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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
• Entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1949, declarada de

Utilidad Pública, orientada a la defensa y promoción de la carretera.
• Aglutina al sector de la carretera, más de 200 socios entre

Administraciones, ingenierías, constructoras, fabricantes, asociacione
s, aseguradoras, etcétera.

• Áreas de trabajo: seguridad vial, medio
ambiente, financiación, conservación, calidad de servicio, tecnología.

• Campo de actuación en España, Unión Europea, América Latina, Asia.
• Colaboración con Administraciones centrales, autonómicas y

locales, Comisión Europea, Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco
Mundial, International Road Federation, etc.

• Fundadores de European Union Road Federation (ERF), Instituto Vial
Iberoamericao (IVIA), International Road Research Board (IR2B).

• IRF Global Road Achievement Award 2012, categoría «Road Safety».
• Premio Honorífico a la Seguridad Vial «Línea Directa» 2013.

www.aecarretera.com
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Genera más de 20.000 
millones de euros en 
recaudación fiscal.

Contribuye al PIB:
6% oficial (superaría el 
10% considerando 
transporte por cuenta 
propia o sector del 
automóvil privado).

Generador de empleo: 
1 millón de empleos 
directos, 2 millones si 
se consideran 
indirectos.

Accesibilidad a servicios 
médicos, educación, ocio,
… sólo son posibles con la 
carretera en zonas 
rurales. Disponible 24/7.

90% viajeros y 87% de 
mercancías (tráfico 
interior) eligen la 
carretera como modo 
de transporte.



IDEA FUERZA 1: PRIORIZAR LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD EN VÍAS CONVENCIONALES. 
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Justificación:
En vías de un solo carril por sentido:
76% de los fallecidos y 79% de los heridos 
graves en carretera (zona interurbana). 
Estas vías suponen el 90% de la red de 
carreteras (150.000 km de un total de 165.000 
km de red interurbana).

Objetivo:
Mejorar la seguridad de estas vías, desde la 
prevención. 
Aplicar  a toda la red viaria las herramientas de la 
Directiva Europea 2008/96/EC de gestión de la 
seguridad en infraestructuras viarias (en España Real 
Decreto 345/2011), obligatoria sólo para la Red 
Transeuropea de Carreteras (TERN).

11572

153844

Red de carreteras de 
España (km)

Pertenece 
a la TERN

No 
pertenece 
a la TERN

Auditorías de 
seguridad vial

Gestión de tramos de 
concentración de accidentes y 
de alto potencial de mejora

Inspecciones de 
seguridad vial.

Evaluación de impacto
de la seguridad vial.



IDEA FUERZA 2: LIMITAR LA VELOCIDAD EN 
CARRETERA: SI, PERO CON CRITERIOS OBJETIVOS.
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Justificación:
Modificación del Reglamento de Circulación (2014). 
Autopistas y autovías: de 120 km/h a 130 km/h bajo circunstancias excepcionales. 
Vías convencionales: de 100 & 90 km/h a 90-70-50 km/h, en función de la existencia de marca vial.
Pero… ¡Las carreteras son muy diferentes! 

 Con buenos índices de seguridad. 
 Condiciones meteorológicas y 
ambientales adecuadas. 
 Buenas condiciones de trazado y 
pavimentación.
 Con paneles de mensaje variable.

120 130

100

90
90 70 50

Con pintura 
de eje y borde

Con pintura 
de eje o 
borde

Sin pintura

Podrían haberse planteado circunstancias excepcionales 
para permitir circular a 100 km/h, al igual que se 
permite 130 km/h bajo determinadas condiciones. 
Por ejemplo, tras una inspección de seguridad vial. 

Autopista y autovía Carretera convencional



IDEA FUERZA 3: PLAN DE CHOQUE CONTRA LOS 
ACCIDENTES POR SALIDA DE VÍA.
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Justificación:
36% del total de accidentes con 
víctimas, fallecidos y heridos graves en 
carretera. 

Objetivo:
La reducción del número y la gravedad de los 
accidentes por salida de vía debe ser una prioridad. 
 EVITAR QUE SE PRODUZCAN ACCIDENTES.
 REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DE LOS QUE 

INEVITABLEMENTE SE PRODUCEN.
Carreteras QUE PERDONAN los errores de los usuarios.

Medidas:

•Evitar que se produzcan accidentes por salida de vía:

Mejora del trazado.
Pavimento antideslizante. 
Equipamiento.

•Reducir las consecuencias de los accidentes por salida de vía:

•Márgenes despejados, libres de obstáculos. 
•Pendientes laterales reducidas. 
•Barreras de seguridad / sistemas de contención apropiados. 



IDEA FUERZA 4: SI A LA BICICLETA EN LA 
CIUDAD, PERO CON SEGURIDAD PARA TODOS.
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Justificación:
La modificación del Reglamento de Circulación 
tiene como objetivo prioritario hacer las vías 
urbanas más seguras para los ciclistas. 
30 km/h en vías urbanas de un solo carril de 
circulación o un solo carril por sentido. 

Cuestiones:
 Aproximadamente 400.000 km de viario urbano estarán limitados a 30 km/h; en ciudades 

medias y pequeñas será casi el total de la ciudad. 
 ¿No es más sensato generar infraestructuras, segregadas o no, (carril bici) para ciclistas, 

que crear carriles compartidos de la noche a la mañana?

Usuario de vehículo particular o 
transporte público.
Conoce las normas y las respeta, 
en principio.
Circula con seguro.

Usuario de bicicleta, propia o alquiler. 
Sin casco si >16 años. 
No se le exige ningún permiso: no tiene 
porqué conocer las normas (no se lo han 
pedido). 
Infraestructura compartida. 



IDEA FUERZA 5: LA SEGURIDAD VIAL NO PUEDE SER 
AJENA AL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.
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Justificación:
España, 2050 (fuente: INE): 
13 millones de personas > 65 años. 
4 millones de personas > 80 años. 
Hoy:
26% de los fallecidos en accidente: >65 años.
67% atropellos en zona urbana y el 42% de los 
atropellos mortales en carretera: >65 años.

Objetivo:
La seguridad vial de los usuarios mayores debe ser un 
campo de trabajo prioritario. 
Educación, formación, concienciación, consejo 
sanitario, medios de comunicación,… pero también 
carreteras, calles y equipamiento viario más seguro. 



9

EJEMPLO: ¿PERMITE UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN?
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EJEMPLO: ¿PERMITE UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN?



IDEA FUERZA 6: LAS CARRETERAS, PARA SER 
CÓMODAS Y SEGURAS, NECESITAN INVERSIÓN.

• Descenso continuado de la inversión en conservación. 

• Sería necesario invertir el 2% del valor patrimonial de la red de carreteras (en 
el caso de la Red de Carreteras del Estado, con un valor patrimonial de 80.000 
M€, deberían invertirse 1.600 M€ anuales): se está invirtiendo la mitad. 

• Necesidad de inversión en firme, señalización vertical, pintura de marcas 
viales, elementos de balizamiento, barreras de seguridad, iluminación. 

• 1 € no invertido hoy en refuerzo de firmes = 5€ en 3 años = 25 € en 5 años. 

• Déficit estimado en conservación viaria: 6.200 M€ en la Red de Carreteras del 
Estado + red autonómica y Diputaciones Forales (AEC, 2014). 

• Una carretera mejor conservada, es una carretera más segura. 
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PGE 2009 PGE 2014 PGE 2015

1251 M€ 818 M€ 935 M€



CONCLUSIÓN

• No se trata, en principio, de generar recursos nuevos, se trata de 
priorizar los recursos existentes: el modo de transporte elegido 
por el 90% de los viajeros y para el 87% de las mercancías debe ser 
siempre prioritario. 

• La carretera es el eje de cualquier planteamiento de transporte 
intermodal. 

• El futuro, para conseguir 0 víctimas mortales y 0 heridos graves:
– Carretera auto-explicativa: elimina el «factor sorpresa»; situaciones 

claras, fáciles de comprender, de reconocer y de interpretar.  

– Carretera que perdona: compensa los errores de los usuarios. 

– Carreteras en buen estado de conservación. 
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MUCHAS 
GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN
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