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NUESTROS SOCIOS
Relación de socios
Programa asociativo
Servicio al asociado
Servicios genéricos
Órganos de Gobierno
Asamblea General
Consejo Directivo
Comité Ejecutivo
Delegaciones Territoriales
Edición de publicaciones
Revista Carreteras
Boletín digital InfoAEC
Actas de los Congresos
Memoria de Actividades
Plan Estratégico de la Asociación Española de la Carretera 2008‐2015
Las Carreteras en la Sociedad del siglo XXI. Respuestas a nuevos retos
Publicaciones técnicas y sectoriales (edición o coedición)
Información y documentación
Página web www.aecarretera.com
Wikivia
Documentación Internacional
Biblioteca
Informes de Prensa
Gestión del sistema de calidad
Servicios específicos
Servicio de asesoramiento técnico
Secretaría de Comités Técnicos
Comités Técnicos de Normalización
Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales
Grupos de Trabajo de la Mesa de Directores Generales
Grupo de Trabajo sobre Carreteras Sostenibles
Comités internos
Comité de Medallas de Honor de la Carretera
Consejo de Redacción de la revista Carreteras
Secretariado Permanente del VYODEAL
Secretariado Permanente de la Semana de la Carretera
Comité de redacción del Plan Estratégico de la Asociación Española de la Carretera 2008‐2015
Comité para la Defensa y Promoción de la Carretera
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Secretaría de Asociaciones Miembro
Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Anti‐Ruido (ANIPAR)
Prestación de servicios a Asociaciones Miembro
Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE)
Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
Sam_ro
Plataforma Tecnológica de la Construcción (PTC)
Convenios de colaboración
Convenios Nacionales
Colegio de Geógrafos
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)
Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN)
Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
Asociación Española de Normalización (AENOR)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
CEPSA
Confederación Nacional de Autoescuelas y ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León e Instituto de Seguridad Vial de la
Fundación MAPFRE
Diputación Provincial de Pontevedra
Dirección General de Tráfico (DGT)
Gobierno de Aragón
Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC)
Xunta de Galicia
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Burgos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de
Castilla‐La Mancha
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Las Palmas de Gran Canaria
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid
Escuela Universitaria Politécnica de Donostia‐San Sebastián
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad de Extremadura
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
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Convenios Internacionales
Federación Europea de Carreteras (ERF)
Instituto Vial Ibero‐Americano (IVIA)
Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial
Israel National Roads Company (INRC)
Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)
Promoción de nuestros socios
Mención en la relación de Miembros que se publica en la revista Carreteras
Mención en la relación de Miembros que se publica en nuestra página web, con enlace al site
del socio
Mención en la relación de Miembros que se publica en la Memoria Anual de Actividades
Mención en la relación de Miembros que se publica en las “Líneas Generales del Programa de
Acciones”
Mención en el Anuario de la Carretera
Publicación de noticias del socio en el boletín digital InfoAEC
Publicación de noticias del socio en la revista Carreteras
Jornadas para socios
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Seguridad Vial
Programa Avanzado de Capacitación en Seguridad Vial en Argentina
Plataforma de formación on‐line en el ámbito viario
Colaboración con la Fundación MAPFRE
Actualización del buscador de rutas seguras de CEPSA
Línea de colaboración con entidades multilaterales en el ámbito de la seguridad vial
Medio Ambiente y otros
Investigación en carreteras y medio ambiente en el VII Programa de la unión Europea y LIFE
Asesoramiento al Gobierno de Panamá en el contexto del “Plan para el Reordenamiento Vial
de la Ciudad de Panamá”
CURSOS DE FORMACIÓN
Ámbito Internacional
Curso on‐line de Seguridad en Infraestructuras de Carreteras
Programa de Capacitación en Seguridad de Infraestructuras en Argentina
Plataforma de formación on‐line en el ámbito viario
Curso Universitario de Seguridad Vial (Universidad de Sevilla)
JORNADAS
Jornadas AEC‐ACEX
Jornadas de Carreteras en Canarias
CONGRESOS
Ámbito Nacional
XXII Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local (VYODEAL)
VI Congreso Nacional de Seguridad Vial
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Ámbito Internacional
XVII Congreso Mundial de la Federación Internacional de Carreteras (Riyadh, Arabia Saudí, 9 al
13 de noviembre de 2013)
IV Congreso Ibero‐Americano de Seguridad Vial CISEV (La Antigua, Panamá, 2014)
PROYECCIÓN SECTORIAL
Ámbito Nacional
Participación en congresos, jornadas, seminarios…
Exposiciones
Trafic 2013
Contactos con representantes de distintas administraciones de carreteras
Congreso de los Diputados y Senado
Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial
IX Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación
Consejo Editorial de la revista Securitas Vialis
Consejo Consultivo de la revista Construyendo Caminos
Consejo de Redacción de la revista OP Machinery
Road Market
Fundación COTEC
Fundación CORELL
Seminarios del Departamento de Ingeniería Civil – Transportes de la UPM
Almuerzos – Encuentros con personalidades relevantes del sector
Línea de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Plataforma Tecnológica de la Carretera
Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Foro de Infraestructuras y Servicios
Ámbito Internacional
Federación Internacional de Carreteras (International Road Federation, IRF)
Federación Europea de Carreteras (European Road Federation ‐ ERF)
Foro de Asociaciones Europeas de la Carretera (ENRA Forum)
Comisión Europea
Delegaciones internacionales
Instituto Español de Comercio Exterior.
Institutos Europeos de Investigación en Seguridad Vial
Entidades Financieras Multilaterales
Comisión Permanente de los Congresos Ibero‐Latinoamericanos del Asfalto (CILA)
Instituto Vial Ibero‐Americano (IVIA)
PROYECCIÓN SOCIAL
Medallas de Honor de la Carretera
Carta de Derechos de los Usuarios de la Carretera
La Carretera te pide Sin
Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)
Carta Europea de la Seguridad Vial
Campaña Ponle Freno, de Antena 3
Plan de Comunicación
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ANEXO
Cuotas asociativas
Clasificación de socios
Esquema de servicios en función de categorías y clases de socios
Servicios genéricos para todos los socios
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1. NUESTROS SOCIOS
1.1. RELACIÓN DE SOCIOS
•

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
• Ciudad Autónoma de Melilla.
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid.
• Diputación General de Aragón.
• Generalitat de Catalunya.
• Generalitat Valenciana.
• Gobierno de Canarias.
• Gobierno de Cantabria.
• Gobierno de Navarra.
• Gobierno Vasco.
• Junta de Andalucía.
• Junta de Castilla y León.
• Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha.
• Junta de Extremadura.
• Principado de Asturias.
• Servei Català de Trànsit.
• 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.

•

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
• Cabildo de Gran Canaria.
• Cabildo de Tenerife.
• Consell de Mallorca.
• 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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diputación Provincial de Barcelona.
Diputación Provincial de Burgos.
Diputación Provincial de Cádiz.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Diputación Provincial de Córdoba.
Diputación Provincial de Girona.
Diputación Provincial de Granada.
Diputación Provincial de Huelva.
Diputación Provincial de Huesca.
Diputación Provincial de León.
Diputación Provincial de Lugo.
Diputación Provincial de Málaga.
Diputación Provincial de Ourense.
Diputación Provincial de Pontevedra.
Diputación Provincial de Salamanca.
Diputación Provincial de Segovia.
Diputación Provincial de Sevilla.
Diputación Provincial de Tarragona.
Diputación Provincial de Toledo.
Diputación Provincial de Valencia.
Diputación Provincial de Valladolid.
Diputación Provincial de Zaragoza.

ASOCIACIONES
• Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN).
• Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX).
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico
(AFASEMETRA).
• Asociación de Ingenieros Funcionarios de Administración Local (AIFAL).
• Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de
Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA).
• Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA).
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA).
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de
Protección Vial (SIMEPROVI).
• Asociación Mutua Motera.
• Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).
• Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO).
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE).
• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM).
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR).
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA).
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• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
• European Union Road Federation (ERF)
•

AUTOPISTAS DE PEAJE
• Abertis.
• Accesos de Madrid.
• Acega
• Acesa.
• Aucalsa.
• Aucat.
• Aucosta.
• Audasa.
• Audenasa.
• Aulesa.
• Aumar.
• Ausol.
• Ausur.
• Autema.
• Autoestradas.
• Autopista Madrid Levante.
• Autopista Madrid Sur.
• Autopista Madrid Toledo.
• AP‐1 Europistas.
• Avasa.
• Castellana.
• Cintra.
• Ciralsa.
• Eje Aeropuerto.
• Globalvia Infraestructuras, S.A.
• Henarsa.
• Invicat.
• Iberpistas.
• Iridium.
• Tabasa.
• Túnel del Cadí.
• Túnel del Sóller.

•

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
• Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid.
• Fundación Agustín de Betancourt.
• Fundación CIDAUT – Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía.
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•

COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

•

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• Cintra, Servicios de Infraestructuras, S.L.
• Itínere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.L.

•

CONSTRUCTORAS
• Acciona Infraestructuras, S.A.
• Aldesa Construcciones, S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• Comsa, S.A.
• Corsán‐Corviam Construcción, S.A.
• Cyopsa‐Sisocia, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial Agromán, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Lem Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Padecasa Obras y Servicios, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• Probisa, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía de Obras, S.A.
• Trabajos Bituminosos, S.L.U.
• Virton, S.A.

•

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecológicos Soltec, S.A.

•

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
• Bidegi, S.A.

•

INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS
• Acciona Ingeniería, S.A.
• Agua y Estructuras, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
Civil Mateng, S.L.
ETT, S.A.
Euroconsult, S.A.
Eyp Scap, S.A.
Geotecnia y Cimientos, S.A.
Gessing, S.L.
Getinsa Ingeniería, S.L.
Ginprosa Ingeniería, S.L.
Iceacsa Consultores, S.L.U.
Ineco‐Tifsa.
Intecsa‐Inarsa, S.A.
Labama Ingeniería, S.L.
Payject XXI, S.A.
Prointec, S.A.
S.A. de Estudios Técnico‐Económicos
Sam_ro.
Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras, S.A.
Tema, Grupo Consultor, S.A.
Typsa, Técnicas y Proyectos, S.A.
Vectio Traffic Engineering, S.L.
Vorsevi.

•

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA
• Barloworld Finanzauto, S.A.

•

MEDIO AMBIENTE
• Certio Medio Ambiente, S.L.

•

PETRÓLEOS Y ASFALTOS
• Bitumex, S.A.
• BP Oil España, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Cepsa ‐ Productos Asfálticos, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol.

•

PRODUCTOS QUÍMICOS‐ADITIVOS
• Campi y Jové, S.A.
• Composan Construcción.
• Kao‐Corporation, S.A.
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•

REGULACIÓN DE TRÁFICO – SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
• Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
• BKB Electrónica, S.A.
• Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.L.
• FCC, Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• GMV Sistemas, S.A.
• Geónica, S.A.
• Ikusi, Angel Iglesias, S.A.
• Indra Sistemas, S.A.
• Odeco Technologies
• Sice.
• Sistem, S.A.
• Telvent Tráfico y Transporte, S.A.

•

SEGURIDAD VIAL
• Aeol Service, S.L.
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundaciò RACC.
• Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE.
• Itsak, S.L.U.
• Manufacturas Max Plastic, S.A

•

SEÑALIZACIÓN
• 3M España, S.A.
• Api Movilidad, S.A.
• Díez y Cía., S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• Givasa, S.A.
• Grupo Villar.
• Iberseñal, S.L.
• Industrias Saludes, S.A.U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• Montajes y Obras, S.A.
• Postigo, Obras y Servicios, S.A.
• Proseñal, S.L.
• Proyectos Integrales de Balizamiento, S. L.
• Reynober, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD.
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever, S.L.
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•

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• Asebal, S.L.
• Hierros y Aplanaciones, S.A.

•

VARIOS
• BCA España, S.L.
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño, S.L.

•

SOCIOS DE HONOR
• José Antonio Artero Romero
• Leopoldo Bisbal Cervelló
• Ezequiel Calatayud Sierra
• Manuel de Castro
• Marcelino Conesa Lucerga
• José Luis Elvira Muñoz
• Antonio Farré Terré
• Valentín Franco Pérez
• Julio González de Pedroviejo
• Jaime Gordillo Gracia
• Rafael Izquierdo de Bartolomé
• Valentín Martínez Cordón
• Manuel Mateos de Vicente
• Juan Mora Cazorla
• Luis de los Mozos Villar
• Pablo Nobell Rodríguez
• Francisco J. Ruiz del Olmo Barba
• José Antonio Quintana Morquecho
• Ricardo Santos Díez
• Santiago Serrano Pendán
• José Suárez Megías

•

SOCIOS INDIVIDUALES
• Rafael Álvarez Loranca
• Daniel Amo Granados
• Manuel Berlanga Quintero
• Gregorio Casas Carrillo
• Jesús Díaz Minguela
• Pedro Escudero Bernat
• Federico Fernández Alonso
• Hernán Otoniel Fernández Ordónez
• Alfredo García García
• Ángel Pedro García Gris
• Luis Laorden Jiménez
• Rafaela Luna Blanco
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Víctor Montes Argüelles
José Montoya Pérez
Luis Enrique Mendoza Puga
Miguel Mª Muñoz Medina
Jesús Navarrete Martínez
Manuel de Oña Esteban
Ignacio Pérez Pérez
Sandro Rocci
Manuel Romana García
Antonio Ruspira Morraja
Luis Sánchez‐Marcos Sánchez
Francisco Selma Mendoza

1.2. PROGRAMA ASOCIATIVO
El espíritu asociativo de la Asociación Española de la Carretera se sustenta en aglutinar en su
seno a cuantos agentes, públicos y privados, de gestión y empresariales, de docencia e
investigación... operan en el ámbito de las infraestructuras viarias. Y el propósito de esta
pluralidad de intereses, no siempre coincidentes, no ha sido otro que constituirse en foro de
encuentro capaz de acercar posturas, de consensuar soluciones y de desarrollar propuestas
que redunden en beneficio del sistema de transporte por carretera.
Una filosofía de actuación basada en el principio del debate y la búsqueda de acuerdos que
equilibren posturas, la cual ha permitido a la AEC convertirse en un lugar en el que todo el
sector viario tiene cabida.
Frente a la situación que atraviesa la economía en el momento presente, la AEC pone a
disposición de todos sus miembros cuantas herramientas están a su alcance para, entre todos,
ofrecer soluciones efectivas y realistas dirigidas a preservar el papel protagonista que la
carretera tiene ‐y debe tener‐ en aras del progreso y el bienestar de todos los ciudadanos.
1.3. SERVICIO AL ASOCIADO
Un servicio de calidad a nuestros socios ha sido siempre una de las máximas de la Asociación
Española de la Carretera, plenamente consciente ‐en su condición de institución declarada de
Utilidad Pública‐ que un buen servicio al asociado se traduce en un buen servicio al conjunto
del sector, a las carreteras y, por extensión, a toda la sociedad.
Una vocación de servicio que se va a concretar en el ejercicio 2013 en la continuidad de las
prestaciones actuales y en la definición y diseño de otras encaminadas a conseguir una mayor
interrelación entre la Asociación y sus miembros.
1.3.1. Servicios Genéricos
Con carácter general, la Asociación Española de la Carretera presta al conjunto de sus
miembros los siguientes servicios:
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1.3.1.1. Órganos de Gobierno
• Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación Española de la
Carretera. Integra a todos los socios y, de conformidad con lo establecido en el artículo 12º de
sus Estatutos, en 2013 se reunirá en sesión ordinaria dentro de los primeros seis meses del año
para aprobar el presente Plan de Acciones, el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio, la
Memoria de Actividades correspondiente a 2012, y el Balance y Cuenta de Resultados del
mismo año, además de ratificar las cuotas asociativas para 2013.
Como fecha para la celebración de esta reunión ordinaria de la Asamblea General de la AEC se
propone el día 6 de junio de 2013.
• Consejo Directivo
Es el órgano de gobierno, administración y representación de la AEC, al que compete gestionar
y representar sus intereses de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea
General. Está integrado por un máximo de sesenta y cuatro Consejeros, designados cada
cuatro años por la Asamblea General.
En primera instancia, durante 2013, el Consejo Directivo se reunirá en cuatro ocasiones,
estableciéndose las siguientes fechas:
9
9
9
9

21 de marzo de 2013
6 de junio de 2013
26 de septiembre de 2013
28 de noviembre de 2013

• Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es un órgano que opera en el seno del Consejo Directivo y que, en la
actualidad, está integrado por el Presidente, siete Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario.
Sus facultades se extienden, con carácter general, a la gestión y ejecución de todos los actos
propios de los fines de la Asociación, siempre que no estén reservados expresamente a la
Asamblea General o al Consejo Directivo.
En principio, está previsto que el Comité Ejecutivo se reúna en cuatro ocasiones,
estableciéndose como fechas, a título orientativo, los lunes de la misma semana de
celebración de las reuniones del Consejo Directivo.
• Delegaciones Territoriales
Actualmente, son Delegados Territoriales de la Asociación Española de la Carretera: D. José
Antonio Artero Romero, en la Región de Murcia; D. Máximo Cruz Sagredo, que ejerce como
Delegado en Extremadura; D. Luis de los Mozos Villar, en el País Vasco; D. Pablo Nobell

16

Plan de Acciones 2013

Rodríguez, representante en Cataluña; D. Francisco Selma Mendoza, en la Comunidad
Valenciana, y D. José Suárez Megías, Delegado en Canarias.
Una de las principales labores de los Delegados 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 colaboración con las
más importantes organizaciones viarias comarcales y/o regionales.
Con el objetivo de pasar revista a las actividades en marcha en cada delegación y proponer
nuevas iniciativas, los Delegados Territoriales de la Asociación Española de la Carretera
celebran reuniones periódicas con su Presidente, el Director General y el resto del equipo
directivo de la Asociación, que suelen coincidir, tradicionalmente, con algunos encuentros del
Consejo Directivo, y que se repetirán también en 2013.
1.3.1.2. Edición de Publicaciones
•

Revista Carreteras

En lo formal, la revista Carreteras inicia el año con portadas que siguen siendo conceptuales y
muy apegadas a la realidad que vivimos, no sólo económica y social, sino también tecnológica.
Portadas que no sólo se ven, sino que se oyen. Diseños que hablan al lector y le envían
mensajes muy directos sobre el mundo de las infraestructuras viarias y su devenir.
En cuanto a contenido, se barajan varios temas para los números monotemáticos:
‐ Conservación.
‐ Pavimentos urbanos.
‐ Smart movility.
‐ Ruido.
En el caso de los números abiertos, que completarán las ediciones de 2013, abordarán temas
que van desde el medio ambiente a los sistemas inteligentes de transporte, pasando por
materiales, nuevos pavimentos asfálticos, gestión de la movilidad, o seguridad vial entre otros.
Tienda online
En el plano de la difusión, se pondrá en marcha en 2013 la venta online de esta publicación:
por ejemplares completos o artículos. Para ello, se creará una plataforma específica, una
tienda virtual que permita la selección y el pago de forma rápida y sencilla.
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Área de Servicio
Los socios de la AEC tienen también en 2013 un espacio reservado en la sección Área de
Servicio donde se incluyen informaciones de sus nuevos productos y servicios o de actuaciones
que lleven a cabo y que puedan ser objeto de publicación en la revista. El material para esta
sección se obtendrá de las propias informaciones que las empresas e instituciones miembro
hagan llegar al Departamento de Comunicación y RRII de la AEC.
• Boletín digital InfoAEC
Esta publicación inicia el año con la edición del número 155, que mantendrá el esquema básico
vigente pero con modificaciones de diseño tendentes a mejorar, cada vez más, la lectura y la
búsqueda y elección de contenidos.
Estos cambios se resumen en:
‐ Una nueva sección de opinión con inserción de vídeos.
‐ Restructuración de algunas secciones para agilizar la lectura.
‐ Modificación del diseño en casos puntuales.
‐ Inserción de vídeos o de enlaces a vídeos en otras secciones diferentes a la de opinión.
Se promoverá a través de un banner el patrocinio del newsletter entre las empresas e
instituciones suscritas o entre aquéllas que simplemente pudieran estar interesadas –dicho
patrocinio ya se ofrece como servicio a los socios de la AEC en función de su categoría
asociativa‐.
Además, podría aprovecharse aun más el material audiovisual resultante de las acciones de
comunicación de la AEC, tanto entrevistas como reportajes en los que la Asociación sea
referente informativo.
Con todo ello, en 2013, se plantea el objetivo de incrementar las cifras de seguimiento, que ya
han experimentado un considerable crecimiento en 2012. Hasta octubre de este año el site ha
registrado un total de 96.468 visitas.
Todos los números del boletín están alojados en 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 importante biblioteca técnica con
la edición de las Actas de sus congresos, seminarios, jornadas y conferencias, bien en soporte
papel, bien en soporte digital. Un material que se entrega a los asistentes al encuentro que se
trate junto al resto de la documentación.
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Además, toda la colección está a disposición de los miembros de la Asociación, a los que se
ofrecen importantes descuentos para su adquisición.
En 2013, la AEC continuará recopilando en las Actas de los Congresos que tiene previsto
celebrar las ponencias y comunicaciones que se presenten a cada uno de ellos.
• Memoria de Actividades
En 2013, la Asociación Española de la Carretera editará su Memoria de Actividades
correspondiente al ejercicio 2012. Como es bien sabido, este documento da cumplida cuenta
de las iniciativas y proyectos que la Asociación consigue consolidar cada año, y se distribuye
entre todos sus socios para que éstos conozcan con detalle los rumbos que sigue la entidad.
• Plan Estratégico de la Asociación Española de la Carretera 2008‐2015
El objetivo del Plan Estratégico de la Asociación Española de la Carretera 2008‐2015,
pergeñado y desarrollado en los ejercicios 2008 y 2009, es guiar los pasos de la Asociación
durante un horizonte temporal que finaliza en 2015. Una útil herramienta de trabajo que tiene
su traslación al terreno práctico a través de acciones concretas recogidas en dicho documento,
y que sirve de marco para afrontar con garantías de éxito la difícil situación que atraviesa
nuestro sector.
En 2013 se dará continuidad al proceso de revisión y actualización de dicho Plan iniciado en el
ejercicio precedente.
•

Las Carreteras en la Sociedad del Siglo XXI. Respuestas a nuevos retos
Con un carácter absolutamente dinámico, este documento, que contiene el cuerpo de
pensamiento institucional de la AEC, se mantiene abierto, desde su publicación en el año 2007,
a nuevas aportaciones y a la introducción de cuantas modificaciones sean necesarias al hilo de
los cambios que vayan registrándose en el ámbito de la Carretera. Desde esta perspectiva, el
texto de este libro trata de poner de manifiesto ante la sociedad cuáles son las respuestas a los
grandes restos que el sector tiene planteados en el futuro inmediato, partiendo de una
descripción previa de su situación actual.
• Edición y coedición de otras publicaciones técnicas y sectoriales
En 2013, la AEC colaborará, como es tradicional, con las instituciones que así lo soliciten en la
edición y coedición de libros, tesis doctorales u otro tipo de publicaciones que versen sobre los
distintos aspectos que afectan al sector viario, a fin de contribuir a la difusión técnica y
científica en el ámbito de las infraestructuras de carreteras.
1.3.1.3. Información y Documentación
• Página web (www.aecarretera.com)
Tras la puesta en marcha, en 2012, de la nueva web 2.0 de la Asociación Española de la
Carretera, en 2013 se trabajará para aprovechar todos y cada uno de los recursos que ofrece
esta versión.
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La renovación supone un cambio en el lenguaje de programación, lo que ha hecho posible una
web en la que prima la interactividad y la incorporación de contenidos multimedia, así como la
integración de todos sus espacios en los perfiles que la AEC tiene en las Redes Sociales.
Destaca, por otro lado, el cambio de diseño, tanto por los colores como por la estructura de
contenidos, más racional e intuitiva. Las secciones se actualizan y se incorporan nuevas
informaciones y documentos.
Se abre también la posibilidad a los patrocinios a través de banners publicitarios.
Otra de las novedades más interesantes y trascendentes de cara a la difusión internacional de
los contenidos generados por la AEC es el carácter multilingüe del website, que puede
consultarse en siete lenguas diferentes: inglés, francés, alemán, italiano, portugués y ruso,
además del español.
El resultado es una web dinámica, interactiva, cómoda y fácil de consultar y, por supuesto,
muy atractiva, en la que se otorga un papel primordial a la imagen. Además, cuenta con salida
específica para dispositivos móviles (Androi y iPhone).
En el terreno más conceptual, se han querido potenciar las nociones básicas que forman parte
de la filosofía de trabajo de la AEC: defensa y promoción de la carretera, sostenibilidad,
desarrollo, seguridad, eficiencia, movilidad…
La web de la Asociación Española de la Carretera superó por primera vez la barrera del millón
de páginas vistas en noviembre de 2010. De enero a octubre de 2012 se ha alcanzado la cifra
de 1.475.356 páginas vistas.
• Proyecto WIKIVIA
Tras el lanzamiento público de la primera enciclopedia de la carretera en español alojada en
una página web en marzo de 2010, los trabajos del próximo año se van a centrar en la
actualización de contenidos, así como en el control, revisión y aprobación de los contenidos
alojados por los usuarios de acuerdo a las normas establecidas para su correcto
funcionamiento.
• Documentación internacional
La Asociación Española de la Carretera es miembro de un buen número de organizaciones
internacionales del sector. Entre otras, de la Federación Internacional de Carreteras
(International Road Federation, IRF), la Federación Europea de Carreteras (European Road
Federation, ERF), el Instituto Vial Ibero‐Americano (IVIA), el Consejo Europeo de Seguridad en
el Transporte (European Transport Safety Council, ETSC), etc.
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Estas instituciones elaboran multitud de informes técnicos, políticos y sociales, que afectan de
forma directa al ámbito de las infraestructuras viarias y que la AEC pone a disposición de todos
sus socios.
• Biblioteca
Tras seis décadas de existencia, la Asociación Española de la Carretera ha ido recopilando
numerosos documentos, manuales y libros de todo tipo sobre el sector viario. Un acervo
documental que es objeto de revisión y ordenación permanente y que constituye una
biblioteca de fácil consulta a disposición de todos sus miembros.
• Informes de Prensa
Con el propósito de evaluar, cuantitativa y cualitativamente, el resultado de las distintas
acciones comunicativas desarrolladas, la Asociación Española de la Carretera edita
periódicamente Informes de Prensa en los que se recoge la incidencia e impacto de sus
mensajes en los Medios de Comunicación Social, y que se presentan en las distintas reuniones
que mantiene el Consejo Directivo.
1.3.1.4. Gestión del Sistema de Calidad
La Asociación Española de la Carretera tiene implantado desde el año 2005 su sistema de
gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, norma de referencia en sistemas de gestión
de calidad y uno de los más extendidas del mundo.
Uno de los requisitos que establece la norma, cuya finalidad es proporcionar a la organización
las pautas necesarias para mejorar la forma de trabajar, es la revisión anual del sistema de
gestión de calidad implantado por Auditores de AENOR.
Tras pasar con éxito la auditoría correspondiente a 2012, en el año 2013 está prevista
realizarse en el mes de noviembre.
1.3.2. Servicios Específicos
Junto a un programa de servicios de carácter general, la Asociación Española de la Carretera
ofrece a todos sus asociados la posibilidad de definir y desarrollar servicios específicos acordes
a sus necesidades concretas. Actualmente se prestan los que se relacionan seguidamente, los
cuales tendrán continuidad en 2013.
1.3.2.1. Servicio de Asesoramiento Técnico
El Departamento Técnico de la Asociación Española de la Carretera está a disposición de todos
sus miembros, ofreciendo asesoramiento a cuantas consultas formulen nuestros socios.
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1.3.2.2. Secretaría de Comités Técnicos
• Comités Técnicos de Normalización
En materia de normalización, la AEC también viene participando, en este caso en calidad de
Secretaría, en diversos Comités y Subcomités Técnicos de Normalización de AENOR. De este
modo, está presente en el AEN/CTN199 sobre Equipamiento para la Gestión del Tráfico;
también en el Subcomité AEN/CTN 41 / SC2 sobre “Carreteras”.
•

Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales
Asimismo, se seguirá llevando a cabo un gran esfuerzo para reunir a los responsables de la
gestión de las infraestructuras viarias de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales,
con el propósito de mantener vivo un foro permanente de debate que permita elaborar
propuestas concretas en materia de financiación, conservación, seguridad vial, legislación,
licitación y adjudicación, a fin de mejorar las distintas situaciones que se ponen de manifiesto
en cada región.
A lo largo de 2013, se prevén dos reuniones de la Mesa de Directores de Carreteras.
• Grupos de Trabajo de la Mesa de Directores Generales
Además, durante el año 2013 la Asociación Española de la Carretera continuará impulsando las
labores que se desarrollan en el seno del Grupo de Trabajo de Seguridad Vial, que lleva a cabo
sus análisis y recomendaciones en el marco de la Mesa de Directores Generales de Carreteras
de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales y que intentará adoptar propuestas para
el desarrollo de la Directiva de Seguridad Vial.
• Grupo de Trabajo “Carreteras Sostenibles”
La AEC seguirá presidiendo y coordinando en el seno de la Federación Europea de Carreteras
(IRF – Bruselas) el grupo de trabajo “Carreteras Sostenibles”, cuyo objetivo es discutir los
problemas medioambientales asociados al mundo de la carretera, y promover la creación de
documentos de posición, estadísticas y programas de investigación orientados a mejorar la
integración de las carreteras en el entorno por el que discurren.
1.3.2.3. Comités Internos
• Comité de Medallas de Honor de la Carretera
Como cada año, también en 2013 se constituirá, en el seno del Consejo Directivo de la
Asociación Española de la Carretera, el Comité de Medallas de Honor, encargado de organizar
los pormenores de la nueva edición de estos galardones. Con este fin, dicho Comité celebrará
diversas reuniones en las que se perfilará el contenido del Formulario de Propuesta de
Candidatos, se definirán los organismos y empresas destinatarios del mismo y se evaluarán las
propuestas recibidas al objeto de seleccionar a los premiados de la Edición 2013.
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• Consejo de Redacción de la revista Carreteras
El Consejo de Redacción de la revista Carreteras tiene como misión definir el contenido de la
publicación, así como su línea editorial. Forman parte del mismo el Director General y la
Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la AEC, que son, a su vez, Director y
Directora Ejecutiva de la revista, respectivamente. D. Julio González de Pedroviejo ostenta en
la actualidad la Presidencia de este Consejo, integrado, además, por el Director Técnico de la
publicación y 23 vocales, cada uno de los cuales representa a un determinado sector de
actividad dentro del ámbito de la carretera. El Consejo de Redacción de Carreteras se reúne
cada dos meses.
• Secretariado Permanente del VYODEAL
Integrado por varios miembros del Consejo Directivo de la Asociación, este Comité tiene por
objeto organizar el Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local (VYODEAL),
que se celebra cada dos años.
• Secretariado Permanente de “La Semana de la Carretera”
Tomando como referencia la experiencia del Comité Técnico del VYODEAL, se constituyó el
“Secretariado Permanente de La Semana de la Carretera”, 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 interés susciten en la comunidad viaria española.
• Comité de Revisión del Plan Estratégico de la Asociación Española de la Carretera
El Comité de Revisión del Plan Estratégico de la Asociación Española de la Carretera 2008‐
2015, seguirá operativo a lo largo de 2013 con la idea de perfilar el programa que regirá las
líneas de actuación de la AEC en los próximos años, adaptando el planteamiento inicial a los
nuevos rumbos económicos y sociales derivados de la actual crisis económica.
• Comité para la Defensa y Promoción de la Carretera
Tal y como se refleja en sus Estatutos, la Asociación Española de la Carretera tiene entre sus
principales fines la defensa y promoción de la Carretera como medio de transporte. Un
objetivo que, en el momento actual, cobra una especial significación, en tanto en cuanto
resulta evidente que las infraestructuras viarias han perdido su espacio en la Opinión Pública
española y prácticamente han desaparecido de las grandes líneas de la política de transportes
que se están acometiendo en nuestro país.
Una situación que, en 2010, el Consejo Directivo de la AEC estimó necesario reconducir desde
la propia Asociación, definiendo una estrategia de actuación conjunta, de carácter sectorial, a
partir de la cual determinar las acciones necesarias para ejecutarla.
Bajo esta perspectiva, se acordó la constitución de un Comité que ha venido a denominarse
“Comité para la Defensa y Promoción de la Carretera”, que proseguirá su labor durante 2013 y
que dedicará buena parte de su actividad al seguimiento de decisiones entorno a la eventual
puesta en funcionamiento de modelo pago por uso en la red de alta capacidad del país.
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1.3.2.4. Secretaría de Asociaciones Miembro
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Anti‐Ruido (ANIPAR)
Continuarán las tareas de coordinación y asistencia con el fin de promocionar esta Asociación
mediante la elaboración de documentos técnicos y la organización de jornadas de trabajo,
siempre con el objeto de dar a conocer la importancia de las pantallas anti‐ruido en la lucha
contra la contaminación acústica.
1.3.2.5. Prestación de Servicios a Asociaciones Miembro
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE)
La Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España fue constituida en 1995,
contando entre sus miembros con la mayoría de los fabricantes, que representan más del 97
por ciento de la producción nacional. Desde su creación, 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 elaboración
de normativas con incidencia en el sector, y consolida y desarrolla nuevos mercados para las
cales y sus derivados.
Esta Asociación se acoge a la prestación de servicios ofrecida por la AEC, de la que es miembro.
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
Al igual que en los dos casos anteriores, la Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA) dispone de un despacho en la 3ª planta de la calle Goya número 23,
utilizando el sistema de prestación de servicios ofrecido por la AEC.
AFASEMETRA es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 1984 con los objetivos de
defender y promocionar los intereses comunes del grupo de empresas que la constituyen.
Actualmente, se integran en ella trece compañías líderes en el sector de la señalización.
Entre sus fines se encuentra el fomento de acciones coordinadas y conjuntas de cara a
potenciar el sector del equipamiento de la carretera, pilar básico de la seguridad vial. En esta
línea, su actividad se ha centrado desde los años 90 en la búsqueda de la Calidad Total.
• Sam_ro
Asimismo, en 2008, el asociado Sam_ro trasladó su sede a las instalaciones de la Asociación
Española de la Carretera, acogiéndose al mismo sistema de prestación de servicios del que
disponen las tres asociaciones anteriormente citadas.
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
En octubre de 2012, la PTC trasladó su sede a las oficinas de la AEC.
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La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) es una entidad constituida en el
último trimestre de 2009 con el objetivo de convertirse en un foro de encuentro de referencia
para todos los agentes del sector de las infraestructuras viarias implicados en el desarrollo
científico y tecnológico de las mismas.
El pasado 21 de septiembre de 2012, Juan José Potti fue elegido nuevo Presidente de la PTC,
sustituyendo a Jacobo Díaz Pineda, quien ostentó la máxima representación de la Plataforma
desde su creación, en 2009, hasta la fecha.
1.3.2.6. Convenios de Colaboración
ÁMBITO NACIONAL
Existen en la actualidad los siguientes convenios de colaboración en vigor, a los que se dará
continuidad en 2013:
CONVENIOS NACIONALES
Colegios profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Colegio de Geógrafos
Organismos y entidades privadas
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)
Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN)
Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
Asociación Española de Normalización (AENOR)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
CEPSA
Confederación Nacional de Autoescuelas y ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León e Instituto de Seguridad Vial de la
Fundación MAPFRE
Diputación Provincial de Pontevedra
Dirección General de Tráfico (DGT)
Generalitat Valenciana e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
Gobierno de Aragón
Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC)
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
Xunta de Galicia
Universidades
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Burgos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de
Castilla‐La Mancha
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Las Palmas de Gran Canaria
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid
Escuela Universitaria Politécnica de Donostia‐San Sebastián
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad de Extremadura
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
ÁMBITO INTERNACIONAL
En el año 2013 continuarán vigentes los siguientes acuerdos:
CONVENIOS INTERNACIONALES
Asociaciones
Federación Europea de Carreteras (ERF)
Instituto Vial Ibero‐Americano (IVIA)
Universidades
Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Varios
Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial
Israel National Roads Company (INRC)
Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)
1.3.2.7. Promoción de nuestros Socios
En 2013, la Asociación Española de la Carretera continuará promocionando las actividades,
iniciativas, productos... de las empresas e instituciones miembro de acuerdo con el siguiente
detalle:
 Mención en la relación de Miembros que se publica en la revista Carreteras
 Mención en la relación de Miembros que se publica en nuestra página web,
con enlace al site del socio
 Mención en la relación de Miembros que se publica en la Memoria Anual de
Actividades
 Mención en la relación de Miembros que se publica en las “Líneas Generales
del Programa de Acciones”
 Mención en el Anuario de la Carretera
 Publicación de noticias del socio en el boletín digital InfoAEC
 Publicación de noticias del socio en la revista Carreteras
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Asimismo, y dentro del Programa de Servicios de carácter Asociativo, la AEC introduce nuevas
vías de promoción de sus miembros a través de sus canales habituales de comunicación y
difusión, y, de manera específica, vía congresos y exposiciones, y mediante la página web de la
Asociación.
1.3.2.8. Jornadas para socios
La celebración de jornadas temáticas exclusivas para los socios de la AEC es otro de los
servicios que ofrece la Asociación a sus miembros. Como siempre, el elenco de profesionales
encargados de desarrollar dichos encuentros rayará a un gran nivel en cada materia que se
aborde en estas sesiones monográficas, con el fin de satisfacer las expectativas de los
asistentes.

2. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2.1. SEGURIDAD VIAL
• Programa Avanzado de Capacitación en Seguridad Vial en Argentina.
Como continuación a los trabajos desarrollados en 2011 y 2012 para la Agencia Nacional de
Seguridad Vial del Gobierno de Argentina, en el año 2013 se va a desarrollar un nuevo
programa formativo (diseño de una plataforma de formación on‐line, desarrollo de contenidos
y celebración de un curso presencial en Buenos Aires en noviembre), orientado a los técnicos
de la Dirección Nacional de Vialidad. La colaboración se enmarca en el contexto de un
programa de apoyo que el Banco Mundial mantiene con la institución del país
latinoamericano. El programa permitirá la capacitación de numerosos técnicos de la Dirección
Nacional de Vialidad y de otras entidades relacionadas con la carretera, el tráfico y la
seguridad vial.
• Plataforma de formación on‐line en el ámbito viario.
Durante el año 2013, está previsto desarrollar una plataforma de formación on‐line a través de
la cual se canalicen una buena parte de las actividades formativas que desarrolla la Asociación
Española de la Carretera, fundamentalmente en el campo de la seguridad vial, que se verán
complementadas con otros productos en ámbito del medio ambiente, el diseño viario, la
conservación o la financiación de infraestructuras. El producto está pensado para su utilización
tanto en el contexto nacional como el internacional, especialmente en América Latina. Más
allá de la disponibilidad de contenidos, la plataforma se ha concebido como un interfaz
dinámico, que permitirá la máxima conexión entre alumnos y profesores, autoevaluación, así
como numerosas funcionalidades adicionales.
• Colaboración con la Fundación MAPFRE.
En el contexto de la colaboración que la Asociación Española de la Carretera viene
desarrollando con el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, durante el año 2013
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se ha programado la realización de un estudio de seguridad vial orientado a usuarios
vulnerables en entornos urbanos
• Actualización del buscador de rutas seguras de CEPSA.
Como continuación a los trabajos desarrollados entre 2007 y 2009 para la valoración de rutas
con criterios de seguridad, que alimentan el primer buscador de este tipo disponible en
España, durante el año 2013 se va a realizar una actualización de los datos del buscador, de
manera que se introduzcan los últimos datos de accidentalidad y peligrosidad en los
itinerarios. Complementariamente, se valorará la creación de nuevas aplicaciones para el
buscador, continuando con la colaboración entre Cepsa y la AEC.
• Línea de colaboración con entidades multilaterales en el ámbito de la seguridad vial.
Como continuación al asesoramiento en seguridad vial que la Asociación Española de la
Carretera realizó para el Banco Interamericano de Desarrollo entre los años 2008 y 2010, se
han abierto varias líneas de colaboración tanto en el ámbito Latinoamericano, donde han
surgido distintas opciones de trabajo en países como Paraguay o Ecuador. Así mismo, otras
oportunidades han surgido en Asia, a través del fortalecimiento de relaciones con el Banco
Asiático de Desarrollo, iniciadas con la realización de un seminario de formación “brown bag”
en la sede del Banco en Manila en 2011, que han continuado durante 2012; se espera poder
materializar esta colaboración a lo largo de 2013.

2.2. MEDIO AMBIENTE Y OTROS.
•

Investigación en carreteras y medio ambiente en el VII Programa Marco de la Unión
Europea y LIFE.
Se espera que en el año 2013, la Asociación Española de la Carretera comience a trabajar en
proyectos de investigación que se han presentado en la última convocatoria del VII Programa
Marco, en el ámbito de la integración de carreteras en el medio ambiente, a través de
etiquetado sostenible de carreteras o la creación de un banco de residuos relacionados con la
construcción y conservación de carreteras. La Asociación Española de la Carretera se
encuentra en la actualidad en varios consorcios que han presentado propuestas a estas
convocatorias. Iniciativas similares se han presentado al programa LIFE.
•

Asesoramiento al Gobierno de Panamá en el contexto del “Plan para el
Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá”.
Los trabajos de asesoramiento al Gobierno de Panamá comenzaron en 2011 y se prolongarán
durante los próximos años. El “Plan para el Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá”
contempla, entre otros, la modificación de 18 intersecciones de la red principal de la ciudad,
con la construcción de varios pasos elevados. La Asociación Española de la Carretera
continuará colaborando en la definición del impacto de las obras en la red viaria de la ciudad,
reordenamiento del tráfico durante las obras y optimización del tráfico en el nuevo esquema
de la ciudad.
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3. CURSOS DE FORMACIÓN
• Curso on line de Seguridad en Infraestructuras de Carreteras
En 2013 se dará continuidad a este curso on line, que lleva varios años ofreciendo formación
virtual con el apoyo de un tutor personal y el compromiso de resolver las cuestiones que los
alumnos planteen en un plazo máximo de 48 horas.
Esta iniciativa responde a una demanda de profesionales que se deja sentir con fuerza no sólo
en nuestro país, sino también en otros ámbitos, especialmente en Latinoamérica: la necesidad
de expertos en seguridad vial.
El curso está estructurado en cinco bloques temáticos relacionados pero independientes, de
manera que cada alumno puede elegir los bloques que desea cursar. El programa del curso se
ha establecido según el grado de dificultad, de manera que los últimos capítulos requieren un
nivel de conocimiento medio.
El Curso Online de Seguridad en Infraestructuras de Carreteras se dirige a profesionales de
España y Latinoamérica, y se desarrolla en colaboración con el Instituto de Seguridad de la
Fundación MAFPRE.
• Programa de Capacitación en Seguridad de Infraestructuras Viarias en Argentina
Durante 2013, la AEC desarrollará, con financiación del Banco Mundial, un Programa de
Capacitación en Seguridad de infraestructuras Viarias diseñado para técnicos y gestores de la
Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, consistente en un curso mixto, con modalidad
presencial y on‐line, que permitirá a los alumnos establecer contacto con los profesores y
otros asistentes al curso, facilitando el seguimiento de los módulos on‐line que se cursarán
posteriormente. La colaboración se enmarca en el contexto de un programa de apoyo que el
Banco Mundial mantiene con la institución del país latinoamericano.
• Plataforma de formación on‐line en el ámbito viario.
Durante el año 2013, está previsto desarrollar una plataforma de formación on‐line a través de
la cual se canalicen una buena parte de las actividades formativas que desarrolla la Asociación
Española de la Carretera, fundamentalmente en el campo de la seguridad vial, que se verán
complementadas con otros productos en ámbito del medio ambiente, el diseño viario, la
conservación o la financiación de infraestructuras. El producto está pensado para su utilización
tanto en el contexto nacional como el internacional, especialmente en América Latina. Más
allá de la disponibilidad de contenidos, la plataforma se ha concebido como un interfaz
dinámico, que permitirá la máxima conexión entre alumnos y profesores, autoevaluación, así
como numerosas funcionalidades adicionales.
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• Curso Universitario de Seguridad Vial (Universidad de Sevilla)
La Asociación Española de la Carretera va a colaborar con la Universidad de Sevilla en el diseño
y coordinación de un Curso Universitario en Seguridad vial, en el que el equipo técnico de la
AEC impartirá clases y liderará el programa técnico, como viene haciendo en otras actividades
formativas.

4. JORNADAS
• Jornadas AEC‐ACEX
Se celebrarán, como viene siendo habitual, dos Jornadas (una en cada semestre del año) con la
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), siendo la
primera del año en Andorra. La primera de ellas se celebrará en Andorra.
• Jornadas de Carreteras en Canarias
Como es habitual, La AEC organizará las Jornadas de Carreteras de Canarias, con la
colaboración de la delegación territorial en el archipiélago. Estas Jornadas cuentan con el
patrocinio del Cabildo Insular de Gran Canaria.

5. CONGRESOS
ÁMBITO NACIONAL
• XXII Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración Local (VYODEAL)
Se han iniciado las gestiones con la Diputación Provincial de Barcelona. Como posible fecha de
celebración se fija el primer trimestre del año. Durante el Symposium se discutirán los temas
que más interesan a las redes de estas características.

• VI Congreso Nacional de Seguridad Vial
Se ha solicitado la colaboración institucional a la Consejería de Obras Públicas, Política Local y
Territorial del Gobierno de La Rioja, promotora de este Congreso desde su creación, para la
realización de la VI edición durante el primer semestre de 2013.
ÁMBITO INTERNACIONAL
•

XVII Congreso Mundial de la Federación Internacional de Carreteras (Riad, Arabia
Saudí, 9 al 13 de noviembre de 2013)
Durante el año, la Asociación Española de la Carretera trabajará en la coordinación de la
participación de la delegación española en el Congreso Mundial de la Federación Internacional
de Carreteras (IRF) que tendrá lugar en Riad (Arabia Saudí) entre el 9 y 13 de noviembre de
2013. Como viene siendo habitual, se informará puntualmente a todos nuestros socios de los
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avances y novedades que se vayan produciendo tanto en el programa técnico como en las
actividades y eventos paralelos.
La décimo sexta edición se celebró en 2010 en Lisboa (Portugal).
•

XVII Congreso Ibero‐Latinoamericano del Asfalto – CILA (La Antigua, Guatemala, 17
al 22 de noviembre de 2013)
Tras el éxito de la edición anterior celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 25 de
noviembre de 2011 y como ya es tradicional, la Asociación Española de la Carretera organizará
la participación de la delegación española en este evento, que tendrá lugar en La Antigua
(Guatemala) los días 17 al 22 de noviembre. La Asociación centralizará una vez más todas las
ponencias técnicas que los expertos españoles presenten al congreso, y ofrecerá un paquete
de viaje y alojamiento en ventajosas condiciones para los delegados de nuestro país. Además,
se encargará de la organización de la participación de las instituciones y empresas nacionales
en la feria comercial paralela a las sesiones técnicas.
• IV Congreso Ibero‐Americano de Seguridad Vial, CISEV (México, 2014)
Durante la sesión de clausura del III Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, se hizo
pública la elección de México como país sede de la cuarta edición de este encuentro bianual.
Arturo Cervantes, Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de
México, presentó la candidatura azteca en el transcurso de la ceremonia oficial de cierre del
CISEV para acoger su cuarta convocatoria. Así lo anunció el Presidente del Instituto Vial Ibero‐
Americano (IVIA), Jacobo Díaz Pineda, como colofón a sus palabras de felicitación por el éxito
del III CISEV en la cita de Bogotá.
De esta forma arrancaba la cuenta atrás para la celebración del IV CISEV en tierras mexicanas,
programada para mediados de 2014. México recoge así el testigo de Colombia, sumándose al
compromiso con la seguridad vial mostrado por los demás países que han albergado este foro:
Costa Rica y Argentina.
En la actualidad, México es uno de los estados en los que el desarrollo de infraestructuras se
plantea como prioritario a fin de favorecer el propio desarrollo económico del país en su
conjunto. Por otro lado, la estabilidad financiera conseguida en los últimos años, el hecho de
ser un mercado de gran tamaño con una emergente clase media y tener una posición
privilegiada de acceso a los mercados del resto de Norteamérica ‐Estados Unidos y Canadá‐
otorgan a México un gran atractivo para hacer negocios.
Como es habitual, la AEC se encargará, junto con el IVIA, de la organización de la delegación
española participante en este evento.
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6. PROYECCIÓN SECTORIAL
AMBITO NACIONAL
• Participación en congresos, jornadas, seminarios...
La Asociación Española de la Carretera participa en cuantos congresos, jornadas, seminarios y
simposia se organizan en nuestro país en el marco del sector viario. Una actividad fundamental
para la institución, en cuanto le permite dar a conocer en los más prestigiosos foros sus
desarrollos e investigaciones, además de intercambiar experiencias con otros profesionales.
La presencia de la AEC en estos encuentros se articula en base a:
−
−
−
−

Difusión de documentación
Presentación de ponencias y comunicaciones
Relaciones institucionales
Puesta al día de tendencias europeas y mundiales

• Exposiciones
Asimismo, la Asociación Española de la Carretera suele estar presente en las ferias más
importantes del sector en el ámbito nacional, ofreciendo a los visitantes cumplida información
de sus actividades y filosofía de actuación.
• Trafic 2013 (Madrid, 15 al 18 de octubre de 2013)
Del 27 al 30 de septiembre de 2011 va a tener lugar la edición número trece de la feria Trafic en el
recinto ferial IFEMA de Madrid, que, con el respaldo incondicional de la Administración Pública, el
firme apoyo sectorial y la suma de dos grandes sectores como son la seguridad vial y el
equipamiento de la red viaria que comparten los mismos objetivos y similares áreas de demanda,
han hecho que TRAFIC se haya consolidado como Salón de referencia internacional.
Como viene siendo habitual, la AEC, que colabora activamente en la organización de esta feria,
estará presente en la misma mediante un stand informativo en el cual dará a conocer sus últimas
actividades respecto a la elaboración de estudios y proyectos en materia de carreteras, y por otro
lado, en cuanto a la organización de eventos, congresos, jornadas y seminarios dirigidos a técnicos
del sector, sin olvidar sus publicaciones y actividad informativa y de difusión.
• Contactos con representantes de distintas administraciones de carreteras
La Asociación Española de la Carretera mantiene un estrecho contacto con las
Administraciones Públicas con competencia en la gestión viaria, a fin de contribuir al progreso
de la carretera en España.
En este sentido, la AEC se reúne periódicamente con los máximos responsables de Carreteras,
tanto de la Administración Central como de las Autonómicas, Provinciales y Locales, con el
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objeto de trasladarles las inquietudes del sector y diseñar actuaciones conjuntas que redunden
en beneficio de la red viaria.
En 2013, se mantendrá esta actividad, dirigida especialmente a los siguientes organismos:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ayuntamientos
Comunidades Autónomas
Diputaciones Provinciales y Forales, Cabildos y Consells Insulares
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ministerio de Fomento
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio del Interior
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

• Congreso de los Diputados y Senado
A lo largo de 2013 la presencia institucional de la Asociación en las dos Cámaras continuará
mediante las labores de asesoramiento a las distintas Comisiones que operan en el seno de
una y otra en las diversas materias que afectan al fenómeno viario.
• Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial
La Asociación Española de la Carretera seguirá participando en las tareas que lleva a cabo el
Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, encaminadas a favorecer la
coordinación entre Administraciones Públicas, sector privado y usuarios en general en materia
de Seguridad Vial, aunando esfuerzos para promocionar medidas que mejoren los índices de
accidentalidad en España.
• Reuniones sectoriales con el sector de la Automoción
A lo largo de 2013, se celebrarán reuniones sectoriales con la finalidad de conseguir un mayor
acercamiento a las entidades del sector de la automoción y poder establecer futuras líneas de
colaboración conjunta.
• IX Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la Asociación Española de la Carretera, participará
como miembro del Jurado de la octava edición del Premio Nacional ACEX a la Seguridad en
Conservación.
El objetivo de este certamen es, por un lado, promover la cultura de la seguridad, tanto laboral
como vial, en los trabajos de conservación y explotación de infraestructuras, y por otro,
incentivar al sector en general, a la investigación y buenas prácticas en esta materia.

33

Plan de Acciones 2013

• Consejo Editorial de la revista Securitas Vialis
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la Asociación Española de la Carretera, forma parte
del Consejo Editorial de la publicación científica “Securitas Vialis, revista europea de Tráfico,
Transporte y Seguridad Vial”, editada por Etrasa.
• Consejo Consultivo de la revista Construyendo Caminos
La Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de la
Carretera, Marta Rodrigo, forma parte desde este año del Consejo Consultivo de la revista
Construyendo Caminos, publicación peruana especializada en ingeniería de pavimentos. El
objetivo de esta nueva revista, de carácter eminentemente técnico y científico, es dar a
conocer las diversas investigaciones que, en materia de firmes, realizan los países del ámbito
ibero‐latinoamericano.
• Consejo de Redacción de la revista OP Machinery
La Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de la
Carretera, Marta Rodrigo, también forma parte desde este año del Consejo de Redacción de
OP Machinery, una nueva revista especializada en maquinaria de obras públicas, construcción
y minería. La publicación llega a los lectores con el objetivo de ser una herramienta práctica
para los profesionales del sector, y de ofrecer una visión completa de la actualidad del
mercado nacional e internacional de la maquinaria. Cuenta con una versión en Internet:
www.opmachinery.com
• Road Market
En colaboración con la empresa BCA Autosubastas, miembro de la AEC, la Asociación puso en
marcha a finales de 2011 una plataforma online que permite a las empresas del sector poner
en valor su parque de maquinaria, en unos momentos en los que la paralización de las obras
ha llevado a las compañías a buscar fórmulas que les permitan rentabilizar y amortizar sus
activos.
La plataforma, que seguirá en marcha a lo largo de 2013, se configurará como un entorno
seguro en el que vendedores y compradores de maquinaria pueden ofertar y adquirir activos
bajo la fórmula de la subasta y en condiciones y precios muy competitivos.
• Subcomités de Normalización y de Certificación de AENOR
Durante 2013, la AEC continuará llevando a cabo las labores de Secretaría de los Subcomités
Técnicos de Normalización y Certificación.
• Fundación COTEC
En 2013, la AEC continuará colaborando con esta Fundación en la promoción de la I+D+i en el
sector viario español.
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• Fundación CORELL
El sector del transporte por carretera tiene un representante de gran peso en la Fundación
Corell, con la que la Asociación Española de la Carretera comparte el espíritu de contribuir a la
mejora continuada de dicho sector.
• Seminarios del Departamento de Ingeniería Civil – Transportes de la UPM
Como viene siendo habitual, en 2013 la AEC premiará el mejor trabajo desarrollado en el
marco de estos Seminarios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Un trabajo que, posteriormente, se dará a
conocer a la comunidad científica a través de las páginas de la revista Carreteras.
• Almuerzos – Encuentros con personalidades relevantes del sector
Estas actividades pretenden estrechar las relaciones con los distintos estamentos y empresas
que están relacionados con las carreteras, además de fomentar el intercambio de pareceres
sobre la situación del sector y contribuir al establecimiento de relaciones institucionales entre
los distintos agentes.
• Línea de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
En relación a la línea de actuación específica que la Asociación Española de la Carretera prevé
poner en marcha en 2013 en materia de movilidad urbana, se han iniciado contactos con la
Federación Española de Municipios y Provincias que se espera fructifiquen en iniciativas
concretas para este ejercicio y siguientes.
• Plataforma Tecnológica de la Carretera
Durante el año 2013 la AEC va a participar en aquellas actividades que se pongan en marcha
en el marco de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC), entidad constituida
en el último trimestre de 2009 con el objetivo de convertirse en un foro de encuentro de
referencia para todos los agentes del sector de las infraestructuras viarias implicados en el
desarrollo científico y tecnológico de las mismas.
• Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
La Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera, Elena de la Peña, es
Secretaria de esta Comisión del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cargo
que continuará ostentando durante el año 2013.
• Foro de Infraestructuras y Servicios
La Asociación Española de la Carretera continuará colaborando con este Foro, que surgió hace
algunos años como una iniciativa multidisciplinar por parte de profesionales del sector de las
infraestructuras (ingenieros, economistas, abogados, periodistas, etc.) a fin de compartir
inquietudes y de crear un sitio de debate que sirva como punto de encuentro y como centro
de discusión e intercambio de experiencias.
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AMBITO INTERNACIONAL
• Federación Internacional de Carreteras (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 Bruselas, 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 edición de
publicaciones, la colaboración activa en múltiples y diversas iniciativas en cuantos ámbitos
afectan al fenómeno viario y la organización de congresos, conferencias y foros de debate son
algunas de las más importantes actividades de la Federación Internacional de Carreteras.
Más concretamente, la IRF promueve la celebración, con carácter cuatrienal, de los Congresos
Mundiales de Carreteras, que, a lo largo de las quince ediciones desarrolladas hasta la fecha,
han dado cita a unos treinta mil profesionales en materia viaria de todo el orbe.
Otra de las iniciativas más importantes que la Federación lleva a cabo es la convocatoria anual
de dos acreditados galardones:
− El Hombre del Año de la IRF
− Los Global Road Achievement Awards, reconocidos a nivel internacional como uno de los
galardones más importantes en el sector de las infraestructuras viarias.
La Asociación Española de la Carretera (AEC), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), fue galardonada con el IRF Global Road Achievement Award (GRAA)’2012 por el
proyecto “Iniciativa para la Seguridad Vial en América Latina y el Caribe (Diagnóstico, Guía y
Proyectos Piloto)”. Está prevista la entrega del galardón el próximo día 14 de enero de 2013 en
Washington con motivo del Congreso “Transportation Research Board”.
La AEC participa activamente en todas las iniciativas de la Federación, cauce fundamental de
las actuaciones internacionales de la AEC.
Finalmente, el Director General de la AEC es actualmente miembro del Comité Ejecutivo de IRF
Washington.
• Federación Europea de Carreteras (European Road Federation ‐ ERF)
Esta organización, sede de la IRF en Bruselas, mantiene estrechos vínculos con la AEC,
colaborando tanto en estudios e investigaciones, como en la organización de congresos y en el
establecimiento de contactos en los órganos de Gobierno de la Unión Europea.
La ERF seguirá publicando documentos de opinión (position papers) en los que manifiesta de
manera contrastada, en virtud de sólidos estudios de investigación realizados por entidades de
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prestigio, la idoneidad de determinadas medidas en materia de infraestructuras viarias y
transporte, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible.
Por su parte, la AEC mantiene su estrecha cooperación con la ERF como asociado en la máxima
categoría. El Director General de la Asociación Española de la Carretera D. Jacobo Díaz, fue
nombrado en 2010 Presidente de la ERF, cargo que mantendrá en 2013.
Finalmente, la AEC seguirá presidiendo y coordinando en el seno de la Federación Europea de
Carreteras (ERF – Bruselas) el grupo de trabajo “Carreteras Sostenibles”, cuyo objetivo es crear
un foro para discutir los problemas medioambientales asociados al mundo de la carretera,
promover la creación de documentos de posición, estadísticas y programas orientados a
mejorar la integración de las carreteras en el entorno.
• Foro de Asociaciones Europeas de la Carretera (ENRA Forum)
Lo que se inició en Helsinki (Finlandia) en mayo de 2007 como un encuentro informal de
apenas seis asociaciones del sector parece que se consolida con cada edición y va adquiriendo
mayor peso específico.
Para dar continuidad a este punto de encuentro, está prevista la celebración de una nueva
reunión durante el año 2013. Como en anteriores ocasiones, se debatirán los aspectos más
importantes que afectan al sector, así como los principales problemas y particularidades con
que se encuentran las asociaciones nacionales de carreteras.
• Comisión Europea
Se va a tender a incrementar las relaciones con diferentes representantes de las instituciones
comunitarias a través de comités de expertos, del asesoramiento y de la presencia en aquellos
núcleos de debate que resulten de interés para los socios de la AEC.
• Delegaciones internacionales
Desde el Departamento Internacional de la AEC se atenderá a las entidades sectoriales, tanto
de carácter público como privado, que decidan emprender proyectos con nuestro país en
materia de carreteras, seguridad vial, desarrollo sostenible, nuevas tecnologías y calidad de
servicio y que, a medio o largo plazo, contribuyan a crear sinergias que impulsen la presencia
de nuestros socios fuera de nuestras fronteras.
• Colaboración con el ICEX (Ministerio de Economía y Competitividad)
Como continuación a las conversaciones mantenidas en los últimos años con el ICEX, a partir
del año 2013, la Asociación Española de la Carretera aspira a convertirse en asociación
colaboradora del ICEX, al igual que otras entidades del sector. La indudable existencia de
sinergias, dado el carácter de fomento de la internacionalización de las empresas que
persiguen gran parte de las actividades que desarrolla la Asociación Española de la Carretera
(en particular, los congresos internacionales), justifican que pueda materializarse esta línea de
colaboración.
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• Institutos Europeos de Investigación en Seguridad Vial
En materia de seguridad vial se continuarán los contactos e intercambios de información con
los integrantes de la FERSI, que agrupa a los Institutos Europeos de Investigación en Seguridad
Vial, con el objeto de seguir consolidando la labor investigadora realizada sistemáticamente
por la AEC sobre esta temática.
• Entidades Financieras Multilaterales
La AEC continúa con el reto de acercar a sus socios a las entidades financieras multilaterales,
como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, con la intención de
proporcionar información más cercana sobre los proyectos relacionados con la construcción y
explotación de infraestructuras viarias, la implantación de sistemas inteligentes de transporte,
así como de medidas que contribuyan a mejorar la seguridad vial a través de cursos de
formación específicos, entre otras.
En concreto, se profundizará en las relaciones establecidas con el Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y
Banco Europeo de Inversiones.
• Comisión Permanente de los Congresos Ibero‐Latinoamericanos del Asfalto (CILA)
En 2013, la AEC mantendrá su cooperación con esta Comisión, encargada de la organización de
uno de los encuentros más importantes que, sobre pavimentación viaria, tienen lugar en el
ámbito Ibero‐Latinoamericano. La celebración de la siguiente edición del CILA está prevista en
Guatemala en noviembre de 2013.
• Instituto Vial Ibero‐Americano (IVIA)
El Instituto Vial Ibero‐Americano (IVIA), del que la AEC es miembro fundador, se constituye
como una asociación sin fines de lucro, que tiene como misión principal compartir los avances
tecnológicos surgidos en materia de carreteras y otras infraestructuras de transportes,
estableciendo una red de transferencia de tecnología, fortaleciendo la comunicación y el
intercambio de información y desarrollando los mecanismos idóneos para incrementar la
formación, promoción y difusión tecnológica en el sector viario y de otras infraestructuras del
transporte en el ámbito iberoamericano.
En la página web del Instituto IVIA, una de las principales herramientas de comunicación con
los usuarios, se creó hace unos años un canal de televisión al que se puede acceder para ver en
directo las ponencias de algunos encuentros y jornadas, así como para consultar vídeos de
congresos anteriores. Este canal constituye un fondo documental añadido al Instituto para
albergar archivos de audio e imágenes, donde se han incluido entrevistas grabadas a los
principales protagonistas de los CISEV, organizados por IVIA, que en la actualidad preside el
Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda.
Dado el éxito del envío de comunicaciones vía e‐mail a los usuarios, también se espera que en
2013 continúe el envío del boletín electrónico La Voz de IVIA, en cuyo desarrollo colabora
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activamente la AEC. Este boletín acaba de cumplir su cuarto año de existencia con más de un
centenar de ediciones publicadas.
Finalmente, a lo largo del año 2013, IVIA continuará estableciendo contactos y acuerdos entre
diversas entidades, institutos y centros de investigación en su deseo de tejer una red de
colaboración entre los países iberoamericanos en aquellos ámbitos técnicos y profesionales
vinculados con la infraestructura de las carreteras y el transporte. Además, seguirán vigentes
los siguientes convenios de colaboración con las entidades que se detallan a continuación:
ARGENTINA:
• Asociación Argentina de Carreteras
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Fundación del Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial (CENATTEV)
BOLIVIA:
• Consejo Nacional de Seguridad Vial
COLOMBIA:
• Cámara Colombiana de la Infraestructura
• Corporación para la Investigación y Desarrollo en Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial
(Corasfaltos)
CUBA:
• Departamento de Ingeniería Vial de la Facultad de Ingeniería Civil del Instituto Superior
Politécnico “José Antonio Echeverría” (ISPJAE)
ECUADOR:
• Universidad Nacional de Chimborazo
PANAMÁ:
• Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

7. PROYECCIÓN SOCIAL
• Medallas de Honor de la Carretera
Como cada año desde 1966, la Asociación Española de la Carretera no faltará en 2013 a su cita
con el homenaje a quienes contribuyen a hacer de la red viaria un espacio más humano,
seguro y eficiente. Personas e instituciones cuyo trabajo y esfuerzo son determinantes en la
mejora continuada de las carreteras españolas y también de aquéllas que discurren por otros
territorios.
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Así, el 6 de junio de 2013, la AEC reunirá una vez más a todo el sector viario nacional para
hacer entrega de los más importantes galardones que otorga anualmente, las Medallas de
Honor de la Carretera, en sus distintas categorías.
Como también es tradicional, la ceremonia coincidirá con una reunión de la Asamblea General
de la Asociación y de su Consejo Directivo, y se desarrollará en Madrid, en las dependencias
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
• Carta de Derechos de los Usuarios de la Carretera
Suscrita en Bruselas en 2002 y refrendada, entre otras instituciones, por la Asociación
Española de la Carretera, la Carta de Derechos de los Usuarios de la Carretera propugna una
docena de “derechos” que la AEC se ha propuesto dar a conocer en España. El propósito es
recabar el apoyo a esta Carta por parte de las instituciones públicas y privadas de nuestro país,
en cualquiera de los órdenes de la vida política, económica, social o técnica.
En 2013, las acciones de difusión se repetirán en las actividades que así lo permitan. Para ello,
la AEC cuenta con la estrecha colaboración de uno de sus miembros, ADA, Ayuda del
Automovilista, S.A.
• La carretera te pide SIN
En su afán por apoyar los proyectos que contribuyan a mejorar la seguridad vial, la Asociación
Española de la Carretera colaborará, un año más, en la campaña La Carretera te pide Sin,
promovida por Cerveceros de España. Se trata de una iniciativa de carácter educativo y
preventivo que ha sido seleccionada por la Comisión Europea para formar parte del Convenio
Europeo de Carreteras Seguras (European Road Safety Charter).
• Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) es una organización privada que
carece de ánimo de lucro. Sus actividades están encaminadas de forma exclusiva a la
consecución de fines de interés general, y a ello dedica de forma permanente su patrimonio.
Esta Fundación trata de poner en valor el fenómeno viario, transmitiendo los aspectos
positivos que se derivan de una red de carreteras moderna, segura y eficiente. La carretera es
una infraestructura ‐la única, sin duda‐ que hace posible que lleguemos a cualquier punto
cotidiano: el colegio, el hospital, el mercado, la familia, los amigos, el ocio y también el paisaje.
La carretera, además, nos permite ejercer sin restricciones nuestra libertad de movimiento y
nuestro derecho a la movilidad. Nos permite, en definitiva, acercarnos a los demás, y también
a la historia, la cultura, el arte… La carretera es todo eso y mucho más. Y decirlo, recordarlo,
ponerlo de manifiesto de cuantas formas sea posible es precisamente lo que se ha propuesto,
desde hace cuatro años, la FAEC.
Durante el año 2013, cabe destacar la realización de la siguiente actividad:
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V Edición 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 de estudios e investigaciones en materia de
Carreteras que incentiven la innovación en el sector, la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC) convocará en 2013 la V Edición del
"Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo".
Actividades de Cooperación en Latinoamérica
Con el propósito de contribuir a la mejora continuada de las carreteras
Latinoamérica, especialmente en aquellos países con cotas más bajas
desarrollo en materia viaria, se llevarán a cabo distintas líneas de trabajo
colaboración con el Instituto Vial Ibero‐Americano (IVIA): edición
publicaciones, cursos de capacitación, participación en congresos
intercambio de documentación.

en
de
en
de
e

• Carta Europea de la Seguridad Vial
La Carta Europea de la Seguridad Vial es una de las principales iniciativas de la Comisión
Europea para reducir el número de víctimas mortales en carretera. Con su creación, el
organismo comunitario se propuso constituir una comunidad de ciudadanos comprometidos
activamente para llevar a cabo acciones concretas en favor de la seguridad vial. También
buscaba constituir un espacio de diálogo que diera paso a nuevas propuestas.
La Asociación Española de la Carretera, que desde un primer momento apoyó y difundió la
iniciativa, firmó esta carta en enero de 2007 y continúa este año adherida al proyecto.
Los campos de acción que incluye este compromiso se centran en la aplicación de las
tecnologías adecuadas para reducir las consecuencias de los accidentes de tráfico, el desarrollo
de medios que permitan un control uniforme y continuo de la observancia de las normas de
circulación, y la promoción de actividades educativas permanentes que contribuyan a un
mayor conocimiento de las causas, circunstancias y consecuencias de los siniestros en
carretera.
• Campaña Ponle Freno, de Antena 3
La Asociación Española de la Carretera participa desde sus inicios en la campaña de seguridad
vial Ponle Freno, creada por el Grupo Antena 3.
Se trata de un proyecto que nace con la vocación de trascender de la pantalla de televisión y
de las ondas radiofónicas mediante acciones permanentes y a largo plazo que contribuyan a
mejorar y a combatir la siniestralidad en las carreteras.
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CANAL AEC‐TV
Actualizar de forma continuada.
Incluir vídeos de producción propia, siempre que se estime oportuno, con el fin de
llegar de forma más directa a los usuarios.
NEWSLETTERS PARA DIFUSIÓN DE CONGRESOS
Específicos y periódicos, siempre y cuando la magnitud de dicho congreso lo requiera.
InfoAEC
Nueva sección de opinión con inserción de vídeos.
Restructuración de algunas secciones para agilizar la lectura.
Modificación del diseño en casos puntuales.
Inserción de vídeos o de enlaces a vídeos en otras secciones diferentes a la de opinión.
REVISTA CARRETERAS
Poner en marcha la venta online de esta publicación: por ejemplares completos o
artículos.
8.2.2. ACCIONES DIRECTAS EN LOS MEDIOS

Comunicados

Ruedas
de prensa

Publicación
de
artículos.

AEC

Gesión de
entrevistas
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9. ANEXOS
9.1 Cuotas asociativas
CLASIFICACIÓN SOCIO
Organizaciones Patrocinadoras
Organizaciones Colaboradoras
Empresas Patrocinadoras
Empresas Colaboradoras
Administraciones y otras Entidades de Derecho Público de Número
Empresas de Número
Administraciones y otras Entidades de Derecho Público Adheridas
Socios Individuales
Socios Individuales Universidad
Socios Individuales Estudiantes y/o en situación de desempleo

CUOTA (€)
AÑO 2013
6.430
3.230
4.445
2.460
1.965
1.575
645
215
115
100

Se mantiene la cuantía vigente en 2012 para las cuotas asociativas de 2013, en todas y cada una
de las distintas categorías asociativas.
Adicionalmente, se bonificará con un descuento del 10% todos aquellos pagos de la cuota
asociativa que se realicen antes del 28 de febrero de 2013.
9.2 .Servicios genéricos para todas las categorías de socios
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20% de descuento como mínimo en las inscripciones a los Congresos, tanto
para los asistentes como para sus acompañantes
Prioridad en la esponsorización de Congresos
Prioridad en la esponsorización de Estudios e Investigaciones
Suscripción gratuita a la revista Carreteras
Suscripción gratuita a InfoAEC
Publicación de noticias de la entidad en la revista Carreteras
Publicación de noticias de la entidad en InfoAEC
Descuentos en la adquisición de publicaciones
Acceso gratuito a información y documentación técnica
Servicios on line exclusivos para socios
Servicio gratuito de consulta en Biblioteca
Servicio gratuito de elaboración de Informes de Prensa específicos
Presentación de propuestas a las Medallas de Honor de la Carretera
Invitación a actos sociales
Invitación a Jornadas Técnicas específicas
Mención en la relación de miembros de la revista Carreteras
Mención en la relación de miembros de la página web
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Mención en la relación de miembros de la Memoria Anual de Actividades
Mención en el Anuario de la Carretera

9.3. Servicios específicos para todas las categorías de socios
Patrocinadores










4 votos en la Asamblea General.
Invitación permanente a las reuniones del Consejo Directivo.
3 inscripciones gratuitas al año a los congresos de la AEC.
5% de descuento en el m2 de las exposiciones de la AEC.
Información corporativa en la documentación de un congreso de la AEC al año.
Publirreportaje en un número ordinario de la revista Carreteras.
Patrocinio en www.aecarretera.com durante 3 meses.
Patrocinio en www.infoaec.com durante 3 meses.
Apoyo en campañas de prensa.

Colaboradores







3 votos en la Asamblea General.
2 inscripciones gratuitas al año a los congresos de la AEC.
5% de descuento en el m2 de las exposiciones de la AEC.
Patrocinio en www.aecarretera.com durante 2 meses.
Patrocinio en www.infoaec.com durante 2 meses.
Apoyo en campañas de prensa.

De Número




2 votos en la Asamblea General.
1 inscripción gratuita al año a los congresos de la AEC.
Apoyo en campañas de prensa.

Adheridos
 1 voto en la Asamblea General.
 Apoyo en campañas de prensa.
Individuales
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1 voto en la Asamblea General.
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9.4.Esquema de servicios en función de categorías y clases de socios

CATEGORÍAS

CLASES
Personas Físicas

Patrocinadores

SERVICIOS ESPECÍFICOS

Personas Jurídicas
Organizaciones
Empresas
•

OrganizacionesP
atrocinadoras

•

Administraciones y otras
Entidades de Derecho
Público

Empresas
Patrocinadoras

•
•
•

Administración
Central
Patrocinadora
Administración
Autonómica
Patrocinadora
Otras Entidades
de Derecho
Público
Patrocinadoras

4 Votos en la Asamblea General
Invitación permanente a las reuniones del
Consejo Directivo
3 inscripciones gratuitas al año a los
Congresos
5% de descuento en el m2 de las
Exposiciones
Información corporativa en la
documentación de un Congreso al año
Publirreportaje en un número ordinario
de la revista Carreteras
Patrocinio página web (3 meses)
Patrocinio InfoAEC (3 números)
Apoyo en campañas de prensa
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Colaboradores

•

Organizaciones
Colaboradoras

•

Empresas
Colaboradoras

•
•

Administración
Autonómica
Colaboradora
Otras Entidades
de Derecho
Público
Colaboradoras

3 Votos en la Asamblea General
2 inscripciones gratuitas al año a los
Congresos
5% de descuento en el m2 de las
Exposiciones
Patrocinio página web (2 meses)
Patrocinio InfoAEC (2 números)
Apoyo en campañas de prensa

De Número

•

Empresas de
Número

•
•

•

•

Adheridos

•
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Administración
Autonómica de
Número
Administraciones
Provinciales y
Locales de
Número
Otras Entidades
de Derecho
Público de
Número
Administraciones
Provinciales y
Locales
Adheridas
Otras Entidades
de Derecho
Público
Adheridas

2 Votos en la Asamblea General
1 inscripción gratuita al año a los
Congresos
Apoyo en campañas de prensa

1 Voto en la Asamblea General
Apoyo en campañas de prensa

Individuales

•

Individuales
1 Voto en la Asamblea General
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