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 ENTREVISTA

“La carretera posee un valor más allá de los 
aspectos puramente técnicos, logísticos o 
económicos como espacio de convivencia”

Revista Carreteras.- Preside Vd. la Confederación 

Nacional de la Construcción y la Fundación Laboral de la 

Construcción. Además, es Vicepresidente de la CEOE. Y 

ahora, Presidente de la Asociación Española de la Carretera. 

¿Cuáles son sus objetivos al frente de esta entidad?

Juan Francisco Lazcano.- La Asociación 

Española de la Carretera es una institución muy 

veterana. Este año ha celebrado su 65 cum-

pleaños. Posee un gran bagaje técnico atesora-

do en el curso de estas seis décadas, y su papel 

ha sido más que relevante en el proceso de 

desarrollo y mejora de la red viaria española. Y 

todo ello sobre la base de una fórmula asociati-

va pionera, que da cabida tanto al sector público 

como al privado, tratando de buscar sinergias, 

equilibrar intereses y poner en común inquie-

tudes, siempre con el fin último de contribuir al 

progreso de la Carretera.

Un esquema al que daré continuidad, procuran-

do reforzar los lazos con las Administraciones 

Públicas en un momento en el que nuestras 

infraestructuras viarias precisan de acciones 

coordinadas entre todos los agentes que ope-

ran en el sector.

RC.- ¿Cuáles son los aspectos a los que, a su juicio, hay 

que dirigir esa línea de acción coordinada?

JFL.- Desde mi punto de vista son tres fundamental-

mente. El primero de ellos, el desarrollo sostenible de las 

carreteras, conjugando de manera adecuada los factores 

Dice que quiere perseverar en el desarrollo sostenible de las infraestructuras 
viarias, apoyar y potenciar la I+D+i en carreteras e insistir en la necesidad de 
conservar adecuadamente el patrimonio viario. Pero no tiene ninguna duda de 
que su gran reto al frente de la Asociación Española de la Carretera va a ser 
favorecer el acercamiento a las Administraciones Públicas, reforzando su papel 
institucional en el seno de la entidad.

Juan Francisco Lazcano Acedo es uno de los nombres más conocidos y respetados del sector 
de la Construcción en España, un prohombre que ha tenido ocasión de demostrar su pasión por 
la obra civil desde la gestión pública y también en el ámbito privado. Madrileño de 68 años, casa-
do y con 3 hijos, ha sido nombrado hace pocas semanas Presidente de la Asociación Española 
de la Carretera, vinculándose así, de forma estrecha y plena, a un campo de la obra pública que, 
hoy por hoy, necesita recuperar su protagonismo en las grandes políticas de transportes.
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económicos, sociales y medioambientales que 

están asociados al progreso viario.

En segundo lugar, el apoyo a la I+D+i, ya que 

es imprescindible aprovechar el gran esfuerzo 

de financiación en investigación y desarrollo 

realizado en la última década, y transformar el 

conocimiento en innovación empresarial.

Y, finalmente, la necesidad de conservar ade-

cuadamente el patrimonio viario. Las conse-

cuencias de la falta de conservación son claras: 

deterioro de la comodidad y de la seguridad de 

la circulación; pérdida de la competitividad del 

transporte por el aumento de los costes, que 

se trasladan a los vehículos; aumento expo-

nencial de los costes de reposición; aumento 

de las emisiones contaminantes, etcétera. 

RC.- Empezando por el final, ¿cuáles deberían ser las 

prioridades en materia de conservación?

JFL.- Es preciso dar un “golpe de timón” en los 

Presupuestos 2015. Mi propuesta no es otra que imple-

mentar un Plan Extraordinario plurianual para las carre-

teras españolas con el fin de empezar a recuperar su 

adecuado estado de vialidad.

Los necesarios ajustes en los presupuestos públicos han 

tenido una repercusión dolorosa en el ámbito de la obra 

civil y, muy especialmente, en el campo de las carre-

teras. Pero hoy todos los indicadores macro apuntan 

hacia la deseada recuperación económica, por lo que es 

momento también de que esos nuevos rumbos favora-

bles lleguen a nuestras vías. El ejercicio 2015 podría mar-

car un antes y un después en este sentido, lo que repre-

sentaría un beneficio de gran “viralidad” –recurriendo al 

lenguaje ampliamente extendido de los Social Media-. 

No podemos olvidar que por las carreteras españolas 

se realiza el 90% de los desplazamientos de viajeros y el 

85% de los movimientos de mercancías. 

También las arcas públicas saldrían bien paradas, puesto 

que el 10% de la recaudación fiscal del Estado (alrededor 

Juan Francisco Lazcano Acedo (Madrid, 1945) 

ha dedicado la práctica totalidad de su vida pro-

fesional a las infraestructuras viarias. Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, ostenta en la actualidad 

la Presidencia de la Confederación Nacional de la 

Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de 

la Construcción (FLC). Es, además, Vicepresidente 

de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE).

Entre 1996 y 2000 fue Director General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento, puesto al que llegó tras su 

paso por la Subdirección General de Construcción, 

Conservación y Explotación del Ministerio, cuya titula-

ridad ostentó durante once años.

Asimismo, el nuevo Presidente de la Asociación 

Española de la Carretera ha ocupado diversos cargos 

en el seno de la entidad, el último, el de Vicepresidente 

Primero.

Una larga y prolija trayectoria que le ha sido recono-

cida a Juan Francisco Lazcano a través de nume-

rosas condecoraciones y distinciones, entre ellas, la 

Encomienda del Mérito Civil, la Medalla de Plata de 

Galicia y la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos.

Cuenta, además, con la Medalla de Oro de la 

Asociación Española de la Carretera.

Una trayectoria de éxito 
reconocido

Hay que conseguir un desarrollo 
sostenible de las carreteras, 

conjugando de manera adecuada 
los factores económicos, sociales 

y medioambientales que están 
asociados al progreso viario
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de 25.000 millones de euros) procede única 

y exclusivamente del sector viario. 

RC.- Un escenario que favorecería además 

el desarrollo sostenible y la I+D+i…

JFL.- Por supuesto. La conservación y el 

mantenimiento de cuanto se ha construido y 

creado con esfuerzo, con entusiasmo y con 

el convencimiento de que ello va a repercutir 

en el bienestar de todos los ciudadanos es 

un ejercicio imprescindible para garantizar la 

sostenibilidad de las infraestructuras. Y, sin 

duda, contribuye a generar nuevas líneas de 

investigación y a consolidar las ya existen-

tes mediante su aplicación y materialización 

prácticas.

RC.- Es Vd. un hombre de éxito, de prestigio… ¿Nos 

cuenta su secreto?

JFL.- (…entre sonrisas) Yo no diría tanto. En todo caso, 

el secreto para ser y estar reside en tener espíritu de 

servicio, poner pasión en cuanto te encomiendan y tener 

capacidad creativa y de propuesta.

La carretera posee un valor que va más allá de los aspec-

tos puramente técnicos, logísticos o económicos; es un 

espacio de convivencia. Merece la pena trabajar por ella.

RC.- ¿Algún mensaje para los miembros de la AEC?

JFL.- Agradecerles su confianza en el proyecto aso-

ciativo que representa la Asociación Española de la 

Carretera, su apoyo incondicional a un foro en el que 

tiene cabida todo el sector, todos aquellos que compar-

ten con nosotros objetivos e ilusiones de cara a la rege-

neración de una industria que tiene mucho que aportar al 

conjunto de la economía y la sociedad.

Una labor ardua que no sería posible sin la confluencia 

de todas las inquietudes que la AEC representa y a las 

que da cabida.

Y, por encima de todo, darles las gracias por su respal-

do para liderar la Asociación, en la esperanza de que mi 

trabajo les ayude a acrecentar su protagonismo institu-

cional, empresarial, técnico, internacional…

Grandes referentes

Vestido con traje oscuro, luciendo en el ojal de la 
solapa una reproducción de la Medalla de Oro de la 
Carretera, que recibió en 1998 de manos del entonces 
Presidente, ya desaparecido, Juan Antonio Fernández 
del Campo y Cuevas, Juan Lazcano no quiere finalizar 
la entrevista sin mencionar a su antecesor al frente de 
la AEC, Miguel Mª Muñoz Medina. “Debatimos mucho 
siendo él Director General de Tráfico y yo Subdirector 
General de Carreteras y posteriormente Director 
General, pero siempre con una magnífica relación de 
fondo, profesional y personal. Ha sido un referente 
para el mundo de la carretera y el tráfico y su mandato 
ha resultado muy fructífero para la Asociación”

RC.- Ahora somos nosotros quienes no podemos poner 

fin a esta charla sin que Vd. nos confiese su opinión acer-

ca de la Revista Carreteras

JFL.- Mi opinión no puede ser otra que magnífica. 

A la Revista Carreteras la avalan su prestigio entre la 

comunidad técnica y científica viaria, su veteranía en 

el ámbito de las publicaciones sectoriales -62 años, 

nada más y nada menos- y su permanencia en estos 

difíciles años de crisis, en los que el panorama edi-

torial español ha perdido un número significativo de 

cabeceras.

Mis felicitaciones a todos los que han hecho y hace posi-

ble este éxito. 

Hoy todos los indicadores 
macro apuntan hacia la deseada 

recuperación económica, por lo que 
es momento también de que esos 

nuevos rumbos favorables lleguen a 
nuestras vías


