Diputaciones Provinciales,
centros de investigación, ingeniería, cáma-
ras de Comercio, consultoras, autopistas,
constructoras, etc. 

I Jornadas de Participación Ciudadana en la
Planificación de Infraestructuras (Pamplona,
8 al 10 de marzo de 2006) 

Estas Jornadas, dirigidas por D. Julián
Sastre González, Consultor Internacional
de Transportes y Secretario de la Comisión
de Transportes del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, fueron
patrocinadas por el Gobierno de Navarra,
contando con la participación de más de
125 asistentes. 

A lo largo de los dos días y medio de
congreso se pudo debatir a cerca de los
distintos niveles de participación en la
planificación de infraestructuras: La plani-
ficación desde el punto de vista de la par-
ticipación pública en el proceso de toma
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de decisiones, los modelos de participa-
ción ciudadana en la Administración
Española y en el ámbito europeo así
como las relaciones con los medios de
comunicación y grupos de interés.

Jornadas de Indicadores de Calidad en
Conservación de Carreteras (Valencia, 22
de mayo de 2006) 

Con el patrocinio de la Generalitat Valen-
ciana, la Asociación Española de la Carre-
tera organizó estas Jornadas en colabora-
ción con la Asociación de Empresas
Conservación y Explotación de Infraestruc-
turas (ACEX). El objetivo de las mismas fue
presentar las experiencias reales en indi-
cadores, estándares de calidad y nivel de
servicio en conservación desde diferentes
puntos de vista.

I Jornada Técnica de Seguridad Vial en con-
servación, Accidentalidad con Animales
(Valladolid, 19 de octubre de 2006)

En colaboración con la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX) y con el patroci-
nio de la Junta de Castilla y León se cele-
bró esta Jornada el día 19 de octubre. En
la misma se trató sobre la accidentalidad
con animales, presentándose teorías, expe-
riencias y soluciones. Se contó con una
asistencia de más de 150 personas de la
Administración, empresas privadas, servi-
cios jurídicos especializados, abogados,
jueces, etc. 

XI Jornadas de Carreteras de Canarias – “Las
Principales Líneas de Innovación Tecnológica
en Carreteras” (Las Palmas de Gran Canaria,
26 y 27 de octubre de 2006)

Las Jornadas de Carreteras de Canarias
se han convertido en cita obligada de
los técnicos profesionales de la carre-
tera, así como de los alumnos que se
preparan para desarrollar su labor en
este ámbito.

En octubre de 2006 se celebró la décimo
primera edición de este encuentro, que
estuvo dedicado a “Las Principales Líneas
de Innovación Tecnológica en Carreteras”. 

La Asociación Española de la Carretera,
como en anteriores ediciones y dentro del
convenio al efecto, colaboró con la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, el
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas de Las Palmas y el Cabildo Insular
de Gran Canaria en la organización de
estas XI Jornadas de Carreteras. Se contó
con una asistencia de más de 100 perso-
nas del sector. 

4.  INICIATIVAS DOCENTES

Una de las máximas preocupaciones de
la Asociación Española de la Carreteras
sigue siendo la formación de los técnicos
del sector viario. En 2006, los esfuerzos
en esta línea se han orientado a las
siguientes vertientes: 

ÁMBITO NACIONAL: 

Curso sobre Estudio, Diseño y Nuevos
Enfoques de las Mezclas Asfálticas (Las Palmas
de Gran Canaria, 22 al 24 de marzo de 2006) 

En el marco del Convenio existente entre
la Asociación Española de la Carretera y
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Departamento de Ingeniería
Civil), se celebró este Curso entre el 22 y
24 de marzo, patrocinado por el Cabildo
Insular de Gran Canaria. 
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Curso de Trazado de Carreteras (Tronco)
(Barcelona, 29 al 31 de marzo de 2006) 

Dentro del Convenio existente entre la AEC
y la Universidad Politécnica de Cataluña,
se impartió este módulo en Barcelona del
29 al 31 de marzo, sumando su tercera
edición, bajo la Dirección de D. Pablo
Nobell, Profesor Titular de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona. Este curso
contó con la participación de 49 alumnos.

Curso de Formación de Auditores de Seguridad
Vial (abril y mayo de 2006) 

La Asociación Española de la Carretera,
en colaboración con la Universidad Poli-
técnica de Valencia, organizó de nuevo
este año un Curso de Formación de Audi-
tores de Seguridad Vial, que tuvo lugar
en la ciudad del Turia en varias fases. La
primera se desarrolló del 25 al 27 de
abril; la segunda, del 16 al 18 de mayo;
y la tercera, los días 23 al 25 de mayo. 

El curso, que se impartió en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Universidad
Politécnica de Valencia, estuvo dirigido a
ingenieros superiores o técnicos con cono-
cimientos en seguridad vial. Tuvo una du-
ración de 60 horas presenciales que se

completaron con un trabajo práctico. Al
final del curso, se hizo entrega de un diplo-
ma acreditativo de Auditor de Seguridad
Vial a aquellos alumnos que demostraron el
aprovechamiento del curso mediante su
asistencia, su rendimiento en clase y a tra-
vés del trabajo mencionado.

Curso sobre Gestión, Conservación y Seguridad
en Túneles (Santa Cruz de Tenerife, 4 al 6 de
mayo de 2006)

En el marco del Convenio entre la Asocia-
ción Española de la Carretera y la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria
(Departamento de Ingeniería Civil), se cele-
bró este Curso en Santa Cruz de Tenerife
del 4 al 6 de mayo, patrocinado por el
Cabildo Insular de Tenerife.

Curso sobre Estudio, Diseño y Control de
Mezclas Bituminosas (Barcelona, 19 al 21 de
junio de 2006)

Dentro del Convenio existente entre la AEC
y la Universidad Politécnica de Cataluña,
se celebró este Curso, que contó con la
participación de 43 alumnos.

Curso sobre Gestión de Carreteras en Espacios
Protegidos (La Palma, 23 al 24 de junio de
2006)

En el marco del Convenio existente entre la
Asociación Española de la Carretera y la
Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (Departamento de Ingeniería Civil), se
celebró este Curso, patrocinado por el
Cabildo Insular de La Palma.
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Curso sobre Tratamiento de Taludes en Carreteras
(La Gomera, 22 al 23 de septiembre de 2006)

Igual que en el caso anterior, este curso se
celebró en el marco del Convenio entre la
Asociación Española de la Carretera y la
Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (Departamento de Ingeniería Civil),
patrocinado por el Cabildo Insular de La
Gomera.

ÁMBITO INTERNACIONAL:

Curso On Line de Formación en materia de
Seguridad Vial

Después del interés que se ha puesto de
manifiesto con los casi 200 módulos con-
tratados hasta la fecha, durante este año
se continuó con la labor de formación y
asesoramiento a distancia para todos los
interesados en el curso de esta materia que
patrocina el Instituto de Seguridad Vial de
la FUNDACIÓN MAPFRE.

I Seminario sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas
a los Sistemas de Gestión de Tráfico en el marco
ITS (Santa Cruz de la Sierra – BOLIVIA, 13 al 17
de marzo de 2006) 

Con el objetivo de intercambiar conoci-
mientos y experiencias en las materias
objeto de estudio, el Instituto Vial Ibero-
Americano (IVIA), la Dirección General de
Tráfico y la Asociación Española de la

Carretera organizaron este seminario, en
el marco de la Convocatoria 2006 para
Actividades de los Centros de Formación
de la Cooperación Española de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacio-
nal (AECI).

Este encuentro internacional contó con la
asistencia de 26 participantes procedentes
de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, México y Perú. Todos
ellos, en el transcurso de los cinco días que
duró el seminario, tuvieron la oportunidad
de conocer las últimas tendencias en el
sector de las nuevas tecnologías aplicadas
al tráfico rodado.

Las conferencias corrieron a cargo de téc-
nicos procedentes de entidades situadas a
la vanguardia en este campo: D. Carlos
del Campo, Jefe del Área de Infraestruc-
turas de la Dirección General de Tráfico;
D. Juan Pablo Martín, Responsable Técni-
co de Software del Departamento de Tráfi-
co y Peaje de Indra Sistemas, S.A.; D. José
Carlos Riveira, Director de Tecnología y
Seguridad Vial de Telvent, Tráfico y Trans-
porte, S.A., y D. Jacobo Díaz, Director
General Adjunto de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera en aquel momento.

I Seminario sobre Planes Integrales de
Seguridad Vial (La Antigua – GUATEMALA,
2 al 6 de octubre de 2006) 

La ciudad de La Antigua, en Guatemala,
fue el escenario del Primer Seminario sobre
Planes Integrales de Seguridad Vial. El
curso, que se desarrolló entre el 2 y el 7
de octubre, estuvo organizado por la
Dirección General de Tráfico (DGT) y la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
con la colaboración del Instituto Vial Ibero-
Americano (IVIA), y se enmarca dentro de
las iniciativas para 2006 de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI), dependiente del Ministerio de
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Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España,

El curso despertó gran interés entre los téc-
nicos de Centroamérica y Sudamérica
como lo demuestran las 75 solicitudes que
se recibieron para cubrir las poco más de
30 plazas del Seminario. Por ello, la AEC
tuvo que llevar a cabo una importante y
difícil tarea de selección de candidatos. 

La dirección del curso corrió a cargo de D.
Ángel Toriello de la Fuente, Jefe Provincial
de Tráfico de Valladolid (DGT), mientras
que la coordinación del mismo estuvo en
manos de Dª Elena de la Peña, Directora
Técnica de la AEC.

El Seminario fue clausurado por el Vice-
presidente de la Asociación Española de
la Carretera D. Luis Laorden. 

Este Seminario sobre Planes Integrales de
Seguridad Vial de Guatemala, junto con el
realizado en Santa Cruz de la Sierra (Boli-
via) sobre Nuevas Tecnologías Aplicadas a
los Sistemas de Gestión de Tráfico en el
marco ITS (13-17 de marzo de 2006),
constituyen las primeras iniciativas del
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), cuya
constitución se formalizó el pasado año
y del que es Presidente D. Jacobo Díaz
Pineda.

5.  PROYECCIÓN SECTORIAL 

Los distintos representantes de la Asocia-
ción Española de la Carretera se han con-
vertido en comparecientes habituales de
los principales encuentros del sector viario
nacional e internacional, gracias al alto
grado de conocimiento atesorado en los
últimos años a través de las numerosas
investigaciones desarrolladas por la insti-
tución en este tiempo. Una labor que no
hubiera sido posible sin el apoyo constante
de sus miembros. 

Asimismo, la presencia de la AEC es reque-
rida en la práctica totalidad de los actos y
eventos que se desarrollan en el marco del
sector de la carretera, tanto en nuestro país
como más allá de las fronteras españolas. 

ÁMBITO NACIONAL:

Premio a un Seminario de la CXCVI promoción
de ingenieros de Caminos

El 2 de febrero se celebró el acto oficial
de entrega de los certificados correspon-
dientes a los premios de los Seminarios
de Economía del Transporte de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Universidad
Politécnica de Madrid. El evento, al que
asistió la Ministra de Fomento, Dª Magda-
lena Álvarez, se desarrolló de forma con-
junta con la entrega de diplomas a los
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la promoción CXCVI de la UPM.

En el transcurso del acto, la Asociación
Española de la Carretera (AEC), repre-
sentada por el entonces Director General,
D. Aniceto Zaragoza, hizo entrega del
galardón al mejor trabajo del Seminario
de Economía del Transporte. 

Plataforma Tecnológica Española de la
Construcción

El 8 de febrero se presentó en Cáceres la
Plataforma Tecnológica Española de la
Construcción, un organismo creado bajo
el auspicio de la Comisión Europea y
cuyo objetivo global es unir a todos los
agentes del sector para evaluar los retos
que en materia de innovación afronta
esta industria.

La Asociación Española de la Carretera
forma parte de esta Plataforma Tecnoló-
gica Española de la Construcción, en la
que está representada por uno de sus téc-
nicos: D. Enrique Miralles. Al acto de pre-
sentación acudió el Delegado Territorial
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de la AEC en Extremadura de la AEC, D.
Máximo Cruz.

En el proyecto se han involucrado las prin-
cipales empresas constructoras de nuestro
país, a las que se han unido representan-
tes de las administraciones públicas, como
son los Ministerios de Fomento, Educación
y Ciencia, Vivienda, Medio Ambiente e
Industria, Turismo y Comercio. Del interés
de la Plataforma por la innovación da fe la
presencia de varias universidades (Politéc-
nicas de Cataluña y Madrid, Carlos III
y Cantabria) y centros de investigación
(CSIC, CIEMAT, LABEIN y AIDICO). Los
diversos colegios profesionales implicados
se han incorporado bajo la forma de
Subcomisión, al igual que diversas asocia-
ciones empresariales relacionadas con el
sector de la construcción. 

VII Congreso de Ingeniería del Transporte-CIT
2006 (Ciudad Real, 14 al 16 de junio de
2006) 

La Asociación Española de la Carretera
estuvo presente mediante un stand institu-
cional en la Séptima Edición del Congreso
de Ingeniería del Transporte que tuvo lugar
en el Paraninfo de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, organizado por el Área de
Transporte de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. La AEC aprovechó esta ocasión para
informar a los visitantes sobre las distintas

actividades e iniciativas que desarrolla la
entidad en los ámbitos de señalización, equi-
pamiento y seguridad vial, así como en otros
sectores relacionados con el mundo viario.

“La carretera te pide SIN”

El 6 de julio, D. Pere Navarro, Director
General de Tráfico, presentó la sexta edi-
ción de la campaña “La Carretera te pide
SIN”, en la que participan más de 5.400
autoescuelas y 6.000 estaciones de servi-
cio de toda España. Esta iniciativa pre-
tende contribuir a transmitir a la opinión
pública que el consumo de alcohol y la
conducción son incompatibles.

Junto con la campaña, se presentó el infor-
me “El Alcohol y la Conducción 2005” ,
que destaca la importancia de las iniciati-
vas de concienciación social, combinadas
con instrumentos que garanticen el cumpli-
miento de las normas ya existentes, para
conseguir un descenso del número de acci-
dentes relacionados con el consumo de
alcohol. Según este informe, no se obser-
van índices de siniestralidad menor en paí-
ses con tasas de alcoholemia más bajas.

“La Carretera te pide SIN” fue seleccio-
nada en 2004 por la Comisión Europea
para formar parte de la Carta Europea
de Carreteras Seguras (European Road
Safety Charter), que pretende reducir a la
mitad las víctimas de accidentes de trá-
fico en la Unión Europea antes del 2010.
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La Asociación Española de la Carretera
viene apoyando, desde sus orígenes, la
iniciativa, organizada por Cerveceros de
España y en la que también colaboran,
además de la Dirección General de Tráfico,
el RACE, el RACC, Ayuda del Automovilis-
ta (ADA), la Fundación Instituto Tecnológico
para la Seguridad del Automóvil (FITSA),
el Comisariado Europeo del Automóvil
(CEA) y Rotary International.

Libro Verde de la Seguridad Vial

El 24 de julio se presentó ante el Congre-
so de los Diputados el Libro Verde de la
Seguridad Vial, un ambicioso y práctico
documento que recoge un total de setenta
y siete propuestas para hacer frente a los
accidentes.

D. Manuel Marín, Presidente de la Cáma-
ra, recogió el Libro de manos de D. Miguel
Mª Muñoz, Presidente del Instituto de
Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAP-
FRE y de la Asociación Española de la
Carretera, y Miembro del Comité de Honor
de AESLEME.

Con este gesto, las Cortes Generales se
hicieron eco del llamamiento realizado por
la sociedad civil en pleno en el marco del
Congreso Internacional de Prevención de
Accidentes de Tráfico, celebrado del 30 de
mayo al 1 de junio en Madrid. En aquella
cita, en la que, en contra de lo habitual, los
políticos y los gestores se sentaron a escu-
char las inquietudes, ideas y aportaciones
en materia de seguridad vial de represen-
tantes del mundo del periodismo, la cultura,
la economía y otros agentes sociales y sec-
toriales, se puso de manifiesto la necesidad
de convertir la seguridad vial en un asunto
de Estado.

Jornada sobre accidentes de tráfico en el
entorno de trabajo (Toledo, 28 de septiembre)

El 28 de septiembre tuvo lugar en Toledo
la jornada técnica titulada El Accidente
de Tráfico en el Entorno Laboral. Dentro
del equipo de ponentes que participó en
la misma, se encontraba Dª Elena de la
Peña, Directora Técnica de la Asociación
Española de la Carretera, con su trabajo
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titulado El factor vía en los accidentes de
tráfico. El encuentro fue organizado por
la Consejería de Trabajo y Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y la Fundación MAPFRE, y se engloba
dentro del Plan de Acciones para la Segu-
ridad y Salud Laboral.

I Congreso Nacional de Áridos (Zaragoza, 5
al 7 de octubre de 2006)

La Asociación Española de la Carretera
estuvo presente en la feria comercial que se
desarrolló de forma paralela al Congreso
que tuvo lugar en el Auditorio de Zarago-
za, organizado por la Asociación Nacio-
nal de Empresarios Fabricantes de Áridos
(ANEFA).

En el stand que se habilitó para la oca-
sión, la AEC dio a conocer los productos
y servicios que ofrece a sus miembros y al
conjunto del sector.

III Congreso Nacional de Ingeniería Civil,
Territorio y Medio Ambiente (Zaragoza, 25
al 27 de octubre de 2006)

El 23 de octubre se inauguró en el Auditorio
de Zaragoza el Congreso de Ingeniería
Civil, Territorio y Medio Ambiente (Icitema)
bajo el lema “Agua, Biodiversidad e Inge-
niería”.

El Director General de la Asociación
Española de la Carretera, D. Jacobo Díaz
Pineda, participó en el encuentro el jueves
26 de octubre con una ponencia titulada
Un enfoque global para una solución inte-
gral: el enfoque territorial como solución
al problema de integración ambiental
de carreteras - Fases de planificación
y estudio.

Por otra parte, D. Miguel Mª Muñoz,
Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, formó parte del Comité
de Honor del Congreso. 

La Asociación Española de la Carretera
tuvo además una participación activa en
la exposición organizada con motivo de
este congreso. En su stand, la AEC mostró
a los asistentes los servicios que ofrece y sus
últimas iniciativas en el sector viario.

Campaña de Tráfico 2006/2007

La Asociación Española de la Carretera
colaboró con la Dirección General de Tráfi-
co en la preparación de la Campaña de
Tráfico 2006-2007 mediante la elabora-
ción de un cuestionario. Las opiniones sir-
vieron de referente para el desarrollo de
una campaña de comunicación que trataba
de sustentarse sobre las inquietudes de los
agentes involucrados en todo o en parte en
la circulación rodada. 

Asociación Española de Renting de Vehículos
(AER)

El Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, D. Miguel Mª Muñoz,
formó parte del Jurado de los Premios
Periodísticos que la Asociación Española
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de Renting de Vehículos convocó el 23 de
noviembre. La entrega de premios tuvo
lugar el 28 de noviembre. 

Jornada Técnica sobre el Marcado CE de las
Mezclas Bituminosas (Cáceres, 25 de octubre
de 2006)

El Instituto Tecnológico de Rocas Ornamen-
tales y Materiales de Construcción (Intro-
mac), junto con la Universidad de Extrema-
dura (UEX) y la Asociación de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas (Asefma), organizó el
25 de octubre, en la Escuela Politécnica de
Cáceres, una Jornada sobre el Marcado CE
de las Mezclas Bituminosas.

El encuentro contó con la colaboración de
la Asociación Española de la Carretera y
la Asociación Técnica de Carreteras.

VI Simposio de Antropología Viaria. “Ley,
trasgresión y sanción” (Barcelona, 27 de
octubre de 2006)

La Fundación Abertis promovió nuevamente
el Simposio de Antropología Viaria, que en
su sexta edición se ocupó del tema Leyes y
normas: trasgresión y sanción. Esta Jorna-
da, dirigida por el Dr. Josep Olives (UIC),
tuvo lugar el 27 de octubre, en el Palau de
la Música de Barcelona. 

El Director General y la Directora Técnica de
la Asociación Española de la Carretera, D.
Jacobo Díaz Pineda y Dª Elena de la Peña
respectivamente, asistieron a este Simposio.

7º Forum Preventia (Manresa, 16 de noviembre
de 2006)

En la sede de Montepío de Conductores
de Manresa tuvo lugar esta Jornada en la
que se debatió sobre “La Actualidad de
la Seguridad Vial”. 

El Director General de la AEC, D. Jacobo
Díaz Pineda, participó como ponente en la
mesa redonda titulada “Análisis de la apli-
cación del carnet de conducir por puntos”.

Jornada sobre “La Red Transeuropea y el
Transporte por Carretera Español, ante las
nuevas perspectivas financieras 2007-2013”
(Madrid, 22 de noviembre de 2006)

La Fundación Francisco Corell organizó
esta jornada el 22 de noviembre en el
Salón de Actos de la propia Fundación.
El Director General de la Asociación
Española de la Carretera intervino en
esta Jornada con una ponencia titulada
Funcionalidad de la Red Española de
Carreteras en relación con la Red Trans-
europea de Transporte.

Foro de Infraestructuras y Desarrollo Regional
(Zamora, 22 de noviembre de 2006)

La Cámara de Comercio e Industria de Za-
mora organizó el 22 de noviembre un foro
de Infraestructuras y desarrollo regional en
el que D. Jacobo Díaz Pineda, Director
General de la Asociación Española de la
Carretera, participó en la Mesa Redonda
titulada “Administración Local e Infraes-
tructuras de Transporte”.

I Jornada de “Redes Viarias Provinciales e
Insulares” (Málaga, 28 de noviembre de 2006)

Con el objetivo de estudiar y evaluar el
estado actual y las perspectivas de futuro
de las redes viarias provinciales e insula-
res en España, la Federación Española
de Municipios y Provincias organizó el
28 de noviembre en el Salón de Plenos
del Palacio de la Diputación Provincial de
Málaga la I Jornada sobre Redes Viarias
Provinciales e Insulares. El Director Gene-
ral de la AEC participó en este encuentro.

II Encuentro sobre Conservación de Carreteras
“Los Nuevos Planes de Conservación” (Madrid,
13 de diciembre de 2006)

El Grupo Recoletos organizó el 13 de di-
ciembre el II Encuentro sobre Conservación
de Carreteras, en el que el Director General
de la AEC, D. Jacobo Díaz Pineda, moderó
la mesa titulada “La participación del capi-
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tal privado en la conservación de infraes-
tructuras: ¿Cómo planean participar en la
mayor dotación presupuestaria del Ministe-
rio de Fomento?

ÁMBITO INTERNACIONAL:

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

El 2 de agosto de 2006 se constituyó
formalmente la Asociación Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA), en el marco de una
reunión en la que se aprobó el texto de
los Estatutos sociales por los que habrá de
regirse la Asociación, previamente consen-
suados por los miembros fundadores (D.
Mario Arce, de Costa Rica; Dª Thais Helena
Monteiro, Brasil; D. Enmanuel Maranha das
Neves, Portugal; D. Elifio Rodolfo Quiñó-
nez, Perú; D. Octavio Rascón y D. Rodolfo
Téllez, ambos de México; y D. Aniceto
Zaragoza, España).

Como miembros del Órgano de Repre-
sentación de la Asociación se decidió
designar como Presidente a D. Aniceto
Zaragoza Ramírez, y como Directora
General y Secretaria a Dª Marta Rodrigo
Pérez.

Actualmente, la Asociación Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA) ya se encuentra
inscrita en el Registro Nacional de Aso-
ciaciones. Tiene su sede en Madrid, en las

oficinas de la Asociación Española de la
Carretera, y su objetivo es fomentar el inter-
cambio de información sobre los avances
tecnológicos habidos del sector.

Roadex 2006. Abu Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos – 12 al 15 de marzo de 2006)

Las economías orientales cada vez ganan
más peso en la balanza comercial de los
países occidentales. Los Emiratos Árabes
Unidos y algunas regiones limítrofes,
como Qatar o Bahrein, son buen ejemplo
de ello. Allí se están desarrollando gran-
des proyectos de infraestructuras que
están concitando la atención de cada vez
más empresas del entorno europeo y
anglosajón.

Con vistas a dinamizar este proceso, el
Gobierno de Abu Dhabi celebró Roadex
2006 entre el 12 y el 15 de marzo. Este
encuentro internacional de carreteras es el
más importante de cuantos se celebran en
la zona, y reunió a más de 150 empresas
e instituciones procedentes de unos 20
países.

España también estuvo presente en este
foro. Con un pabellón de 100 m2, la dele-
gación española estuvo formada por
representantes de la Dirección General de
Tráfico, el Grupo ETRA, Indra Sistemas,
Sice y Telvent Tráfico y Transporte.

Como sucedió en otras citas internaciona-
les de este tipo, la Asociación Española de
la Carretera coordinó y atendió todas las
necesidades de la delegación española en
Abu Dhabi.

Además de tomar parte en la exposición
comercial de Roadex 2006, los represen-
tantes españoles también quisieron estar
presentes en las sesiones técnicas del con-
greso, que fueron organizadas por la Inter-
national Road Federation (IRF). Autopistas
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de peaje, sistemas informáticos de ges-
tión de aparcamientos y Sistemas Inteli-
gentes de Transporte fueron algunos de
los campos tratados por los técnicos
españoles.

Por otra parte y con el fin de concretar las
líneas de colaboración que las firmas de
nuestro país podrían abrir con entidades
locales, diversos representantes de la Diplo-
macia española en Abu Dhabi mantuvieron
contactos con los delegados españoles. Así,
fueron especialmente provechosas las reu-
niones celebradas con el Embajador de
España en los Emiratos Árabes Unidos, D.
Manuel Piñeiro, así como con D. Valentín
Laiseca, Consejero Económico y Comercial
de la Embajada Española.

Colaboración con la revista “Construyendo
Caminos” 

En el mes de abril vio la luz una nueva
publicación relacionada con el sector via-
rio. Con el nombre de “Construyendo Ca-
minos”, la Universidad de Perú presentó

al mercado una revista que pretende con-
tribuir a la mejora de los nuevos proyectos
de carreteras en el país, así como fomen-
tar la aplicación de tecnología punta en
sus carreteras.

“Construyendo Caminos” cuenta con la
participación tanto de países hispanoa-
mericanos como europeos, entre los que
España tiene un papel destacado. Dª
Marta Rodrigo, Directora de Comunicación
y Relaciones Institucionales de la Asocia-
ción Española de la Carretera, ha sido
designada miembro de su Consejo Consul-
tivo, hecho que contribuye a que la revista
goce de mayores aportaciones proceden-
tes de nuestro país.

En cuanto a los temas abordados, la publi-
cación centra sus contenidos en pavimen-
tos asfálticos y construcción de carreteras,
aunque abarcará también otros asuntos de
interés para el sector. Entre ellos, los relati-
vos al Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
y otras entidades colaboradoras.
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Visita de técnicos americanos (Madrid, 10 de
mayo de 2006)

La Asociación Española de la Carretera
organizó la visita en Madrid de una dele-
gación de expertos americanos de la
Administración Federal de Carreteras y
Funcionarios de Transportes de Estados Uni-
dos el 10 de mayo. El motivo de la visita
fue motivado por su interés sobre la forma
de gestión administrativa y financiera de
los grandes proyectos que se han y se han
llevado a cabo en la Comunidad de Ma-
drid, así como las que en ese momento se
encontraban en proceso de ejecución.

A lo largo de la jornada diferentes exper-
tos procedentes tanto de la Administración
Pública como de empresas del sector pri-
vado ofrecieron a los técnicos americanos
diversas charlas centradas fundamental-
mente en los aspecto financieros de estas
obras. Finalmente, se organizó una visita
al Túnel Sur M-30, a la R-2 y a la M-12.

VIII Congreso Internacional de Caminería
Hispánica (Madrid-Pastrana-Alcalá de Henares,
26 al 30 de junio de 2006)

Como en anteriores ediciones de este im-
portante encuentro internacional, la Asocia-
ción Española de la Carretera colaboró en
la organización de la octava, que se cele-
bró en la localidad alcarreña de Pastrana,
junto con la ciudad madrileña de Alcalá
de Henares, entre los días 26 y 30 de
junio de 2006.

D. Aniceto Zaragoza, como representante
de la Asociación Española de la Carrete-
ra, participó en este congreso con una
ponencia que bajo el título “Los puentes en
China en el cambio de era”, quiso llamar
la atención sobre el desconocimiento que
existe en occidente acerca de las grandes
obras de ingeniería del país asiático.

Federación Internacional de Carreteras
(International Road Federation - IRF)

La Federación Internacional de Carreteras
(International Road Federation - IRF) es una
organización no gubernamental fundada
en 1948. Actualmente, cuenta entre sus
miembros con organizaciones públicas y
privadas de más de 70 países, entre ellas
la Asociación Española de la Carretera.

Con sede en Washington y Ginebra, la
IRF aglutina los intereses de la práctica
totalidad del sector viario del planeta, y
en el momento presente sus actividades
se dirigen con especial preocupación a la
mejora de las carreteras en los países en
vías de desarrollo.

La Federación Internacional de Carreteras
(IRF) celebró sus reuniones estatutarias del
28 al 30 de junio en la localidad de
Alicante. El encuentro se desarrolló bajo el
título “La importancia de una política euro-
pea de transportes” y contó con dos sesio-
nes informativas, la Asamblea Plenaria de
la IRF y cinco mesas redondas. En éstas se
trataron temas relacionados con la seguri-
dad vial, las carreteras inteligentes, la
financiación de infraestructuras, la política
de transportes europea y la investigación
viaria.

Por otro lado, la Federación Internacional
de Carreteras proclamó Hombre del Año
2006 a Zhang Chunxian, Ministro de
Comunicaciones de la República Popular
China entre 2001 y 2005.
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En otro orden, la Federación Internacio-
nal de Carreteras convocó un año más
los Global Road Achievement Awards,
unos galardones que premian el esfuerzo
en innovación y mejora de las infraestruc-
turas viarias a nivel mundial. 

Dos proyectos españoles, presentados
ambos por instituciones que forman parte
de la Asociación Española de la Carre-
tera, fueron galardonados con los Global
Road Achievement Awards, los prestigio-
sos premios promovidos y organizados por
la Federación Internacional de Carreteras.
Se trata de los trabajos “Opciones de Cola-
boración Público-Privada para el Desarrollo
de la Segunda Generación de Autopistas
en Polonia”, realizado conjuntamente por
INECO y la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), y “Solución de Gestión de
Flotas en Modo Servicio, Moviloc”, firmado
por GMV. 

Mr. Dana Low, miembro de la Ejecutiva
Mundial de la IRF, fue el encargado de
entregar las ya conocidas estatuillas de
los Global Road Achievement Awards a
estas entidades. La ceremonia tuvo lugar
en Zaragoza en el marco de la celebra-
ción de la XXVI Semana de la Carretera.
El Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, D. Miguel Mª Muñoz, y
D. Jacobo Díaz, Director General de esta
entidad, estuvieron ambos presentes en
el acto.

Federación Europea de Carreteras (European
Union Road Federation - ERF)

Esta organización de ámbito europeo
mantiene estrechos vínculos con la AEC,
colaborando tanto en estudios e investi-
gaciones, como en la organización de
congresos y en el establecimiento de
contactos en los órganos de Gobierno
de la Unión Europea. 

La principal actividad técnica de la ERF es
el Congreso Europeo de Carreteras, que
en 2006 se celebró en Bruselas entre los
días 6 y 8 de noviembre. El objetivo de
este Congreso fue analizar las claves de
futuro de la política de transportes de la
UE, muy influida por la reciente revisión de
los principios contenidos en el Libro Blanco
de los Transportes de la Comisión Europea,
elaborado en 2001.

Asociación Latinoamericana del Asfalto

La Asociación Española de la Carretera
pasó a formar parte en 2006 de la Asocia-
ción Latinoamericana del Asfalto (ALA),
una entidad cuyo objetivo es asesorar a
los entes involucrados en el control, cons-
trucción, mantenimiento, rehabilitación e
inspección de infraestructuras viarias. De
esta forma, la AEC trabaja junto a una
organización líder en esta área geográfica
en todo lo que se refiere al buen uso del
asfalto y la aplicación de técnicas adecua-
das de construcción. 
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6.  PROYECCIÓN SOCIAL 

Los fines de la Asociación Española de la
Carretera, que goza de la Declaración de
Utilidad Pública, van más allá de los lindes
del sector viario, trascendiendo a toda la
sociedad. Porque lograr una red de carre-
teras de mayor calidad, más segura, que
permita desarrollar en toda su amplitud el
derecho a la movilidad en las mejores con-
diciones de eficacia y comodidad, es un
objetivo que, en última instancia, tiene
como principal beneficiario al conjunto de
los ciudadanos. 

En este sentido, son numerosas y diversas
las iniciativas que la AEC emprende para
acercarse a los usuarios y para allegar a
éstos una imagen positiva del fenómeno
viario.

Se detallan seguidamente las acometidas
en el ejercicio 2006.

Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC)

La Asamblea General de la Asociación
Española de la Carretera, reunida en
Sesión Extraordinaria el día 15 de junio,
aprobó por unanimidad la creación de la
Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC). 

La AEC, como institución de Utilidad Públi-
ca, posee una dimensión social que tras-
ciende el ámbito técnico y científico del
fenómeno viario. El incremento de activi-
dades de marcado carácter social que se
ha producido en los últimos tiempos en el
seno de esta entidad ha llevado a sus res-

ponsables a plantearse la posibilidad de
que dichas actividades sean gestionadas
de forma autónoma por una Fundación
que trabajará en estrecha colaboración
con la Asociación.

Entre los objetivos propios de la nueva
Fundación cabe citar: la contribución al pro-
greso sostenible de la carretera en España y
en otros países, prestando especial atención
a la mejora de la seguridad vial y a la pro-
moción de métodos constructivos más ecoló-
gicos; el diseño, coordinación y dirección
de acciones formativas y de cooperación, y
el fomento del uso de la carretera como
infraestructura del transporte de acuerdo a
los intereses del conjunto del país.

Los miembros de la AEC aprobaron los Esta-
tutos por los que habrá de regirse la FAEC
y acordaron que el “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” se convierta en una
de sus principales actividades.

La Subdirección General de Participación,
Fundaciones y Entidades Tuteladas del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
tiene de plazo hasta mediados del mes de
enero de 2007 para notificar la inscripción
en el Registro Nacional de Fundaciones de
la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera.

A finales de 2006 la FAEC disponía ya
de un CIF provisional, no pudiendo, en
cualquier caso, realizar gestión alguna
hasta que la inscripción registral no sea
notificada oficialmente.

VI Edición del Premio Nacional de Periodismo
de la Asociación Española de la Carretera 

El 9 de febrero tuvo lugar en Madrid la
reunión del Jurado de la VI Edición del
Premio Nacional de Periodismo de la Aso-
ciación Española de la Carretera, presidi-
do por el también Presidente de la AEC, D.
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Miguel Mª Muñoz Medina, y actuando
como Secretaria la Directora de Comunica-
ción y Relaciones Institucionales, Dª Marta
Rodrigo.

El fallo adoptado por el Jurado fue el
siguiente:

• Premio al mejor trabajo dentro de la
categoría “Prensa de Información Ge-
neral”, a Dª Isabel Navarro, por su tra-
bajo “N-332, la carretera sin retorno”,
publicado en El Semanal de ABC.

• Premio al mejor trabajo dentro de la
categoría “Prensa Especializada”, al
Equipo de Redacción de Autopista
Online, por su “Selección de Trabajos
sobre el Sector de la Carretera”, publi-
cado en Autopista Online.

• Accésit, dentro de la categoría “Prensa
Especializada”, a D. José Ignacio Rodrí-
guez, por su trabajo “¿Por qué nos atas-
camos?”, publicado en la Revista
Tráfico.

• Premio al mejor trabajo dentro de la
categoría “Medios Audiovisuales”, a

D. Francisco José Fernández, por su
trabajo “El diablo sobre ruedas”,
emitido en el programa Crónicas, de
La 2 de TVE.

• Premio al mejor trabajo dentro de la
categoría “Estudiantes”, a D. Josu
Bidaguren, por su trabajo “Rutas
negras”.

El Jurado estuvo integrado por las siguien-
tes personas:

D. Alberto Bardesi
Subdirector de Asfaltos de REPSOL YPF
Lubricantes y Especialidades

D. Benito Berceruelo
Director de Cauce 2000

D. Luis Montoro
Catedrático de Seguridad Vial de la
Universidad de Valencia

Dª Paloma Tello
Directora del Departamento de Comuni-
cación e Imagen de SEOPAN

D. Manuel Toharia
Presidente de la Asociación Española
de Periodismo Científico
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A la hora de seleccionar los trabajos se
valoró la aportación de los autores a la
concienciación social en materia de segu-
ridad vial, así como la importancia otor-
gada al entorno natural de las vías de
comunicación.

El acto de entrega de galardones se
celebró en Madrid, el día 2 de marzo, y
a él que estuvieron invitados todos los
miembros del Consejo Directivo de la
Asociación Española de la Carretera y,
por extensión, todos sus socios.

Homenaje a D. Enrique Balaguer, Premio
Nacional de Ingeniería Civil 2003

El día 18 de mayo, el ex Director General
de Carreteras D. Enrique Balaguer Cam-
phuis recibió en Madrid un sentido home-
naje por parte de todo el sector viario. El
encargado de presidir el acto fue el
Secretario de Estado de Infraestructuras y
Planificación del Ministerio de Fomento,
D. Víctor Morlán, quien quiso destacar
que esta ceremonia estará “siempre pre-
sente en la memoria”, lo que significará
que “ha habido, hay y habrá una perso-
na que ha aportado mucho al desarrollo
de las carreteras en nuestro país”. 

D. Enrique Balaguer, llegado su turno, sedu-
jo a los asistentes con simpáticas anécdotas
relativas a su paso por distintos puestos de
responsabilidad, y dijo seguir sintiéndose
“un hombre de la Casa”, refiriéndose a lo
que en su día fue el Ministerio de Obras
Públicas, hoy Ministerio de Fomento. 

El homenajeado quiso destacar el gran
honor e ilusión que sintió al recibir “la
Medalla de Plata de la Carretera y, pos-
teriormente, la Medalla de Oro”, ambos
galardones concedidos por la Asociación
Española de la Carretera.

El homenaje a D. Enrique Balaguer fue pro-
movido y organizado por el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, la Asocia-
ción Técnica de Carreteras y la Asociación
Española de la Carretera.

Durante la ceremonia se presentó el libro
“Enrique Balaguer Camphuis, el eterno
caminero”, una obra que recorre su vida
desde el punto de vista profesional y
humano. El autor del libro, el periodista
D. José Ignacio Rodríguez, fue el encar-
gado de la presentación de este volumen,
editado por el Grupo Elsamex-Intevía. 

Medallas de Honor de la Carretera (Madrid,
15 de junio de 2006)

El día 15 de junio, la AEC reunió una vez
más a todo el sector viario nacional para
hacer entrega de los más importantes
galardones que otorga anualmente, sus
Medallas de Honor de la Carretera.

Como viene siendo habitual, el acto tuvo
lugar en Madrid, en las dependencias del
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Colegio de Ingenieros del Colegio de
Caminos, Canales y Puertos.

En esta ocasión, D. José Antonio Torroja
Cavanillas, Profesor Emérito de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Madrid y Doctor
“Honoris Causa” por la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, fue distinguido con el
más alto galardón de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera (AEC), la Medalla de
Oro de la Carretera. Con ella se reconoce
a Torroja como uno de los grandes inge-
nieros españoles de los últimos tiempos, y
sobre todo, como un claro referente en la
proyección de puentes, con trabajos llenos
de originalidad, funcionalidad y belleza. 

La Medalla Internacional se fue a Brasil,
hasta el despacho del Secretario de Esta-
do de Transportes de Sao Paulo, D. Darío
Rais Lopes, en reconocimiento a su deci-
siva contribución al desarrollo del sector
del transporte en su país. Este Ingeniero
Aeronáutico está contribuyendo intensa-

mente a que Brasil cuente con unas infraes-
tructuras cada vez más eficientes.

Asimismo, otros seis profesionales fueron
reconocidos con una Medalla de Honor con
Mención por su intensa dedicación a la
mejora de nuestra red viaria: D. Björnulf B.
Benatov, Presidente de Euroconsult; D. Julio
González de Pedroviejo, Presidente de
Probisa; D. Virgilio Hernández, antiguo cola-
borador periodístico y asesor de Comuni-
cación de Seguridad Vial de ADA, Ayuda
del Automovilista, S.A.; D. Gregorio Olalla,
ex-Consejero Técnico del Ministerio de Fo-
mento; D. Fernando Ortega, Asesor Vocal
de la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior, y D. Teodoro
Remón, ex Ingeniero Jefe de Área de Pla-
neamiento, Proyectos y Obras del Ministe-
rio de Fomento, quien recibía el premio a
título póstumo.

Finalmente, la AEC concedió una trein-
tena de Medallas de Honor a otras tantas
personas por su contribución a la mejora
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de la seguridad y comodidad de las carre-
teras españolas. Entre ellas destacaban
varios guardias civiles de la Agrupación
de Tráfico, así como otros profesionales
relacionados de un modo u otro con el sec-
tor viario.

Convocatoria de la 1ª Edición del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”

Con esta iniciativa se pretende fomentar la
investigación en el ámbito de las infraes-
tructuras viarias desde todas las perspecti-
vas posibles: seguridad vial, aplicación de
nuevas tecnologías, transporte, nuevos ma-
teriales, etc.

El Premio cuenta con el patrocinio de Caja
Caminos, CEPSA-Proas y Repsol YPF, la
colaboración institucional de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras de la Co-
munidad de Madrid, y la colaboración
empresarial de Dragados, Acciona Infraes-
tructuras, FCC Construcción, Ferrovial
Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL, Rus
y Sacyr.

El plazo de presentación de originales para
esta convocatoria bienal concluyó el 15 de
abril. Se recibió un total de 16 trabajos.

El 14 de septiembre de 2006 se reunie-
ron en Madrid los miembros del Jurado,

actuando como Presidente D. José Luis
Elvira Muñoz, y como Secretario D. Aniceto
Zaragoza Ramírez. 

En dicha reunión se acordó otorgar el ga-
lardón como mejor trabajo de innovación
en carreteras presentado a esta primera
convocatoria al original que lleva por título
Desarrollo de un nuevo procedimiento para
la evaluación del comportamiento a fatiga
de las mezclas bituminosas a partir de su
caracterización en un ensayo a tracción, y
del que son autores D. Félix Edmundo Pérez
Jiménez, D. Rodrigo Miró Recasens, Dª
Adriana Haydée Martínez, D. Jesús Alonso
Mota, D. Jorge Cepeda Aldape y Dª Mar-
garita Rodríguez Cambeiro. El Jurado quiso
destacar el marcado carácter internacional
del equipo investigador que se alzó con
este galardón, como demuestra el hecho de
que sus integrantes procedan de universi-
dades de España, México y Argentina.

Asimismo, el Jurado acordó reconocer con
una Mención Especial el trabajo titulado
Síntesis de la investigación colombiana
sobre caracterización de mezclas asfálticas
utilizando desechos plásticos, y del que son
autores D. Fredy Alberto Reyes Lizcano y
Dª Ana Sofía Figueroa Infante.

La entrega del Premio tuvo lugar el 29 de
noviembre de 2006. La ceremonia estuvo
presidida por D. Francisco J. Criado Balles-
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teros, Director General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, acompañado por
D. José Luis Elvira Muñoz, Director Técnico
de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, y D. Miguel Mª
Muñoz Medina, Presidente de la Asocia-
ción Española de la Carretera. 

V Recital de Ópera en beneficio de
Cooperación Internacional

La Asociación Española de la Carretera
colaboró un año más en la que fue la
Quinta Edición del Recital de Ópera Bené-
fico que organizó la Fundación Operística
de Navarra en beneficio de Cooperación
Internacional ONG, y que se celebró en
Madrid, en el Auditorio Nacional de Músi-
ca, el 15 de diciembre de 2006.

En este recital al que la AEC invitó a todos
sus socios, el Grupo Operístico de Madrid
interpretó un repertorio compuesto por frag-
mentos selectos de óperas en la primera
parte del concierto, y villancicos tradicio-
nales en la segunda.

Presencia en los Medios de Comunicación
Social

En 2006, el Departamento de Comunica-
ción y Relaciones Institucionales de la AEC
gestionó un total de 1.325 solicitudes de
información y/u opinión. Asimismo, los
portavoces de esta institución atendieron
en este período un total de 169 entrevistas.

Destacan de forma especial las siguientes
intervenciones:

Dª Elena de la Peña, Directora Técnica de
la AEC, participó el 2 de enero en un espa-
cio del Canal 24 Horas de TVE en el que
realizó un repaso del estado del sector via-
rio a lo largo de 2005. Seguridad vial y
principales obras de infraestructuras fueron
dos de los temas más tratados a lo largo de
la entrevista, realizada en directo.

Las auditorías de seguridad vial fueron
objeto de atención preferente en algunos
medios de comunicación especializados.
Este interés de los medios de comunica-
ción estuvo determinado, en parte, por la
celebración del II Curso de Auditorías de
Seguridad Vial en diciembre 2005 en
Barcelona y por la elaboración y difusión
de un exhaustivo comunicado de prensa
sobre esta metodología orientada a la
mejora de la seguridad vial, publicado
en febrero de 2006.

Como prueba del interés que despertó esta
información en los Medios, la revista Tráfi-
co publicó en su número de Enero-Febrero
un interesante reportaje sobre este asunto.
Asimismo, a principios de febrero, D. Luis
del Olmo, en su programa matinal “Prota-
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gonistas” de Punto Radio, planteó a sus
contertulios las Auditorías de Seguridad
Vial (ASV) como debate, tras comentar el
informe de la AEC. D. Miguel Mª Muñoz,
Presidente de la AEC y colaborador habi-
tual de esta tertulia radiofónica, tuvo opor-
tunidad de explicar en detalle las bondades
de esta metodología.

Otro de los ejemplos de este interés
mediático por las ASV lo encontramos en
el breve reportaje emitido en el programa
“Buenos días, Madrid” (Telemadrid) el 8
de mayo. Para esta cita con los medios,
la Directora Técnica de la AEC, Dª Elena
de la Peña, se trasladó junto a una uni-
dad móvil de Telemadrid a una carretera
madrileña para tratar, entre otros asun-
tos, este tipo de auditorías.

El Canal de Televisión Cuatro también ha
mostrado gran interés en sus informativos
por todo lo relacionado con la seguridad
en nuestras carreteras. La cobertura que
este nuevo canal televisivo realizó del
Congreso Internacional de Prevención de
Accidentes de Tráfico (Madrid, 30 de mayo
– 1 de junio de 2006) fue excepcional. Así,
durante el día de la inauguración varios
redactores de esta cadena acudieron a la
sede de este Congreso para entrevistar a
diversos expertos españoles y extranjeros.

Televisión Española también realizó un
gran seguimiento de este encuentro a tra-
vés del equipo de redacción del pro-
grama “Enfoque”. En el capítulo de las
emisoras de radio nacionales que más se
interesaron por el Congreso Internacional
de Prevención de Accidentes de Tráfico,
destaca el caso de Radio Nacional de
España, que envió a redactores de varios
programas, tales como “De ida y vuelta”
y “No es un día cualquiera”, a los que
hay que sumar los redactores de Infor-
mativos. Este interés se apreció también

en las principales agencias de noticias.
Así, gracias a la presencia de Efe, Euro-
pa Press y Servimedia fue posible que el
Congreso Internacional de Prevención de
Accidentes de Tráfico gozara de una exce-
lente difusión a nivel nacional. 

Como puede apreciarse, esta cita, orga-
nizada por AESLEME, el Instituto de Segu-
ridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE y
la AEC, disfrutó de una gran cobertura,
algo que ya quedó patente en la rueda
de prensa de presentación, celebrada la
semana previa al Congreso. A los medios
detallados anteriormente hay que añadir
otros no menos importantes; entre ellos
destacan Antena 3, El País, ABC, La Razón,
Onda Cero, Cadena COPE y las principa-
les publicaciones especializadas del sec-
tor de las carreteras y el motor.

Al margen de la información generada
de forma directa por este Congreso, es
de justicia destacar el interés despertado
en los medios de la comunicación por
otros asuntos para los que la AEC es una
fuente de información de primer orden.
Seguridad vial, estado de la red, medio
ambiente, nuevas tecnologías, Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS), etc. son
algunos de los temas más tratados por
medios de comunicación tanto nacionales
como regionales. 
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Mención especial merece el medio am-
biente, un asunto que cada día gana más
relevancia en el panorama de la informa-
ción viaria. Este hecho se pudo comprobar
durante la celebración del I Congreso de
Medio Ambiente en Carreteras (Santan-
der, 25-28 de abril de 2006). A lo largo
de estos días fueron muchas y muy varia-
das las informaciones generadas con moti-
vo de este encuentro. Dicho interés por las
cuestiones medioambientales de la infor-
mación viaria se viene observando desde
hace un tiempo, y es de esperar que con-
tinúe creciendo en lo sucesivo. En este sen-
tido, como en otros aspectos, la AEC sigue
siendo una fuente de información de pri-
mer orden.

Por otra parte, diversos medios especiali-
zados en transporte y carreteras solicitaron
la colaboración de la AEC a través de artí-
culos de opinión. Es el caso de las revistas
Transporte Profesional y Zuncho, en cuyas
páginas aparecieron diversas aportacio-
nes técnicas de la AEC.

El 13 de julio se presentó a la prensa la
Campaña de Inspecciones Visuales de
Carreteras 2005, sin duda, la actividad
de la AEC que más atención mediática
acaparó en 2006. Con una completa pre-
sencia de medios audiovisuales y escritos
tanto de información general y especiali-
zada como de ámbito nacional y autonó-

mico, la rueda de prensa suscitó gran inte-
rés. Así lo demuestra la alta cifra de impac-
tos detectados en prensa, radio y televisión.
D. Miguel Mª Muñoz, Presidente de la
AEC; D. Jacobo Díaz, Director General; y
Dª Elena de la Peña, Directora Técnica, fue-
ron los encargados de atender las decenas
de solicitudes de entrevistas el mismo día de
la presentación y en las fechas posteriores.

Poco después de esta rueda de prensa,
concretamente el 23 de julio, D. Miguel Mª
Muñoz hizo entrega del Libro Verde de la
Seguridad Vial a D. Manuel Marín, Presi-
dente del Congreso de los Diputados. Este
documento, con 77 propuestas concretas
dirigidas a diversos estamentos, tiene su
origen en el Congreso Internacional de
Prevención de Accidentes de Tráfico.

Los medios de comunicación fueron invita-
dos a presenciar la entrega del documento
al Sr. Marín. TVE, Antena 3TV, El Mundo,
Agencia EFE y Motor 16 fueron algunos
de los medios más destacados que acu-
dieron a la presentación en el Palacio de
la Carrera de San Jerónimo.

A lo largo del mes de agosto, la AEC difun-
dió dos comunicados de prensa. El primero
de ellos se realizó en colaboración con el
Instituto de Seguridad Vial de la FUNDA-
CIÓN MAPFRE, y repasa los principales
problemas de seguridad vial que tienen
lugar en verano. Por otro lado, el nombra-
miento de D. Jacobo Díaz como Director
General de la AEC fue la cuestión central
de la segunda nota de prensa lanzada en
agosto.

Ya en el mes de septiembre, la XXVI Sema-
na de la Carretera (Zaragoza, 26-29 de
septiembre) fue el acontecimiento que ocu-
pó gran parte de la actividad de comuni-
cación de la AEC. La elaboración de notas
de prensa así como el diseño y redacción
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del periódico diario del congreso son las
principales actividades de comunicación
asociadas a este veterano encuentro.

Tras la XXVI Semana de la Carretera, la
AEC organizó junto a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía la presentación a la prensa
del I Congreso Paisaje e Infraestructuras,
celebrado en Sevilla entre el 4 y el 6 de
octubre. Otro de los encuentros que gene-
ró actividad en el Departamento de Comu-
nicación y Relaciones Institucionales de la
AEC fue la I Jornada Técnica de Seguridad
Vial en Conservación, cuya presentación
a la prensa tuvo lugar el 17 de octubre en
Valladolid.

Por otro lado, como en años anteriores,
la revista Transporte Profesional solicitó a
la AEC un artículo de opinión para su
número especial “Extra Europa”. Este docu-
mento contó con la colaboración de las
principales entidades del sector y en él se
analizaban las claves de futuro del trans-
porte por carretera.

Otra de las publicaciones que se interesa-
ron por las aportaciones de la AEC fue el

Correo de la Construcción. Tras conocer el
relevo en la Dirección General de la AEC,
esta publicación, con gran experiencia en
el sector, solicitó una entrevista con D.
Jacobo Díaz para conocer de primera
mano los retos de la nueva etapa que ini-
ciaba la Asociación bajo su batuta.

Asimismo, el Anuario ICA, publicación de
nuevo cuño para las empresas y asociacio-
nes del sector, solicitó este año la colabora-
ción de la AEC en sus páginas a través de
un artículo de opinión sobre los principales
retos del sector viario nacional.

La Feria Carretera y Nieve, organizada
por la AEC y promovida por ACEX con el
patrocinio del Gobierno de La Rioja, fue
otra de las actividades que marcó el final
del ejercicio del Departamento de Comu-
nicación y Relaciones Institucionales de la
AEC. Así, el 11 de diciembre se celebró en
Logroño una rueda de prensa que sirvió
de presentación para este encuentro sobre
vialidad invernal que se desarrollaría en
Ezcaray el 2 y 3 de febrero de 2007.

Finalmente, Dª Elena de la Peña, Directora
Técnica de la AEC, participó el 5 de diciem-
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bre en un espacio del Canal 24 Horas de
TVE en el que realizó un repaso de los
principales retos de futuro del sector viario
nacional a lo largo de 2007. Cuestiones
relativas a seguridad vial y el desarrollo
del Plan Estratégico de Infraestructuras del
Transporte (PEIT) fueron dos de los princi-
pales temas tratados durante la entrevista. 

A continuación se detallan las ruedas de
prensa celebradas por la AEC a lo largo
de 2006: 

Fecha: 26 de enero de 2006.
Lugar: Barcelona.
Motivo: Presentación de las Jornadas

sobre Optimización en la
Planificación y Gestión de
Carreteras.

Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 6 de febrero de 2006.
Lugar: Barcelona.
Motivo: Presentación del Curso de

Formación de Auditores de
Seguridad Vial en Carreteras.

Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 20 de febrero de 2006.
Lugar: Madrid.
Motivo: Entrega del VI Premio Nacional

de Periodismo.
Prensa asistente (aprox.): 15.

Fecha: 9 de marzo de 2006.
Lugar: Pamplona.
Motivo: Presentación de las Jornadas de

Participación Ciudadana en la
Planificación de Infraestructuras. 

Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 14 de marzo de 2006.
Lugar: Santiago de Compostela.
Motivo: La AEC y la Xunta de Galicia fir-

man un Convenio para reducir
la siniestralidad en carretera.

Prensa asistente (aprox.): 15.

Fecha: 21 de marzo de 2006.
Lugar: Valencia.
Motivo: Presentación de las Jornadas

sobre los Indicadores en la
Gestión de la Conservación de
Carreteras.

Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 26 de abril de 2006.
Lugar: Santander.
Motivo: Presentación del I Congreso de

Medio Ambiente en Carreteras.
Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 24 de mayo de 2006.
Lugar: Madrid.
Motivo: Presentación I Congreso

Internacional de Prevención de
Accidentes de Tráfico. 

Prensa asistente (aprox.): 30.

Fecha: 25 de mayo de 2006.
Lugar: Ávila.
Motivo: Presentación del VII Congreso

Nacional de Firmes.
Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 1 de junio de 2006.
Lugar: Madrid.
Motivo: Presentación de las conclusiones

finales del I Congreso
Internacional de Prevención de
Accidentes de Tráfico.

Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 13 de junio de 2006.
Lugar: Madrid.
Motivo: Entrega de las Medallas de

Honor de la Carretera.
Prensa asistente (aprox.): 15.

Fecha: 13 de julio de 2006.
Lugar: Madrid.
Motivo: Presentación de la Campaña de

Inspección Visual del Estado de
las Carreteras 2005.

Prensa asistente (aprox.): 50.

M e m o r i a   2 0 0 6

85



Fecha: 24 de julio de 2006.
Lugar: Madrid.
Motivo: Presentación del Libro Verde de

la Seguridad Vial en el
Congreso de los Diputados.

Prensa asistente (aprox.): 15.

Fecha: 20 de septiembre de 2006.
Lugar: Zaragoza.
Motivo: Presentación de la XXVI Semana

de la Carretera.
Prensa asistente (aprox.): 15.

Fecha: 4 de octubre de 2006.
Lugar: Sevilla.
Motivo: Presentación del I Congreso

Paisaje e Infraestructura.
Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 17 de octubre 2006.
Lugar: Valladolid.
Motivo: Presentación de la I Jornada

Técnica de Seguridad Vial en
Conservación.

Prensa asistente (aprox.): 10.

Fecha: 11 de diciembre de 2006.
Lugar: Logroño.
Motivo: Presentación de la Feria

Carretera y Nieve. 
Prensa asistente (aprox.): 10.
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2006
Incremento 
sobre 2005

CONTACTOS CON MEDIOS  683 43,5%

Prensa escrita 273 5,0%

Información general 112 6,6%
Técnicas y sectoriales 161 3,9%

Agencias de prensa 27 145%

Cadenas de radio 79 64,6%

Televisiones 70 89,1%

Otros 65 25,0%

ENTREVISTAS 169 40,8%

TOTAL APARICIONES EN MEDIOS 1.325 26,2%

Prensa escrita (aprox.) 835 8,4%

Agencias de prensa (aprox.) 60 50,0%

Radio (aprox.) 325 66,6%

Televisión (aprox.) 105 133,3%

La Asociación Española de la Carretera en los
medios de comunicación
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