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Q

ueridos asociados,

Os invito a través de estas líneas a realizar una reflexión conjunta sobre lo
acontecido en un ejercicio, 2015, que ha puesto punto y seguido al compromiso que dos años atrás asumí para con la Asociación Española de la Carretera, sus miembros y el conjunto del sector viario.
Llegado el momento, en el mes de diciembre, de proceder a renovar los órganos de Gobierno y Representación de la entidad, era preciso proseguir con
la tarea iniciada dos años antes, y apostar por una línea de trabajo que, con
toda seguridad, acabaría dando los resultados esperados.
En 2014, el Comité Ejecutivo de la AEC y su Consejo Directivo acometían un
ajuste estructural que acomodaba su esquema de funcionamiento a la nueva
realidad institucional, surgida como consecuencia de la profunda crisis atravesada por la industria de la Carretera. De esta forma, y sin menoscabo del
servicio que la entidad presta a sus miembros, se lograba configurar una
estructura que atiende a las áreas tradicionales de trabajo de la Asociación,
reforzando su organigrama técnico con el propósito de consolidar la oferta
investigadora, soporte del prestigio sectorial y social de la entidad.
La adaptación al nuevo escenario derivado de aquellas decisiones y la búsqueda de campos de actuación en los que la Asociación pudiera hallar nichos
inexplorados hasta el momento han sido las líneas maestras de la gestión de
la entidad en 2015.
En la configuración de la estrategia anual, no perdimos de vista el calendario electoral del país, incrementando notablemente los contactos con las
agrupaciones políticas y sus representantes con el propósito de trasladar la
preocupación, no solo sectorial sino también social, por la virulencia con que
la crisis viene golpeando a las empresas e instituciones y, en consecuencia,
a las carreteras españolas, afectadas tanto o más por la desafección política
que por la sequía inversora.
En un plano de análisis macroeconómico, el ejercicio se estrenaba con el
mismo optimismo con que concluía 2014, confirmando la tendencia a la
recuperación que comenzó a vislumbrarse a finales de 2013. En la zona del
euro la mejora llegaba impulsada por la demanda interna, aunque el crecimiento de la externa seguía siendo débil.
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El consumo, favorecido por una inflación del 0% en promedio, se benefició
también del incremento de la renta real disponible en los hogares, reflejándose a su vez en la caída de los precios del petróleo y en la mejora del empleo
derivada de las reformas estructurales realizadas en el pasado. En efecto, el
mercado de trabajo experimentaba en el cuarto trimestre un avance adicional del 0,3% en tasa intertrimestral, acumulando así dos años y medio de
crecimiento. Como consecuencia de ello, el empleo se situaba un 1,2% por
encima del nivel registrado el ejercicio anterior, lo que representa el mayor
incremento interanual desde el segundo trimestre de 2008.
El viento soplaba a favor de la economía española, la que más creció entre los
grandes países desarrollados, por encima del doble que la media de la Zona
Euro. La demanda nacional, impulsada por el dinamismo del consumo privado
y de la inversión productiva, se consolidaba como motor del crecimiento, lo
que se traducía en la creación de cerca de medio millón de puestos de trabajo,
un 3% más que en 2014.
Pero no todo son buenas noticias. No para la inversión en infraestructuras,
que sufría un nuevo varapalo en 2015 con una caída que situó la inversión
pública de nuestro país a niveles reales de mediados de la década de los
ochenta.
Las carreteras se las prometían felices en los presupuestos aprobados durante
el otoño del ejercicio anterior, con un incremento en la partida viaria del 6,4%
respecto a las cantidades contempladas en 2014. Sin duda, la inestabilidad
política y las reiteradas llamadas de atención de Bruselas ante el incumplimiento más que previsible de los compromisos de déficit han contribuido a
que el saldo final del sector viario se haya alejado del optimismo con que
arrancó el año.
Y mientras, la Asociación Española de la Carretera afrontaba el curso con
tenacidad y afán de superación, poniendo sus esperanzas en lograr la ansiada
estabilidad. Con este ánimo, en 2015 se perfilaba la transición hacia una
nueva etapa, un período en el que asentar los cimientos que garantizaran
la sostenibilidad del proyecto asociativo, técnico y social que representa la
entidad.
La actividad congresual y formativa del ejercicio ha tenido dos exponentes
en el ámbito nacional que apuntan hacia un cambio claro en la forma de
entender e interpretar el fenómeno viario. La Jornada Técnica sobre “Seguridad, Sostenibilidad e Inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas Carreteras”, que, en
el primer trimestre, congregaba en Barcelona a una nutrida representación
de la industria nacional de carreteras, junto a la Jornada Técnica “Doble Cero:
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0 emisiones, 0 congestión”, organizada en Madrid al final del año, representan un punto de inflexión en este sentido.
Y cómo no mencionar la estrecha colaboración con el Instituto Vial IberoAmericano, que nos llevaba en junio a celebrar la primera edición de un
encuentro, InterCISEV, que nace con vocación de profundizar en aquellas
cuestiones que el CISEV (Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial)
aborda con una dimensión global cada dos años. En este foro, frente a varios
centenares de expertos de Iberoamérica, se ponían las bases del V CISEV, con
la destacada presencia en la capital de España, sede del encuentro, de la
Directora General de CONASET (Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito del Gobierno de Chile), Gabriela Rosende.
Continuando con la seguridad vial como foco de atención, en octubre volvía
al panorama de la discusión técnica un clásico en el análisis de la accidentalidad viaria, el Congreso Nacional de Seguridad Vial, que ha regresado para
quedarse tras una exitosa cita en Valencia con el zoom apuntando a la red
convencional.
El último trimestre fue clave, asimismo, para convocar, finalmente en marzo
de 2016, una nueva edición del Symposium Nacional de Vías y Obras de la
Administración Local (Vyodeal), cuya semilla germinó precisamente en Valencia poniendo de manifiesto la preocupación por las cifras de siniestralidad y
mortalidad que se registran en las carreteras convencionales.
Consciente de esta dramática realidad, la Asociación Española de la Carretera ha desarrollado en 2015 un informe que concluye en la propuesta de un
Plan Específico de Seguridad Vial en las Carreteras Convencionales. El documento se ha hecho público en el seno de la Mesa de Directores Generales
de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, con un
interesante recibimiento por parte de los gestores viarios y de tráfico.
También este ejercicio 2015 ha sido protagonista del trabajo de campo de un
nuevo Informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación, realizado
durante los meses estivales por una decena de evaluadores que han recorrido
3.000 tramos de carreteras de las redes estatal y autonómica. Todo parece
apuntar a que la falta de recursos para el mantenimiento viario se dejará
notar en los resultados de esta auditoría, basada en una inspección visual.
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“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por lo tanto, no es un acto,
sino un hábito”, decía Aristóteles.
Como en tantos otros aspectos en los que el gran filósofo griego profundizó,
también en esta ocasión consiguió desgranar la esencia de lo humano. Como
vino a decir en su popular sentencia, la clave del éxito se halla, sin duda, en
la perseverancia, en la constancia, en el tesón y en la firmeza. Allí donde resistimos, donde defendemos nuestros intereses obstinadamente, donde oponemos resistencia a la despreocupación, allí es donde triunfamos.
La Asociación Española de la Carretera es lo que ha hecho y lo que hace. La
clave de su éxito reside en la excelencia del trabajo que realiza, en su capacidad para perseverar en cuanto se propone, en su constancia para lograr el
cumplimiento de las metas que se traza, en su tesón para la consecución de
sus objetivos, y en la firmeza de sus principios.
Pero, por encima de todo, la Asociación Española de la Carretera somos todos
nosotros. Y sois vosotros, sus asociados, quienes la otorgáis entidad y razón
de ser.
Por ello, por vuestro apoyo incondicional, en este tiempo especialmente,
muchas gracias y un fuerte abrazo,

Juan Francisco Lazcano Acedo
Presidente
Asociación Española de la Carretera
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Consejeros
En representación de socios Organizaciones
Sr. D. Javier Aguirre Heriz
PEMTRA (Asociación Patronal de Empresas de Tráfico)

Sr. D. José Albajés Bruguera
AFASEMETRA (Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico)

Sr. D. Dámaso Alegre Marrades
ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Antirruido)

Sra. Dña. Mercedes Aviñó Bolinches
FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial)

Sr. D. José Miguel Báez Calvo
CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas)

Sr. D. Alfredo Berges Valdecantos
ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación)

Sr. D. Sergio Corredor Peña
SIMEPROVI (Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial)

Sr. D. Máximo Cruz Sagredo
AIFAL (Asociación de Ingenieros Funcionarios de Administración Local)

Sr. D. Juan Francisco Lazcano Acedo
CNC (Confederación Nacional de la Construcción)

Sr. D. Julián Núñez Sánchez
SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras)

Sr. D. Juan José Pablos Acosta
TECNIBERIA (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos)

Sr. D. Juan José Potti Cuervo
ASEFMA (Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas)

Sr. D. Pablo Sáez Villar
ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras)

En representación de socios Empresas y socios Individuales
Sra. Dña. Ana Arranz Cuenca
PROINTEC, S.A.

Sr. D. Rodrigo Baeza Ochoa
OHL CONCESIONES, S.A.

Sr. D. Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
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Sr. D. Luis Baz Valverde
ACCIONA INGENIERÍA, S.A.

Sr. D. Leonardo B. Benatov Vega
EUROCONSULT, S.A

Sr. D. Gregorio Casas Carrillo
Socio Individual

Sr. D. Vicente Escobar Daroca
POSTIGO, OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Sr. D. Pedro Escudero Bernat
Socio Individual

Sr. D. Eduardo J. Fernández Bustillo
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.

Sr. D. Ángel Pedro García Gris
Socio Individual

Sr. D. Fernando Illanes Álvarez
ICEACSA GRUPO

Sr. D. José Luis Lauffer Poblet
TECNIVIAL, S.A.

Sr. D. Mario Lombán Rodríguez
3M ESPAÑA, S.L.

Sr. D. José Manuel López Lita
CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE, S.L

Sr. D. José Vicente Martínez Sierra
SOVITEC IBÉRICA, S.A.

Sr. D. Carlos Ortiz Quintana
PROBISA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.

Sr. D. Juan Manuel Pérez Mariné
AZVI, S.A.

Sr. D. José Luis Prieto Menéndez
CEPSA Comercial Petróleos, S.A.

Sr. D. Sandro Rocci
Socio Individual

Sr. D. Ángel Sánchez Bartolomé
FERROVIAL AGROMÁN

Sr. D. Francisco Selma Mendoza
Socio Individual

Sr. D. Luis Miguel Viartola Laborda
DRAGADOS, S.A.
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En representación de socios Administraciones y otras Entidades de
Derecho Público
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento:
Sr. D. Eladio Lanzas Merino
Sra. Dª Carmen Sánchez Sanz
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior
Sra. Dª Ana Isabel Blanco Bergareche
Sr. D. Jaime Moreno García-Cano
Comunidades Autónomas:
Sr. D. Carlos Domingo Soler
GENERALITAT VALENCIANA

Sr. D. Francesc Xavier Flores García
GENERALITAT DE CATALUNYA

Sr. D. Jesús Huertas García
JUNTA DE ANDALUCÍA

Sr. D. José Trigueros Rodrigo
COMUNIDAD DE MADRID

Diputaciones, Cabildos o Consells Insulares:
Sr. Dña. Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Sr. D. Francisco Selma Mendoza
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingeniería Civil
Sra. Dña. Paloma Gázquez Collado
Cámaras de Comercio de España
Sr. D. Ángel Juan Pascual
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España

Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Sr. D. Miguel Ángel del Val Melús
Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Civil
Sr. D. Rafael Enríquez Rodríguez
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Centros de Investigación Nacionales
Sr. D. Antonio Sánchez Trujillano
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)

Consejeros de Libre Designación
Sr. D. Emiliano Moreno López
Sr. D. Julio Senador-Gómez Odériz

Consejeros de Honor
Sr. D. Máximo Cruz Sagredo
Sr. D. Julio González de Pedroviejo
Sr. D. Jaime Gordillo Gracia
Sr. D. Miguel Mª Muñoz Medina
Sr. D. Pablo Nobell Rodríguez
Sr. D. José Suárez Megías

Secretario y Director General
Sr. D. Jacobo Díaz Pineda
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad Autónoma de Melilla.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Comunidad de Madrid.
Generalitat de Catalunya.
Generalitat Valenciana.
Gobierno de Aragón.
Gobierno de Canarias.
Gobierno de Cantabria.
Gobierno de Navarra.
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.
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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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cabildo de Gran Canaria.
Cabildo de Tenerife.
Consell de Mallorca.
Diputación Foral de Álava.
Diputación Foral de Vizcaya.
Diputación Provincial de Alicante.
Diputación Provincial de Almería.
Diputación Provincial de Ávila.
Diputación Provincial de Badajoz.
Diputación Provincial de Barcelona.
Diputación Provincial de Burgos.
Diputación Provincial de Cádiz.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
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 Sevilla.
Diputación Provincial de Tarragona.
Diputación Provincial de Toledo.
Diputación Provincial de Valencia.
Diputación Provincial de Valladolid.
Diputación Provincial de Zaragoza.
Asociación Española de la Carretera
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ASOCIACIONES
• Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX).
• Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras
(SEOPAN).
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA).
• Asociación de Ingenieros Funcionarios de Administración Local (AIFAL).
• 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 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).
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
• European Union Road Federation (ERF).
• Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial (FOROVIAL).
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)

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 Técnica Superior de Ingeniería Civil.
Fundación CARTIF.

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

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
•
•
•
•
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Cedinsa Concessionaria, S.A.
Cintra, Servicios de Infraestructuras, S.L.
Itínere Infraestructuras, S.A.
OHL Concesiones, S.L.
Asociación Española de la Carretera
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CONSTRUCTORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciona Infraestructuras, S.A.
Aldesa Construcciones, S.A.
Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
Azvi, S.A.
BECSA, SAU
Corsán-Corviam Construcción, S.A.
Cyopsa-Sisocia, S.A.
Dragados, S.A.
Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.
Elsamex, S.A.
FCC Construcción, S.A.
Ferrovial Agromán, S.A.
Hermanos García Álamo
Hermanos Santana Cazorla, S.L.
PABASA EUROASFALT, S.A.
Probisa, Tecnología y Construcción, S.L.
Trabajos Bituminosos, S.L.U.

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

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Acciona Ingeniería, S.A.
Agua y Estructuras, S.A.
Alauda Ingeniería, S.A.
CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
Deloitte Consulting, S.L.U
Euroconsult, S.A.
Everis Ingeniería, SLU
Geotecnia y Cimientos, S.A.
GETINSA-PAYMA, S.L.
Ginprosa Ingeniería, S.L.
Iceacsa Consultores, S.L.U.
Asociación Española de la Carretera
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ineco-Tifsa.
Prointec, S.A.
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.
V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.

PETRÓLEOS Y ASFALTOS
•
•
•
•

Bitumex, S.A.
Campezo Obras y Servicios, S.A.
Cepsa – Comercial Petróleos, S.A.U
Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS-ADITIVOS
• Campi y Jové, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.

REGULACIÓN DE TRÁFICO - SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
DMS – Displays & Mobility Solutions, Lda
Electronic Trafic, S.A.
FCC, Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
Fixalia Electronic Solutions, S.L.
Ikusi, Angel Iglesias, S.A.
Indra Sistemas, S.A.
Odeco Technologies.
Sice.
Sistem, S.A.
Sontrafic, S.L.
Telvent Tráfico y Transporte, S.A.

SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Manufacturas Max Plastic, S.A.
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SEÑALIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3M España, S.L.
Api Movilidad, S.A.
Díez y Cía., 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.
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.

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

VARIOS
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España
• Comunicación y Diseño, S.L.
• Euskontrol. S.A.

SOCIOS DE HONOR
•
•
•
•
•
•
•
•
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José Antonio Artero Romero
Leopoldo Bisbal Cervelló
Ezequiel Calatayud Sierra
Gregorio Casas Carrillo
Marcelino Conesa Lucerga
Máximo Cruz Sagredo
José Luis Elvira Muñoz
Antonio Farré Terré
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valentín Franco Pérez
Julio González de Pedroviejo
Jaime Gordillo Gracia
Luis Laorden Jiménez
Valentín Martínez Cordón
Manuel Mateos de Vicente
Juan Mora Cazorla
Luis de los Mozos Villar
Miguel Mª Muñoz Medina
Pablo Nobell Rodríguez
Manuel de Oña Esteban
José Antonio Quintana Morquecho
Francisco J. Ruiz del Olmo Barba
Ricardo Santos Díez
Santiago Serrano Pendán
José Suárez Megías

SOCIOS INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20

Rafael Álvarez Loranca
Pedro Escudero Bernat
Federico Fernández Alonso
Antonio María Garmendia Casado
Hernán Otoniel Fernández Ordóñez
Alfredo García García
Ángel Pedro García Gris
Rafaela Luna Blanco
Ramón Matarredona Nebo
Luis Enrique Mendoza Puga
Ignacio Pérez Pérez
José Luis Pueyo Azón
Sandro Rocci
Manuel Romana García
Antonio Ruspira Morraja
Francisco Selma Mendoza
Julio Senador-Gómez Odériz
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Delegaciones
Territoriales

CANARIAS
Sr. D. Ángel Pedro GARCÍA GRIS

CATALUÑA
Sr. D. Pablo NOBELL RODRÍGUEZ

COMUNIDAD VALENCIANA
Sr. D. Francisco SELMA MENDOZA

EXTREMADURA
Sr. D. Máximo CRUZ SAGREDO

REGIÓN DE MURCIA
Sr. D. José Antonio ARTERO ROMERO
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El sector
viario en 2015

1. COYUNTURA INTERNACIONAL
En 2015, la economía mundial continuó avanzando por el camino
de la recuperación gradual, a pesar de que el crecimiento económico global se moderó ligeramente respecto al año 2014. Las
economías de mercados emergentes y en desarrollo sufrieron
una desaceleración por quinto año consecutivo, no obstante,
generaron más del 70% del crecimiento mundial. En tanto que
las economías avanzadas siguieron registrando una ligera recuperación.

Memoria 2015

GRÁFICO 1
Principales indicadores de algunas economías

Fuentes: Eurostat y datos nacionales.
Notas: Los datos del PIB se han desestacionalizado. IAPC para la zona del euro y el Reino Unido; IPC para Estados Unidos, China y Japón.

El crecimiento del PIB mundial se mantuvo moderado en términos históricos,
tal y como se muestra en el Gráfico 1.
Según el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas mundiales siguieron
estando determinadas por tres transiciones críticas:
1) La desaceleración y el reequilibramiento gradual de la actividad económica de China, que se está alejando de la inversión y la manufactura
para orientarse hacia el consumo y los servicios.
2) El descenso de los precios de la energía y de otras materias primas.
3) El endurecimiento paulatino de la política monetaria de Estados Unidos
en el contexto de una resiliente recuperación económica, en un momento
en que los bancos centrales de otras importantes economías avanzadas
continúan distendiendo la política monetaria.

Estados Unidos
A principios del año 2015 la actividad económica mostró cierta debilidad consecuencia de factores transitorios como unas condiciones meteorológicas adversas y conflictos relativos al tráfico portuario. En el segundo y tercer trimestre, el
crecimiento del PIB fue importante, impulsado principalmente por la demanda
interna, mientras que la contribución de la demanda exterior neta fue negativa.
En el cuarto trimestre, la actividad económica se desaceleró de nuevo.
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El PIB real registró una tasa media de crecimiento del 2,4% en 2015, sin variación con respecto al año anterior. Durante todo el año 2015, la inflación permaneció en niveles extremadamente reducidos como resultado de la fuerte caída
de los precios de la energía y de la apreciación del dólar estadounidense desde
el segundo semestre de 2014.
La inflación interanual medida por el IPC se situó en el 0,1%, en promedio, frente
al 1,6% de 2014, mientras que la inflación subyacente medida por el IPC (excluidos
la energía y los alimentos) básicamente no varió y fue del 1,8%. La orientación
de la política fiscal fue básicamente neutral en el ejercicio fiscal 2015, y el déficit
público se redujo ligeramente hasta situarse en el 2,5% del PIB, el ratio más bajo
desde 2007.
En 2016 se espera que la actividad global conserve el vigor, gracias a las favorables condiciones financieras y al fortalecimiento del mercado de la vivienda y
del trabajo; no obstante, la fortaleza del dólar está lastrando la actividad manufacturera y el retroceso de los precios del petróleo está frenando la inversión en
estructuras y equipos de minería.
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Japón
Tras registrar un enérgico avance en al primer trimestre de 2015, la actividad
económica se debilitó temporalmente durante el segundo trimestre, retomando
un crecimiento positivo, aunque moderado, en el segundo semestre del año,
principalmente debido al repunte del consumo privado y de las exportaciones.
Durante 2015 el crecimiento del PIB fue relativamente volátil, el PIB real registró
un avance del 0,7%, en promedio, lo que representó una ligera aceleración con
respecto a 2014, año en que Japón experimentó una severa recesión como consecuencia de una subida de los tipos del IVA.
La desaparición de los efectos de base derivados de este aumento llevó a una
desaceleración de la inflación que, en promedio, se situó en el 0,8% (frente al
2,7% de 2014). De este modo, pese a que el Banco de Japón siguió aplicando
un programa de expansión cuantitativa y cualitativa, la tasa de inflación continuó muy por debajo del objetivo del 2%, aunque la inflación subyacente mostró algunas señales de aceleración hacia finales de año.
Durante 2016 se prevé que el crecimiento en Japón se afiance, gracias al respaldo
fiscal, la caída de los precios del petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.
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Reino Unido
Durante 2015 la actividad económica experimentó una moderada desaceleración. El crecimiento interanual del PIB se situó en el 2,2%, descendiendo frente
a la tasa de casi el 3% de 2014. El avance de la inversión en vivienda se ralentizó
con respecto al ritmo muy rápido de crecimiento del año 2014. Los reducidos
niveles de inflación contribuyeron al aumento de la renta disponible real de los
hogares, favoreciendo así el consumo privado y el crecimiento del PIB.
El mercado de trabajo continuó fortaleciéndose a lo largo del año 2015 y la tasa
de paro disminuyó hasta situarse próxima al 5% al final de año. En el ámbito de
la consolidación fiscal se alcanzaron nuevos progresos, y se estima una caída del
déficit de las Administraciones Públicas hasta situarse aproximadamente en el
4,5% del PIB en 2015.
Durante 2015 la inflación fluctuó en torno al 0%, reduciéndose en comparación
con el año 2014 como consecuencia de los bajos precios de la energía y de los
alimentos, así como de la apreciación de la libra esterlina.
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China y Asia
Asia continuó siendo la región más dinámica de la economía mundial, enfrentándose a serias dificultades resultantes de una recuperación mundial aún débil,
un comercio mundial más lento y el impacto a corto plazo de la transición del
crecimiento en China.
En China, la economía continuó la desaceleración gradual de los últimos años en
un contexto de crecimiento más lento de la inversión y, de mayor debilidad de
las exportaciones. El crecimiento interanual del PIB descendió del 7,3% en 2014
al 6,8% en 2015.
Con el fin de abordar la caída de la inflación medida por el IPC (desde el 2% en
2014 hasta el 1,5% en 2015) y para contribuir a la estabilización del crecimiento,
el Banco Central de la República Popular China continuó aplicando las medidas
de relajación de la política monetaria que puso en marcha en noviembre de
2014, con varios recortes adicionales de los tipos de interés de referencia y del
coeficiente de reservas. En cuanto a la política fiscal, se incrementó el gasto en
infraestructuras públicas a fin de apoyar la inversión total.
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En Asia emergente el crecimiento económico continuó siendo sostenido, especialmente en India, donde la tasa de crecimiento interanual se mantuvo por
encima del 7%. La inflación registró un ligero repunte debido al aumento del
precio de los alimentos.
El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento en China disminuya
a 6,3% en 2016 y 6,0% en 2017, debido principalmente a un crecimiento más
bajo de la inversión a medida que la economía continúa reequilibrándose. La
proyección general para India y el resto de las economías emergentes de Asia es
una prolongación del crecimiento vigoroso, si bien, algunos países enfrentarán
fuertes vientos en contra generados por el reequilibramiento de la economía
china y la debilidad de la manufactura mundial.

América Latina
La evolución de la economía en América Latina y el Caribe estuvo marcada
por la profundización de la recesión en Brasil, resultado de la fuerte caída de
la demanda interna. En dicho país la tasa interanual cayó un -1,7% intertrimestral en el tercer trimestre, situando la tasa interanual en el -4,5%. La recesión
regional ocultó el hecho de que la mayoría de los países siguieron creciendo,
especialmente México, Colombia y Chile, y que la contracción respondió a acontecimientos que se produjeron en unos pocos países de la región.
El entorno externo tuvo un impacto diferenciado en la región -América del Sur- se
vio notablemente afectada por la caída de los precios de las materias primas,
mientras que México, América Central y el Caribe se beneficiaron de la recupe-

Perspectivas de crecimiento
Crecimiento proyectado - 2016
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ración de Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, de los precios más bajos
del petróleo. Los países con sólidos fundamentos internos continuaron ajustándose relativamente sin problemas, pero en otros países las rigideces y los
desequilibrios internos amplificaron los efectos de los shocks externos.
Según el Fondo Monetario Internacional la proyección actual apunta a que el PIB
agregado de América Latina y el Caribe se contraerá también en 2016, aunque
a una tasa más baja que en 2015, a pesar del crecimiento positivo en la mayoría
de los países de la región. Esto refleja la recesión de Brasil y otros países en dificultades económicas.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Zona Euro
La economía de la zona del euro se mantuvo en una senda de recuperación,
impulsada por la demanda interna, mientras que el crecimiento de la demanda
externa siguió siendo débil. En el tercer trimestre de 2015, el PIB real experimentó un aumento del 0,3% en tasa intertrimestral, una décima menos que en
el trimestre anterior. Aunque el producto llevaba aumentando dos años y medio,
el PIB real de la zona euro se mantuvo ligeramente por debajo del máximo registrado antes de la crisis, en el primer trimestre de 2008.
El gasto de consumo se benefició del incremento de la renta real disponible en
los hogares, reflejándose a su vez en la caída de los precios del petróleo y el
crecimiento del empleo derivado de las reformas estructurales realizadas en el
pasado. Al mismo tiempo, la recuperación económica siguió viéndose frenada
por los ajustes de los balances en varios sectores, por el insuficiente ritmo de
aplicación de reformas estructurales en algunos países y por las débiles perspectivas de crecimiento de las economías emergentes.
El mercado de trabajo experimento, en el cuarto trimestre de 2015, un avance
adicional del 0,3% en tasa intertrimestral, acumulando así dos años y medio de
crecimiento. Como consecuencia, el empleo se situó un 1,2% por encima del
nivel registrado un año antes, lo que representa el mayor incremento interanual
desde el segundo trimestre de 2008.
En 2015, la inflación medida por el IAPC general de la zona del euro fue, en
promedio, del 0%, frente al 0,4% en 2014, el 1,4% de 2013 y el 2,5% de 2012.
Tres aspectos destacaron durante el año 2015: el crecimiento monetario se mantuvo
sólido, el crecimiento del crédito se recuperó gradualmente, aunque siguió siendo
débil, y los tipos de interés de los préstamos disminuyeron significativamente.
Fuentes: Banco de España y Fondo Monetario Internacional.
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2. ECONOMÍA ESPAÑOLA
La economía española, en 2015, es la que más creció entre los grandes países
desarrollados, más del doble que la media de la zona Euro. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en la Contabilidad Nacional Trimestral, el PIB cerró el año 2015 con una tasa media anual del 3,2%, superior en 1,8
puntos a la de 2014 y la más elevada desde 2007. La demanda nacional, impulsada por el dinamismo del consumo privado y de la inversión productiva, se
consolidó como motor del crecimiento, aportando 3,7 puntos porcentuales al
avance del PIB, 2,1 puntos más que en 2014. La demanda externa neta detrajo
medio punto el crecimiento, debido a una aceleración de las importaciones
superior a la de las exportaciones. En términos interanuales, se crearon casi
medio millón de puestos de trabajo, un 3% más que en 2014.
Como resultado de la agregación de las estimaciones correspondientes a los cuatro
trimestres del año 2015, el PIB varió en términos nominales un 3,8% y, en términos
de volumen, un 3,2% respecto al año 2014, situándose en 1.081.190 millones de
euros. Analizando el crecimiento anual del PIB en el cuarto trimestre de 2015, desde
la óptica del gasto, se observa respecto al trimestre anterior, una contribución similar de la demanda nacional (de 4,1 puntos) y una aportación menos negativa de la
demanda externa (–0,6 puntos frente a –0,7).

Demanda nacional y exterior
aportaciones al crecimiento del PIBPM

Fuente: Nota de prensa. Instituto Nacional de Estadística. “Contabilidad Nacional Trimestral de España.
Base 2010. Cuarto trimestre de 2015”.
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El gasto en consumo final de los hogares experimentó un crecimiento anual del
3,5%, una décima inferior a la del tercer trimestre (3,6%), como consecuencia
del comportamiento conjunto de los distintos tipos de bienes y servicios que lo
integran. Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas mostró una variación anual del 3,7%, siete décimas superior a la del trimestre
precedente (3,0%). La formación bruta de capital fijo anotó un incremento del
6,4%, inferior a la del trimestre anterior del 6,7%. La inversión en Construcción
disminuyó su tasa anual, pasando del 5,2% al 4,6%, como consecuencia del
comportamiento agregado de la inversión en vivienda y de la inversión en
ingeniería civil y otras construcciones.
Las exportaciones de bienes y servicios aceleraron su ritmo de crecimiento
pasando del 4,5% al 5,3%. En el caso de los bienes el incremento fue de dos
décimas (del 4,2% al 4,4%). Las importaciones de bienes y servicios aumentaron
su ritmo de crecimiento pasando del 7,2% al 7,7%.
Desde la perspectiva de la oferta, en el último trimestre de 2015, el VAB de la
rama de la construcción desaceleró su ritmo de avance registrando una tasa del
4,0% frente al 5,1% del trimestre anterior, coherentemente con la evolución
de la demanda de activos y del empleo en dicho sector. Por su parte, el VAB del
sector Servicios aumentó su crecimiento pasando del 3,3% al 3,4% del trimestre
anterior, como consecuencia del comportamiento conjunto de las actividades
que lo componen.
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2.1. Empleo
El empleo de la economía, en términos de puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo, anotó una variación trimestral del 0,6%, una décima inferior
a la experimentada en el trimestre anterior (0,7%). En términos anuales, el empleo
presentó en 2015 una tasa de crecimiento del 3,0%, una décima inferior a la registrada en el tercer trimestre (3,1%), lo que supone un incremento neto de aproximadamente 495 mil empleos equivalentes a tiempo completo en un año.
La disminución en una décima en la tasa anual del empleo equivalente a tiempo
completo, unido al descenso de la variación de la jornada media asociada (del
0,0 % al -0,5%), dieron como resultado una desaceleración en la tasa anual del
número de horas efectivamente trabajadas en el último trimestre de 2015 respecto
al anterior (del 3,1% al 2,5%).
Considerando conjuntamente el crecimiento del PIB trimestral y de los datos de
empleo ocupado, se deduce que la tasa de variación anual de la productividad
aparente por puesto de trabajo equivalente aumentó del 0,3% al 0,5%, mientras que el crecimiento de la productividad aparente por hora efectivamente
trabajada alcanzó una tasa del 1,0%.
En el conjunto de la economía, el total de asalariados moderó levemente (en 0,2
pp) su crecimiento interanual, hasta el 3,1 %, al contrario que los trabajadores por
cuenta propia, que aumentaron un 2,3 %. Por su parte, el crecimiento de la productividad aparente por hora efectivamente trabajada alcanzó una tasa del 1,0%.
Fuentes: Ministerio de Economía y Competitividad. - Nota de prensa de economía.
Instituto Nacional de Estadística - Nota de prensa.
.

Evolución del empleo

Fuente: Banco de España.
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2.2. Construcción
Durante el periodo 1995 - 2014, la inversión en infraestructuras
en España, según el análisis comparado realizado con países de
referencia tales como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia,
fue eficaz (requirió casi un 20% menos de esfuerzo económico,
en términos relativos a la población y superficie que en la media
de los países de referencia anteriormente mencionados), eficiente
(los costes de construcción fueron un 30% inferiores) y benefició el desarrollo económico (por cada euro invertido se generaron 1,9 euros de actividad económica con un retorno fiscal
del 49%). En 2015, tuvo lugar una caída sin precedentes de la
inversión pública española, situándose a niveles reales de mediados de la década de los años ochenta.

Inversión pública real España/Alemania 2970/2015
En términos reales (miles de millones de euros)

Fuente: SEOPAN.

Según SEOPAN, la patronal de las grandes compañías constructoras, la inversión
del conjunto de las administraciones en licitación de obras públicas durante 2015
ascendió a 10.111.848 millones de euros, un 22,9 % inferior a la del año anterior.
El Ministerio de Fomento fue el principal organismo inversor en obra pública
por parte de la Administración Central, disminuyendo su inversión en un 26 %
respeto al año anterior (de 4.785,2 millones de euros invertidos en 2014 a 3.539,9
millones de euros invertidos en 2015). Las licitaciones disminuyeron en todas
las áreas de la obra pública.
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Licitación pública por fecha de anuncio y tipos de obra
Enero – Diciembre 2013/ 2014 / 2015 (miles de euros)
TIPOS DE OBRA

2014

2015

240.112
500.030
175.130
158.766
632.614

333.839
562.193
338.672
261.203
588.092

211.657
485.624
255.368
198.447
397.782

-36,6%
-13,6%
-24,6%
-24,0%
-32,4%

1.466.540
254.191
98.258
114.462

1.750.160
522.307
399.711
299.145

1.337.220
805.062
216.587
415.542

-23,6%
54,1%
-45,8%
38,9%

RESTO EDIFICACIÓN

466.911

1.221.164

1.437.191

17,7%

TOTAL EDIFICACIÓN

2.173.563

3.305.163

2.986.068

-9,7%

1.731.360
1.578.375
295.764

2.840.149
3.004.275
527.077

2.880.545
1.249.593
416.862

1,4%
-58,4%
-20,9%

TRANSPORTES

3.605.499

6.371.500

1.547.000

-75,7%

TURBANIZACIÓN

1.299.857

1.604.032

1.100.872

-31,4%

HIDRAULICAS

1.912.488

1.578.468

1.237.557

-21,6%

180.563

252.086

240.351

-4,7%

TOTAL OBRA CIVIL

6.998.406

9.806.087

7.125.780

-27,3%

TOTAL

9.171.969

13.111.250

10.111.848

-22,9%

VIVENDA
Docentes
Sanitarias
Deportivas
Varias
EQUIP. SOCIAL
Administrativos
Industriales
Terminales

Carreteras
Ferrocarriles
Puertos

MEDIO AMBIENTE

2013

Variación 14/15

Fuente: SEOPAN.

Para el sector de la construcción, el principal indicador sintético es el Índice del
Clima de la Construcción (ICC), cuyo saldo tras corregir los datos de variaciones
estacionales, alcanzó los 26,6 puntos negativos para el año 2015, lo que supone
una variación de 14,4 puntos respecto al ICC del año 2014 (41 puntos negativos), lo que indica la existencia de una percepción más positiva por parte de los
empresarios del sector.
Por otra parte, la superficie total visada para obra nueva en España, acumulada
durante 2015, ascendió a 13,88 millones de m2, de los que 9,95 millones fueron
destinados a edificación para usos residenciales (71,7 %) y el resto a edificaciones de uso no residencial (28,3 %).
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Licencias de obra
Según los últimos datos disponibles al cierre de esta edición del Ministerio de Fomento, el número de licencias de obra mayor concedidas hasta noviembre de
2015 (datos disponibles sólo hasta esa fecha) ascendieron a 30.288, valor prácticamente igual al mismo periodo del año anterior, manteniéndose en los valores más bajos de la serie.
La superficie visada total destinada a uso no residencial, para 2015, se situó en
3.934.903 m2, un 28.9 % superior que el ejercicio 2014, situándose la superficie
visada en el segmento no residencial en valores del año 2012.

Licitación pública por tipos de obra
Según datos publicados por el Ministerio de Fomento, el año 2014 cerró con un
aumento de la licitación oficial del 32,8%, alcanzando los 9.207,7 millones de
euros. Las tres cuartas partes de la licitación oficial correspondieron a obras de
ingeniería civil, que aumentaron un 35,5 %, destacando la inversión pública en
infraestructuras de transporte por ferrocarril y por carretera. Las obras públicas
de edificación aumentaron un 24,8%. En el año 2015 se registró una disminución
del 15% de la licitación oficial, 7.813,542 millones de euros, respecto al año 2014,
especialmente marcada en obras de ingeniería civil cuya licitación oficial alcanzó
5.557,02 millones de euros, un 22% inferior a 2014.
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Licitación oficial por tipo de obra 2011-2015

Fuente: Ministerio de Fomento.

Licitación pública por agente contratante
La licitación pública acumulada contratada por el
Estado en el 2015 ascendió a 3.517,52 millones de
euros, el 45,02% del total de las licitaciones, un 9,4%
inferior a la correspondiente al año 2014. La mayor
parte correspondió al Ministerio de Fomento con un
total de 2.752,57 millones de euros (un 19,1% inferior a 2014) que representó el 78,25% de total de la
licitación total de Estado.
Por su parte, el valor de la licitación pública de los
entes territoriales para el ejercicio 2015 presentó una
disminución de 20% respecto al año 2014 y supuso el
54,18% de las licitaciones totales. Esta cantidad se
repartió en 2.238,74 millones de las Comunidades
Autónomas, 457,55 millones de las Diputaciones,
57,07 millones de los Cabildos y Consejos insulares y,
por último, 1.479,834 millones de los Ayuntamientos.

Ocupación
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que
publica el Instituto Nacional de Estadística, revelan
que el número de ocupados en el sector de la construcción durante el cuarto trimestre de 2015 se situó
en 1.058,5 mil personas.
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Evolución de los ocupados en el sector de la construcción

Fuente: INE.

Índice de costes de la construcción
Los datos del Ministerio de Fomento, desvelan que el índice de costes del sector de la construcción registró un valor de 102,93 puntos en 2015, con una ligera disminución de 1,13 décimas respecto al año 2014. Se mantuvo, por lo
tanto, prácticamente estable y sin grandes cambios

Fuentes: Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Ministerio de Fomento e Instituto Nacional
de Estadística.
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3. CARRETERAS
Los presupuestos del Ministerio de Fomento previstos para 2015 ascendieron a
17.496 millones de euros, siendo la inversión total del Grupo Fomento de 9.570
millones de euros, lo que supuso un aumento del 6,6% respecto a la inversión
del 2014.
La inversión en carreteras pasó de 2.153 millones de euros en 2014 a 2.194 millones de euros en 2015, es decir, un 6,4% más. A la construcción de nuevas vías se
destinaron 1.154 millones de euros, la misma cantidad invertida en esta labor el
año anterior, mientras que las labores de conservación y mantenimiento contaron con 935 millones, un 14,3% superior a la inversión en 2014.
Con respecto al ferrocarril, la partida total alcanzó 5.199 millones de euros en 2015,
el 54% de la inversión total del Grupo Fomento, un 13,7% superior a la inversión
realizada en 2014. La alta velocidad siguió aglutinando el grueso de las inversiones totales, específicamente el 69%.

Inversiones Ministerio de Fomento (2013-2015)
millones de euros
TIPOS DE OBRA

2013

2014

2015

CARRETERA
Construcción

2.963
1.084

2.153
1.148

2.194
1.154

818

818

639

4.705

4.573

5.199

Conservación, explotación y seguridad vial
FERROCARRIL
Fuente: Ministerio de Fomento.
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Red de carreteras según competencia por tipo de vía
millones de euros
Red a cargo del Estado
AÑOS

TOTAL

1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (1)
2009
2010 (2)
2011 (3)
2012
2013
2014

162.617
162.795
163.273
163.769
163.557
163.799
164.139
164.584
165.152
165.646
166.339
166.011
165.008
165.466
165.787
165.885
165.595
165.361
166.284

Red a cargo de las
Red a cargo de
Comunidades Autónomas Diputaciones y Cabildos

Vías de
Carreteras
Vías de
Carreteras
Vías de
Carreteras
gran
convencionales
gran
convencionales
gran
convencionales
capacidad
capacidad
capacidad

6.274
6.919
7.423
7.657
7.656
8.082
8.368
8.794
9.164
9.465
10.081
10.526
10.752
11.096
11.249
11.365
11.535
11.604
11.696

16.652
16.478
16.419
16.467
16.449
16.376
16.273
16.063
15.991
15.950
15.723
15.320
14.635
14.537
14.484
14.470
14.503
14.468
14.428

1.572
1.812
1.664
2.032
2.088
2.362
2.245
2.361
2.407
2.746
2.812
3.166
3.339
3.484
3.642
3.739
3.740
3.915
3.936

70.981
70.623
68.910
69.048
68.749
68.492
67.214
67.909
68.094
68.009
68.183
67.918
67.596
67.592
67.822
68.114
67.642
67.230
67.461

287
323
562
617
699
708
793
854
873
945
979
997
1.014
1.041
1.074
1.078
1.060
1.063
1.073

66.851
66.631
68.295
67.948
67.916
67.779
69.246
68.603
68.623
68.531
68.561
68.084
67.672
67.716
67.516
67.119
67.115
67.080
67.690

Fuentes: D. G. Carreteras (M.º de Fomento), Consejerías de Comunidades Autónomas, Diputaciones y Cabildos.
(1)

Red a cargo del Estado, se elabora en este año un nuevo inventario.
Información cerrada a 25-08-11 a falta de recibir actualización del Cabildo Insular de El Hierro (último dato 2009).
(3)
No se ha facilitado la información del Consejo Insular de Mallorca ni del Consejo Insular de Formentera
por lo que se ha contabilizado el dato de 2010 (datos cerrados a 31 de agosto de 2012).
(2)

Vías de peaje
En el “Informe 2013 sobre el sector de autopistas de peaje en España” publicado
por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje (editado en marzo de 2015, últimos datos disponibles), se
establece que a finales de 2013 existían en España 3.307 kilómetros de autopistas
en régimen de concesión, todos abiertos al tráfico, cuya titularidad la ostentaban
treinta y dos sociedades concesionarias, incluyéndose aquellos tramos que aun
siendo su utilización libre de peaje, eran explotados en régimen de concesión.
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Estos 3.307 Km kilómetros de autopista se encuentran distribuidos de la siguiente
forma: 2.759 Km corresponden a la Administración General del Estado, 112,6 Km
a la Diputación Foral de Navarra, a las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y
Vizcaya 162,3, a la Generalidad de Cataluña 212,3, a la Junta de Galicia 57,8 y al
Gobierno de las Islas Baleares 3,0.
Durante el año 2013, la intensidad media diaria (IMD) de vehículos total en
autopista experimentó una disminución del 4,14 % respecto al año anterior, con
un valor de 17.015 vehículos por día. La disminución del tráfico de vehículos ligeros, con un 4,62 %, fue superior a la de los vehículos pesados, en un 0,57 %.
En el segundo semestre de 2013, el tráfico de vehículos pesados creció compensando el descenso de los mismos del primer semestre, marcando con ello una
tendencia de recuperación. Históricamente, la evolución del tráfico de este tipo
de vehículos avanza los cambios de tendencia, recuperación que se confirma
en el año 2014.
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Autopistas en régimen de concesión
kilómetros
Sociedad concesionaria

ACESA
AUMAR
AVASA
AUDASA
MADRID – LEVANTE
BIDEGI
AUCOSTA
AUDENASA
AUSOL
MADRID SUR
AM
AUCALSA
HENARSA
AP-1 EUROPISTAS
MADRID - TOLEDO
AUSUR
IBERPISTAS
INVICAT
AUTOESTRADAS
ACEGA
AUCAT
CIRALSA
CASTELLANA
TÚNELES DE BARCELONA I CADÍ
AUTEMA
AULESA
INTERBIAK
GUADALCESA
EJE AEROPUERTO
TÚNEL DE SÓLLER
TÚNELES DE ARTXANDA
TOTAL

Longitud (Km)

Porcentaje

478,3
467,6
294,4
218,9
177,0
123,2
114,0
112,6
102,2
99,1
91,5
86,8
85,5
84,3
81,0
76,6
69,6
66,5
57,8
56,6
56,3
53,5
50,8
46,4
43,1
38,0
36,2
24,5
8,8
3,0
3,0

14,5 %
14,1 %
8,9 %
6,6 %
5,4 %
3,7 %
3,4 %
3,4 %
3,1 %
3,0 %
2,8 %
2,6 %
2,6 %
2,5 %
2,4 %
2,3 %
2,1 %
2,0 %
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,6 %
1,5 %
1,4 %
1,3 %
1,1 %
1,1 %
0,7 %
0,3 %
0,1 %
0,1 %

3.307,0

100,0 %

Fuente: “Informe 2013 sobre el sector de autopistas de peaje en España”. Delegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
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Evolución IMD de cobro* 2007-2015

Fuente: SEOPAN.
(*) Tramos de pago por el usuario.

IMD de cobro*. Año 2015
Vehículos ligeros
Vehículos pesados
Total vehículos
Mes
Origen año
Mes
Origen año
Mes
Origen año
IMD
%
IMD
%
IMD
%
IMD
%
IMD
%
IMD
%
11.729 +6,06 13.068 +5,81

1.892

+6,93

1.954

+8,06 13.620 +6,18 18.021 +6,10

(*) Tramos de pago por el usuario. Los porcentajes en el IMD de cobro están referidos a la variación sobre
mismo período año anterior.

Los ingresos de peaje de las autopistas durante 2013 fueron de 1.645,2 millones
de euros, un 6,5 % menor a los obtenidos en 2012, reflejo de la tendencia que
viene experimentado estos últimos años el tráfico en estas vías de comunicación.

Evolución medios de pago 2007-2015
Total sector

Fuente: SEOPAN.
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Situación de pago por uso de Vías de Gran Capacidad - VGC - en Europa
en km
% VGC con
Peaje
(2) algún tipo de
tradicional
tarificación

Km VGC (1)

Euroviñeta
Veh. Pesados

Viñeta Veh.
Pesados

Viñeta Veh.
Ligeros

Finlandia

810

Proyecto 810

0

0

0

Proy 100%

Alemania

12.917

12.917

0

0

0

100%

Austria

1.719

1.719

0

1.719

NA

100%

Bélgica

1.763

Proyecto 1.761

1.763

0

0

100%

Chequia

751

751

0

751

0

100%

Croacia

1.295

0

0

0

1.295

100%

Dinamarca

1.128

0

1.128

0

34

100%

Eslovaquia

419

0

419

419

0

100%

Eslovenia

770

0

0

770

606

100%

Grecia

NA

0

0

0

1.658

100%

Holanda

2.631

0

2.631

2.631

20

100%

Hungría

1.515

1.515

1.515

0

100%

Lituania

509

0

509

0

0

100%

Luxemburgo

152

0

152

0

0

100%

Noruega

392

0

0

0

0392

100%

Polonia

1.482

1.482

0

0

468

100%

Portugal

2.988

0

0

0

2.988

100%

Rumanía

644

0

644

644

0

100%

Serbia

NA

0

0

0

603

100%

Suecia

1.891

0

1.891

0

0

100%

Suiza

1.419

1.419

0

1. 419

0

100%

UK

3.685

3.685

0

0

42

100%

Italia

6.726

0

0

0

5.714

85%

Francia

11.465

0

0

0

9.048

79%

Irlanda

897

0

0

0

337

38%

España

16.583

0

0

0

3.026

18%

País

Fuente: SEOPAN.
(1)
Fuente Eurostat.
(2)
Fuente ASECAP
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3.1. Automoción
Según datos publicados en el Portal Estadístico de la DGT, durante el año 2015
se matricularon un total de 1.454.982 vehículos (datos provisionales), un 24%
más que en el año 2014. De estos, un 75% fueron turismos.

Vehículos matriculados por tipo
Año 2014-2015
2014

2015

2.115

2.954

CAMIONES HASTA 3500kg

49.859

60.730

CAMIONES MÁS DE 3500kg

4.885

7.429

CICLOMOTORES

16.411

18.228

FURGONETAS

68.367

91.876

114.600

137.208

OTROS VEHÍCULOS

1.743

2.907

REMOLQUES

6.130

7.690

SEMIRREMOLQUES

8.197

11.890

14.431

19.993

890.125

1.094.077

1.176.863

1.454.982

AUTOBUSES

MOTOCICLETAS

TRACTORES INDUSTRIALES
TURISMOS
TOTAL
Fuente: DGT.
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Ranking mundial de fabricación de
vehículos 2015

Según datos publicados por ANFAC, durante 2015
se produjeron en España 2.733.201 vehículos, el
3% de la fabricación mundial. Entre los países del
top-10 mundial del año 2015, España es el país que
mayor crecimiento registró, con un incremento
del 13,7%, manteniéndose como el 2º fabricante
europeo de vehículos, sólo por detrás de Alemania. En relación a vehículos comerciales e industriales, España lideró el ranking europeo.
Durante 2015 se exportaron 2.273.738 unidades,
un 11 % más que el año anterior. El sector del automóvil representó el 18% del total de las exportaciones del país, consolidándose como el segundo
sector que más exporta en España y representando, en 2015, más de la mitad del crecimiento
de las exportaciones totales de España. El sector
fabricante de vehículos fue el sector que mayor
superávit presentó, entre todos los sectores, alcanzando en 2015 un record histórico al superar los
17.000 millones de euros. Uno de los factores que
impulsaron este resultado fue la diversidad de
países a los que se destinaron los vehículos: Alemania, Francia, Italia, Corea del Sur, China, Estados
Unidos, Turquía…

Fuente: ANFAC.

Evolución balanza comercial de vehículos 2005-2015

Fuentes: ANFAC y DGT.
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3.2. Productos petrolíferos
Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
(CORES), en 2015 el consumo total de productos petrolíferos aumentó (2,5 % vs
2014) situándose en 55,214 millones de toneladas, principalmente debido al incremento de GLP´s (+12,8%), gasóleos (+5,1%) y querosenos (+4,2 %).

Consumo total de productos petrolíferos
Miles de toneladas

Fuentes: CORES.

46

Asociación Española de la Carretera

Memoria 2015

Consumo de combustibles de automoción por comunidades Autónomas (mes)
Miles de toneladas

Fuentes: CORES.

La demanda de los combustibles de automoción, durante el año 2015, subió un
3,4 % frente al año 2014, ascendiendo a 26.42 millones de toneladas, perteneciendo el 18 % (4,646 millones de toneladas) al consumo de gasolinas y el 82 %
(21,772 millones de toneladas) a los gasóleos de automoción.
En cuanto al consumo de gas natural, tras seis años consecutivos de descensos,
en 2015 aumentó un 4,1%, principalmente por el ascenso del consumo destinado a generación eléctrica (+18,8%).
Por otro lado, el precio medio de venta al público de la gasolina 95 disminuyó
en el último mes de 2015 un 1,97 % con respecto a noviembre, siendo un 4,91 %
menor que en el mismo mes del año anterior. En el caso del gasóleo de automoción,
la evolución fue similar, registrando una disminución durante el mes de diciembre
del 6 % respecto a noviembre, y del 13,43 % respecto a diciembre del año 2014.
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PVP gasolina 95 I.O. y gasóleo de automoción
Unidad: €/litro
Precio de venta al público
dic-15
nov-15
dic-14

Tasa de variación (%)
Mes anterior Mes año anterior

PVP Gasolina 95 I.O.

114,25

116,54

120,15

-1,97

-4,91

PVP Gasóleo automoción

99,49

105,92

114,92

-6,07

-13,43

Fuente: CORES.

En cuanto al precio medio del barril de crudo Brent, cerró el año 2015 a 38.01 dólares por barril, un 21,1 % inferior al precio registrado en enero del mismo año.
En el caso de los productos asfálticos, según datos de la Asociación Nacional de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA), la producción en 2015 alcanzó 16,4 millones de
toneladas (cifra estimada), es decir, un 13 % superior a ejercicio 2014. Se trata del
segundo resultado positivo tras seis años de descensos continuados que dejaron una bajada acumulada del 74 % desde el año 2007, y mínimos históricos en
empresas activas, puestos de trabajo vinculados directamente al asfalto y resultados productivos.
El presidente de ASEFMA, Juan José Potti, apuntó que “Podemos afirmar que el
sector está experimentando una recuperación“, así mismo, expresó la preocupación de los fabricantes españoles de asfalto por la conservar la red viaria, afirmando que” atendiendo al tráfico y a la longitud de su red de carreteras, España
debería producir entre 30 y 35 millones de toneladas de mezclas asfálticas-es
decir: “más del doble de lo que produce en la actualidad”- y desarrollar políticas
de conservación “programadas y estables en el tiempo”.
Fuentes: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) y Asociación Nacional de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA).
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3.3. Cemento
El consumo de cemento en España cerró 2015 en 11,41 millones de toneladas,
un 5,3% más que en 2014, según datos publicados por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), esta cifra confirma la ralentización
del crecimiento anual debida a la variabilidad del segundo semestre.

Evolución del consumo de cemento en españa en abril
Años 2006-2016, toneladas

Fuente: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN).

Las exportaciones, en las que el sector se ha volcado en los últimos años para
intentar compensar la crisis de la demanda interna, cayeron en 2015 un 4,4 %,
con 9.233.979 toneladas, lo que suponen 422.826 toneladas menos que en 2014.
Desde Oficemen consideran urgente la toma de medidas que favorezcan la recuperación del consumo interno e incentiven la competitividad del sector a nivel
internacional
Fuente: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).
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4. SEGURIDAD VIAL
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2015 se registraron un
total de 1.018 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que perdieron la
vida 1.126 personas y 4.873 resultaron heridas y necesitaron hospitalización.
Estas cifras, señalan un descenso respecto al año 2014 del 1% en el número de
fallecidos (-6), del 2% en el número de heridos hospitalizados (-105) y un aumento
del 3% (+34) en accidentes mortales.
Se alcanza así un mínimo histórico en la cifra de fallecidos desde 1960, primer
año en el que se tienen estadísticas, cuando hubo 1.300 muertos y un tráfico de
un millón de vehículos (en 2015 el parque automovilístico sobrepasó los 31
millones). La accidentalidad en carretera descendió por duodécimo año consecutivo pasando el promedio diario de víctimas mortales de 11,6 en el año 2000
a 3,1 en el año 2015.
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Serie histórica 1960-2015 de la siniestralidad en vías interurbanas

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

En 2015 se contabilizaron 17 días en los que no se produjeron víctimas mortales en carretera, 17 días menos que en 2014 (34). En 2013 hubo 29, 19 en 2012,
15 en 2011 y 4 en 2010.
Con estos resultados de siniestralidad en vías interurbanas, España presentó una
tasa de 3,6 fallecidos por 100.000 habitantes, 1,5 puntos inferior a la tasa de mortalidad media de la UE (5,1 por 100.000 habitantes), ocupando el quinto lugar de
países en el mundo con mejor seguridad vial.
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Número de víctimas mortales por tipos de vía
Porcentaje de fallecidos

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Por tipo de vía, las carreteras convencionales continuaron acumulando el mayor
número de accidentes de tráfico. En concreto, perdieron la vida en estas vías 913
personas, lo que supuso un aumento de 45 personas respecto al año anterior, es
decir, 8 de cada 10 fallecidos tuvo lugar en accidentes de tráfico ocurridos en este
tipo de vías. Respecto a las vías de gran capacidad, continuó la mejora de la seguridad vial, habiendo registrado 213,51 fallecidos menos en 2015 que en 2014.
Las carreteras convencionales registraron el 81% de los fallecidos en vías interurbanas. Las salidas de vía siguen siendo el accidente mortal más frecuente, tanto
en vías de gran capacidad como en carreteras convencionales, acumulando
más del 40% de los fallecidos. En vías convencionales les siguen en importancia las colisiones frontales (24% de los fallecidos en accidentes de tráfico).
El 22% de los fallecidos (255 personas) eran mayores de 65 años, les siguen en
importancia el grupo de 35 a 44 años con 211 muertos (19%) y el grupo de 45 a
54 años con 184 difuntos (16% del total). Las víctimas mortales menores de 14
años, niños, disminuyeron respecto al año 2014 en 20,4 menos.
Analizando por tipo de usuario, salvo en el caso de motocicletas y ciclomotores,
todos descendieron sus cifras de fallecidos respecto al año 2014. Así, el número
de personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico con turismos descendieron un 4%, los muertos en furgonetas pasaron de 92 en 2014 a 68 en 2015,
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los usuarios de bicicletas fallecidos disminuyeron en 6 personas, los peatones
difuntos pasaron de 114 a 113, y en autobús sólo se registró un muerto (23 en
2014). Destacar el importante aumento en el número de fallecidos de usuarios
de motocicletas y ciclomotores que pasaron de 187 fallecidos en 2014 a 247
en 2015.
En cuanto al uso de accesorios de seguridad, el porcentaje de no uso del cinturón de seguridad, en los fallecidos que viajaban en turismos y furgonetas fue
del 22 %. Destacar el aumento el uso de dicho dispositivo en los turismos donde
disminuyó el número de fallecidos por no hacer uso del cinturón de 140 en 2014
a 117 en 2015. No utilizaban casco 9 de las 219 víctimas mortales en motocicleta, al igual que 4 de los 28 fallecidos en ciclomotor y 17 de los 42 ciclistas
muertos en vías interurbanas, a pesar de ser obligatoria su utilización.
De los 13 menores de hasta 12 años fallecidos en accidentes de tráfico en turismos durante 2015, cuatro de ellos no utilizaban ningún sistema de retención
infantil.
La DGT señala que las circunstancias más destacables en la siniestralidad de
2015 fueron: el aumento de los desplazamientos por carretera (un 4% más, 14
millones de viajes de largo recorrido por carretera), el mayor envejecimiento del
parque de vehículos - en 2015 la edad media de los vehículos donde se produjeron fallecidos fue de 11,3 para los turismos y 9,6 para las motocicletas -, y el
mayor número de infracciones por consumo de drogas ilegales.
NOTA: Todas las cifras de este apartado son provisionales y se refieren únicamente a los accidentes
mortales ocurridos en vías interurbanas y tomadas hasta las 24 horas de producirse el accidente.
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Unidad de Coordinación de víctimas de
accidentes de tráfico: UVAT
Desde su creación el 1 de febrero de 2013, esta unidad ha
atendido a más de 45.000 víctimas de accidentes y ha realizado numerosas acciones formativas e informativas con
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales
y autonómicas y profesionales del ámbito sanitario y social.
En 2015, la UVAT firmó un acuerdo de colaboración con el
Teléfono de la Esperanza para completar la asistencia a las
víctimas con necesidades de asesoramiento psicológico. La
UVAT dispone de oficina en cada una de las 52 Jefaturas
Provinciales de Tráfico.
Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT).
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En el ámbito institucional, el año 2015 ha sido testigo, de
nuevo, de unos comicios electorales, hecho de gran relevancia y trascendencia para la Asociación y sus miembros.
La Asociación Española de la Carretera celebró, el primer
día de diciembre, votaciones para la renovación de su Consejo Directivo. La única candidatura sometida a elección fue
la de Socios Administraciones y otras Entidades de Derecho
Público - Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares. El resto
fue objeto de ratificación al no presentarse a las mismas un
número de candidaturas superior al de representaciones
estatutarias.
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La Mesa Electoral estuvo formada por:
•
•
•
•

Pedro Escudero Bernat, Vicepresidente de la AEC
Carlos Ortiz Quintana, Vicepresidente de la AEC
Juan José Pablos Acosta, Vicepresidente de la AEC
Jacobo Díaz Pineda, Secretario y Director General de la AEC

Tras la votación, resultaron elegidos como nuevos consejeros en el apartado mencionado: Ofelia Manjón-Cabeza Cruz, en representación del Cabildo Insular de Tenerife,
y Francisco Selma Mendoza, por la Diputación Provincial de Valencia.
Como se apuntaba anteriormente, los restantes miembros del Consejo Directivo
fueron ratificados en sus cargos.
A lo largo de 2015, el Consejo Directivo de la AEC se reunió, además de en esta ocasión
para la designación de consejeros, en otras tres fechas: el día 5 de marzo, el 11 de
junio y el 27 de septiembre.
La Asamblea General, por su parte, se convocó en sesión ordinaria el 11 de junio.

1. NUESTROS SOCIOS
1.1. Nuevos Socios del año 2015
Desde el 1 de enero de 2015 hasta finales de año han solicitado la incorporación a
la Asociación Española de la Carretera (AEC) las siguientes empresas, instituciones
y personas físicas:
• Becsa, SAU
• Hermanos García Álamo, S.L.

1.2. Servicios al Asociado
El catálogo de servicios de la Asociación Española de la Carretera (AEC) está diseñado
para satisfacer los intereses de todos sus miembros. Para ello, y desde su origen, sus
responsables han tenido siempre presente que dichos intereses no son a menudo
coincidentes debido a la heterogénea procedencia de los socios, así como a la naturaleza diversa de sus actividades, ya se encuadren éstas en el ámbito público o
privado, empresarial, docente o institucional.
Así, la AEC mantiene un programa genérico de servicios al asociado y un programa
específico con ventajas interesantes para todos los miembros: descuentos en sus
publicaciones, difusión de información de sus miembros, patrocinios e inscripciones
gratuitas a jornadas, invitaciones a congresos y conferencias, asesoramiento técnico,
colaboración en estudios e investigaciones, apoyo a la internacionalización, etc.
Entre todos ellos, cabe destacar los siguientes servicios:
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1.2.1. Edición de Publicaciones
Revista Carreteras
El año 2015 ha sido un revulsivo para la cabecera técnica de la Asociación Española
de la Carretera. Aprovechando la publicación del número 200 de la Cuarta Época
de la revista, Carreteras ha dado un gran salto. El que media entre el blanco y negro
y el color, que a partir de este número ha inundado todas sus páginas. Hasta este
momento, la cuatricomía era un privilegio limitado a poco más que portada y contraportada y a la publicidad.
Con la llegada del color al número 200, hicieron su aparición
también otros cambios formales y de diseño que han roto definitivamente con el planteamiento estético anterior.
Además, para celebrar su salida, se preparó una edición especial
que se alejaba de la concepción tradicional de la publicación.
En cuanto al contenido, lo más destacado de este especial -correspondiente a los meses de marzo/abril- fue la ausencia de
artículos técnicos. El objetivo era ir más allá del círculo viario
para fijar la atención en los usuarios de las carreteras que, de
forma directa o indirecta, somos todos los ciudadanos. A este
enfoque se dedicó el apartado “Reflexiones desde fuera”, personalizado en reconocidos cocineros, actores, periodistas, deportistas de élite, directivos y empresarios, y responsables de
servicios públicos.
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No faltaron, en cualquier caso, las “Reflexiones desde dentro” del sector. En este apartado se contó con la colaboración de los presidentes de la Federación Internacional
de Carreteras, la Federación Europea de Carreteras, la Asociación Mundial de la
Carretera y el Instituto Vial Ibero-Americano. También de responsables de otros
modos de transporte, como el ferroviario, el portuario o el aéreo. Y “gurús” de la carretera a nivel nacional e internacional, como es el caso de Enrique Balaguer.
Un bloque de retrospectiva histórica completó una edición en color que además
estrenó el rediseño de la cabecera.
El primer número del año -el 199, correspondiente a los meses de enero/febreroquedó ajeno a todos estos cambios. Fue un número abierto en el que se incluyeron
ocho artículos. La mayoría de ellos, dedicados al pavimento y las mezclas, aunque también hubo referencias a la seguridad vial y al diseño de estructuras para autopistas.
El número 201 -mayo/junio- fue ya la prueba del cambio. Se trata de un monográfico sobre Las carreteras de las Comunidades Autónomas coordinado por Iván
Maestre, Director General de Carreteras de la Comunidad de Madrid en ese momento.
Contiene siete artículos técnicos y tres tribunas.
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El número 202 -julio/agosto- incluye seis artículos de temática diversa. Entre ellos,
destaca la publicación del trabajo galardonado con el “V Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, así como del distinguido con el Accésit de este certamen.
Esta edición recoge, además, tres tribunas, una de las cuales está firmada por Juan
Lazcano en su doble condición de Presidente de la CNC y de la AEC. El texto lleva por
título “Presupuestos Generales del Estado para 2016”.
El número 203 -septiembre/octubre- recuperó el carácter de monográfico. En esta
ocasión dedicado a la Investigación viaria en la Universidad y coordinado por Fuencisla Sancho Gómez, Subdirectora General de Estudios y Proyectos de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. También recoge tribunas de Miguel Ángel del Val Melús, Juan José Potti y Aitor Veiga Monasterioguren.
El número 204 -noviembre/diciembre- consta de siete artículos técnicos de los cuales,
la mayoría trata temas de seguridad vial. También hay trabajos sobre ayudas europeas al transporte en países en desarrollo, mezclas y pavimentos. En este caso, son
dos las tribunas publicadas, ambas referentes a encuentros organizados por la AEC.
Por un lado, la Declaración de Madrid por una movilidad limpia y eficiente, surgida de
la Jornada Técnica Objetivo Doble Cero: cero emisiones, cero congestión. Por otro, las
conclusiones del VII Congreso Nacional de Seguridad Vial.

1.2.2. Actividad online
Página web de la AEC (www.aecarretera.com)
Sin pausa pero sin prisa, la Asociación Española de la Carretera hace cada día suyo
el proceso imparable de digitalización que se vive en todos los ámbitos de la sociedad.
En este contexto, su página web se ha convertido en una pieza clave de su funcionamiento. Canal de difusión por excelencia, registro histórico y foro donde se recogen
todas las actividades de la entidad -tanto las dirigidas a sus socios como las destinadas al sector y a los usuarios en general-, el portal de la AEC es el epicentro de
todas sus acciones on y off line.
Para que esto sea posible, el sitio está sometido a una actualización y mejora permanentes que requieren un trabajo continuado y minucioso, tanto en la versión en
español como en la versión en inglés.
Por otro lado, cada vez es más frecuente enriquecer la información documental y
gráfica de esta web con todo tipo de recursos audiovisuales y difundirla, de forma
simultánea, a través de las redes sociales.
Prueba de la eficacia de esta comunicación online a través de la página oficial de la AEC
es el balance del tráfico registrado a lo largo del año en este portal. Más de 407.000
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visitas y un total de 6.813.380 páginas vistas en todo el año. Ello arroja un promedio
de unas 1.100 visitas al día y casi 17 páginas consultadas en cada visita durante 2015.
En cuanto a los apartados más vistos, destacan la sección de las Medallas de Honor,
el apartado sobre Promoción y Defensa de la Carretera y la Sala de Prensa.

Versión en inglés de la web de la AEC
Gracias a las nuevas aplicaciones y al software avanzado, la web de la AEC cuenta con un
sistema de traducción automática al inglés en buena parte de sus contenidos. Con el fin
de subsanar los posibles errores que este sistema pueda producir, se trabaja progresivamente en la revisión de textos. En cuanto a las labores de actualización de datos e información, también se realizan de forma puntual en la versión inglesa del site de la AEC.

Boletín electrónico InfoAEC (www.infoaec.com)
El boletín electrónico de la AEC acumula a 31 de diciembre de 2015 un total de 162
números publicados. A lo largo del año se han ido consolidando los cambios introducidos en los primeros meses de 2015 con el fin de actualizar su formato, renovar su
diseño y hacer de él un auténtico medio de comunicación sectorial de la carretera.
De este modo, InfoAEC ha cambiado de imagen y de estructura, aunque las secciones
esenciales se han mantenido y reforzado. En el plano conceptual, sigue la misma línea
que hasta ahora, incluyendo ciertas mejoras que vienen dadas por el cambio formal.
Con estas modificaciones, la AEC pretende ofrecer un producto informativo siempre
al día, ágil y dinámico, en el que prime la facilidad de acceso, la inmediatez y el uso
de los nuevos recursos que las redes sociales y en general las tecnologías de Internet ponen a nuestro alcance. Con ello también se busca incrementar el número de
suscriptores, que ya asciende a casi 1.300.
InfoAEC puede seguir consultándose en su dirección de siempre (infoaec.com) y a
través de la web de la Asociación (aecarretera.com).
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Microsites y newsletters para los congresos y jornadas
Dentro de la tendencia mencionada al uso de las herramientas digitales, la AEC lleva
unos años aprovechando las posibilidades ofrecidas por el entorno virtual para la
divulgación de sus congresos y jornadas a través de los llamados microsites, páginas
web dedicadas en exclusiva a un encuentro. Así, en 2015, se configuró un microsite
para gestionar y difundir el VII Congreso Nacional de Seguridad Vial. “La red convencional en el foco de la seguridad vial”.
Esta página web contiene toda la información necesaria para el usuario, tanto para
el que quiera participar como ponente, expositor, patrocinador o asistente, como
para los medios de comunicación.
Con estas nuevas aplicaciones, la actividad digital ha ido sustituyendo en muchos
casos a la tradicional en papel. Es el caso de los boletines informativos que se editan
con motivo de la celebración de los congresos y jornadas organizados por la AEC.
Desde hace ya algunos años, esta entidad difunde boletines digitales en los que
se recoge toda la actualidad de estos encuentros a fin de mantener puntualmente
informados a los potenciales asistentes a los mismos.
Así, con motivo de la celebración de la Jornada Técnica sobre Seguridad, Sostenibilidad e Inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas Carreteras, se han editado seis números
de un newsletter confeccionado ad hoc. Se han difundido entre enero y febrero de
2015 con la siguiente frecuencia:
Nº 1 - 20 de enero de 2015
Nº 2 - 30 de enero de 2015
Nº 3 - 6 de febrero de 2015
Nº 4 - 16 de febrero de 2015
Nº 5 - 18 de febrero de 2015
Nº 6 - 24 de febrero de 2015
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Siguiendo esta línea de trabajo, se ha editado otro boletín específico para el mencionado VII Congreso Nacional de Seguridad Vial, del que se han publicado tres
números en las siguientes fechas: 11 de septiembre, 1 de octubre y 13 de octubre.
También en estos casos, al igual que con el boletín InfoAEC, el formato se ha adaptado a los diseños online más versátiles y potentes desde el punto de vista de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En otros encuentros organizados por la Asociación, como la Jornada Técnica Doble
Cero: 0 emisiones, 0 congestión, se ha llevado a cabo una difusión a través de las redes
sociales que ha tenido una gran repercusión en el sector.

1.2.3. Secretaría de Comités Técnicos
Mesa de Directores Generales de Carreteras
La Mesa de Directores Generales de Carreteras (MDG) es una iniciativa de la Asociación
Española de la Carretera que reúne, desde 1997, a los máximos responsables viarios
de las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales. Junto a ellos se sientan
también representantes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento y de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.
La Mesa tiene como objetivo fundamental coordinar políticas y debatir soluciones
en el ámbito viario que compete a estas administraciones.
Bajo esta premisa, la MDG se reunió en tres ocasiones en 2015. La primera cita tuvo
lugar el 18 de febrero en Barcelona, coincidiendo con la celebración de la Jornada
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Técnica Seguridad, Sostenibilidad e Inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas Carreteras, que
se desarrolló en la Ciudad Condal los días 19 y 20 de ese mismo mes.
El Director General de Carreteras de la Generalitat de Catalunya, Xavier Flores,
presidió el encuentro, al que también asistieron sus homólogos en Andalucía,
Álava, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid, así como
responsables de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El Conseller de Territorio y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, dio la
bienvenida a todos ellos y animó a que celebraran un fructífero debate.
En la reunión se analizaron las Recomendaciones para reducir las consecuencias de la
accidentalidad por salida de calzada, un documento desarrollado por el grupo de
“Seguridad Vial” que trabaja en el seno de este Foro.
También se abordó la decisión de desviar la circulación de camiones a las autopistas de peaje de forma gradual y en los tramos en los que exista esa alternativa a la
carretera convencional. En este sentido, la comunidad anfitriona expuso la experiencia que se está llevando a cabo en Cataluña, trasladando el tráfico de pesados
a las vías de pago, concretamente de la N-II a la AP7 en Girona.
Otro punto del orden del día fue el análisis de los indicadores recientes de accidentalidad con el fin de hacer un pronóstico de cara a 2015 y tomar las medidas
adecuadas para mejorar las estadísticas.
El siguiente encuentro tuvo lugar el 11 de mayo, en Valladolid, y trató de forma
exclusiva la realización de un nuevo Estudio sobre Necesidades de Inversión en
Conservación de Carreteras, informe sobre el estado de mantenimiento de la red
viaria española que la AEC realiza cada dos años. En la reunión se presentó la metodología utilizada en años anteriores y se debatieron algunos posibles cambios.
Asimismo, se presentó la estrategia de comunicación utilizada para difundir los
resultados del estudio.
Asistieron a la reunión los directores generales de Carreteras de Aragón; Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid; Murcia y Navarra, así
como representantes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El 20 de octubre en Valencia, y coincidiendo con la celebración del VII Congreso
Nacional de Seguridad Vial, se celebró la última reunión del año de esta Mesa. El anfitrión en esta ocasión fue Carlos Domingo Soler, Director General de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad de la Generalitat Valenciana. Entre los asistentes, Francesc
Signes, Subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
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del Territorio del Gobierno regional, así como los directores generales de Álava,
Cantabria, Cataluña, Galicia, Guipúzcoa, La Rioja, Madrid y Murcia. Contó, además,
con la participación de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.
Los asistentes analizaron las prioridades de actuación en las redes de su competencia para los próximos cuatro años, considerando la optimización de los recursos.
Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa de Directores Generales de
Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales
El Grupo de Trabajo "Seguridad Vial" fue constituido a instancias de la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales.
Desde su primera reunión, celebrada en octubre de 1997, este comité se ha caracterizado por su dinamismo y su proactividad.
Se trata de un colectivo de profesionales pertenecientes a las administraciones
autonómicas que se reúne periódicamente para intercambiar experiencias y analizar temas relacionados con la seguridad vial en el campo de la infraestructura. El
objetivo final es que el diseño y el equipamiento de la carretera contribuyan a reducir el número de accidentes, así como a disminuir la gravedad de los mismos.
Los trabajos del Grupo se han centrado en la elaboración de recomendaciones específicas en asuntos comunes a todas las Comunidades Autónomas. Entre ellos, las
implicaciones de la velocidad en la seguridad vial, las paradas de autobús en carretera, las rotondas partidas, el tratamiento de márgenes, las barreras de contención
en ejes de carreteras 1+1 o 2+1, infraestructuras para bicicletas, travesías, etc.
En el año 2015, este comité de trabajo se ha reunido en cuatro ocasiones.
El 5 de febrero fue la primera del año, y en ella se retomó el estudio sobre “Recomendaciones para la implantación de sistemas de contención en redes locales de carreteras”.
El objetivo del trabajo es establecer especificaciones propias para las redes locales
en cuanto a velocidad de circulación, distancia crítica a los obstáculos, anchura de
firme, etc. Dada la amplitud de la materia, se decidió constituir subgrupos de trabajo
para conseguir abordar las tareas en el marco temporal propuesto.
El 20 de mayo hubo un nuevo encuentro para avanzar en la elaboración de estas
Recomendaciones. Tras la distribución de tareas realizada en el mes de febrero, se
consiguió avanzar en la definición de niveles de riesgo y niveles de contención
particularizados para este tipo de redes.
El 22 de septiembre se celebró una nueva reunión en la que, además de este tema,
se abordó la preparación de la sesión técnica sobre Necesidad de normativa para las
redes locales de carreteras, prevista dentro del programa de trabajo del VII Congreso
Nacional de Seguridad Vial.
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Finalmente, el 26 noviembre tuvo lugar el último encuentro del año. En él, como colofón, se hizo una revisión de los estudios realizados hasta la fecha sobre las recomendaciones de sistemas de contención en vías locales en los cuatro subgrupos formados:
Nivel de riesgo, Distancia crítica, Anchura de trabajo y Distancia longitudinal.

Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells
El año 2015 fue testigo de la constitución del Foro de Gestores de Carreteras de
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, un punto de encuentro de los responsables de la gestión viaria de estas administraciones para avanzar en la búsqueda de
soluciones homogéneas a los problemas de las redes bajo su competencia.
El 19 de febrero, representantes de las diputaciones de Alicante, Ávila, Barcelona,
Ciudad Real, Girona, Huesca y Lleida firmaron el llamado Manifiesto de Constitución,
en el cual se comprometen a colaborar en la definición del modelo de red de carreteras locales del siglo XXI en los ámbitos de gestión, seguridad, sostenibilidad económica, integración ambiental y calidad de servicio, entre otros.
Todos los firmantes hicieron en esta ocasión un llamamiento a sus homólogos del
resto de España a participar en esta mesa coordinada por la Asociación Española
de la Carretera.
La primera reunión de trabajo de este Foro tuvo lugar en Valencia el 21 de octubre
de 2015, coincidiendo con la celebración del VII Congreso Nacional de Seguridad
Vial organizado por la AEC.
A ella acudieron representantes de los cabildos de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canarias, y de las diputaciones de Albacete, Alicante, Barcelona, Cuenca, Girona,
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Huesca, León, Lleida, Valencia y Valladolid, y sirvió para afianzar los compromisos
adquiridos en el momento de su constitución y, sobre todo, para hacer un llamamiento a los responsables de carreteras de otras administraciones provinciales, y
conseguir así una mayor participación en su seno.
A 31 de diciembre, las diputaciones adheridas al Foro son: Albacete, Alicante, Ávila,
Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Girona, Gran Canaria, Fuerteventura, Huelva,
Huesca, Ibiza, Jaén, La Gomera, León, Lleida, Tarragona, Tenerife, Valencia y Valladolid.
AEN/CTN-199 “Equipamiento para la gestión del tráfico”
El Comité Técnico de Normalización 199 es un grupo de trabajo con gran actividad. Cubre
la normalización de equipos, sistemas y servicios de comunicación necesarios para la
gestión avanzada del tráfico urbano e interurbano, así como el equipamiento para la
captación de información destinada a la gestión de tráfico y la transmisión de la misma.
Así, se incluyen tanto los dispositivos de gestión rutinaria de tráfico como los de
emergencias, incidencias y accidentes en la vía. Se consideran también dentro de
este Comité los protocolos y equipos obligatorios para la gestión y control del sistema
sancionador por infracciones de tráfico, con exclusión de unidades embarcadas en
vehículos que puedan complementar a las instaladas en la propia infraestructura; la
señalización de carreteras; las comunicaciones entre vehículo y punto fijo; el pago
dinámico de peajes y la gestión del transporte público.
En 2015 se nombró como nuevo Presidente de este Comité a Jaime Moreno GarcíaCano, Subdirector General de Gestión de Movilidad de la Dirección General de
Tráfico y Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera.
El Plenario de este Comité se ha reunido tres veces en este año: el 4 de marzo, el 21
de mayo y el 23 de septiembre.
En marzo se analizaron, una por una, las actividades de los subcomités nacionales,
y se hizo un seguimiento de los comités europeos e internacionales de normalización cuyos trabajos son objeto de estudio por parte del CTN 199.
En la reunión del 21 de mayo se aprobó la actualización de datos de sus integrantes y de quienes conforman los diferentes subcomités, se revisaron las actividades
de éstos, así como el estado de los proyectos europeos de interés para el Comité, y
se procedió a la aprobación del presupuesto del año 2015.
En la última cita del año, el 23 de septiembre, los integrantes del Plenario volvieron
a estudiar la evolución de las actividades de los subcomités, y revisaron la actualización del catálogo de normas, así como los proyectos normativos tanto nacionales como europeos.
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Comités europeos e internacionales objeto de seguimiento del CTN 199:
- CEN/TC 226/WG 11 Equipamiento de carreteras. Paneles de mensaje variable
- CEN/TC 226/WG 4 Equipamiento de carreteras. Control del tráfico
- CEN/TC 226/WG 9 Parquímetros y dispensadoras de billetes de aparcamiento
- CLC/BTTF 69-3 Sistemas de señalización del tráfico por carretera
- ISO/TC 241 Sistemas de gestión de la seguridad vial

Subcomités que integran el CTN-199:
- SC 1 Estaciones remotas
- SC 2 Reguladores de tráfico
- SC 3 Detectores y Estaciones de toma de datos
- SC 4 Comunicaciones
- SC 5 Paneles de mensaje variable
- SC 6 Semáforos
- SC 7 Sensores de variables medioambientales en carretera
- SC 8 Postes S.O.S. GSM
- SC 9 Equipos de vídeo
- SC 10 Mantenimiento
- SC 11 Centros de gestión
- SC 12 Cinemómetros y visión artificial
- SC 13 Terminales GSM o GPRS para la gestión de denuncias en carretera
- SC 14 Visión artificial y LPR
- SC 15 Calidad de datos
- SC 16 Parquímetros
- SC 17 Arquitectura para la gestión de tráfico urbano
- SC 18 Arquitectura para la gestión de tráfico interurbano

AEN/CTN 41 SC-2 “Carreteras”
Este Subcomité 2 sobre “Carreteras” se enmarca en el Comité Técnico de Normalización 41 de “Construcción”.
Su primera reunión del año 2015 tuvo lugar el 26 de mayo. Fue un Plenario en el
que se dio la bienvenida a los nuevos integrantes del comité, se revisó el estado de
los proyectos nacionales y el catálogo normativo, aprobándose el proyecto de
norma PNE 41250 (partes 1 a 4) desarrollada por el GT5 “Características superficiales”. Este catálogo hace mención a los métodos de ensayo para la medida de las
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deflexiones en firmes de carretera. Además, se revisaron las actividades de los diferentes grupos de trabajo, así como de los comités europeos e internacionales.
El CTN 41 celebró otra reunión el 5 de noviembre de 2015 en la que se revisó el estado
de los proyectos nacionales y los informes de los distintos grupos.

AEN/CTN 135 SC-6 “Dispositivos anti-ruido”
La Asociación Española de la Carretera prosigue, asimismo, en 2015 con su labor de
Secretaría de este Subcomité, trabajando conjuntamente con la Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido (ANIPAR) en la elaboración
de documentos de recomendaciones que sirvan para mejorar la instalación de estos
dispositivos en las carreteras.
En 2015, este Comité no se ha reunido en ninguna ocasión.

Grupo de trabajo de la norma 135900 de Sistemas de Protección de
Motociclistas en Barreras de Seguridad y Pretiles
El Grupo de Trabajo para el desarrollo de una Norma Española de Sistemas de Protección de Motociclistas en Barreras de Seguridad se constituyó en 2002. Está integrado por representantes de las administraciones con competencia en carreteras
(Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, direcciones generales de Carreteras de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales y Dirección General de Tráfico), fabricantes de sistemas de contención y de protectores
de barreras, laboratorios de ensayo y representantes de los sectores de biomecánica y medicina, además de organizaciones de usuarios y responsables de AENOR.
En 2015, este grupo ha celebrado dos reuniones. La primera, el 8 de mayo, tenía la
finalidad de reactivar los trabajos del Comité y valorar qué aspectos de esta normativa podían mejorarse tras siete años sin cambios.
Desde que en 2008 se publicó la última versión, el texto no había sufrido modificaciones, pero la evolución de la técnica y la tecnología imponía una actualización.
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La norma UNE 135900, publicada por primera vez en 2005, supuso una revolución
en su campo, ya que hasta entonces, las barreras de seguridad se diseñaban exclusivamente para la contención de los vehículos de cuatro ruedas, sin tener en cuenta
a otros usuarios de las vías, como ciclistas o motociclistas.
La importancia de este desarrollo queda patente en el hecho de que ha servido de
punto de partida para la elaboración de una norma europea.
La cita del día 8 de mayo tuvo su continuidad en el segundo semestre del año, el 26
de noviembre, cuando el Comité volvía a reunirse centrando su atención en esta
ocasión en mejorar los criterios de instalación de los Sistemas de Protección de
Motociclistas.

1.2.4. Comités Internos
Comité de Medallas
Este Comité tiene como misión seleccionar a los galardonados de entre el elevado
número de propuestas que anualmente se reciben en esta entidad.
El Comité de Medallas trabaja a lo largo del año haciendo un llamamiento a las instituciones y organismos implicados para que envíen candidaturas y, posteriormente,
evaluando las propuestas recibidas hasta adoptar el fallo final.
Pedro Escudero Bernat, Vicepresidente de la AEC, es desde septiembre del pasado
año el Presidente de este Comité. Como tal, elaboró un Reglamento de Funcionamiento con vistas a la edición 2015 de las Medallas de Honor. En él planteó una composición basada en el siguiente esquema de representación: Administración Central
(2 representantes), asociaciones (1 representante), comunidades autónomas (1 representante), diputaciones provinciales (1 representante), empresas (2 representantes)
y a título individual (1 representante)
Con ello, la composición del Comité de Medallas de Honor en 2015 ha sido la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carmen Sánchez - Dirección General de Carreteras – Ministerio de Fomento
Jesús Soria Heras - Dirección General de Tráfico – Ministerio del Interior
Alfredo Berges - ANFALUM
Iván Maestre - Comunidad de Madrid
Vicente Izquierdo - Diputación de Barcelona
José Luis Prieto - CEPSA-Proas
Ana Arranz - PROINTEC
Julio Senador - A título individual

En este 2015, sus miembros se han reunido en una ocasión, a finales de abril.
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La ceremonia de entrega de Medallas de este año se celebró el 11 de junio en la
sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.
Consejo de Redacción de la revista Carreteras
A lo largo del año, se han producido varios cambios en la composición del Consejo
de Redacción, incluyendo el de su Presidente. Así, el 11 de junio, sustituyendo a
Pablo Sáez Villar, el Consejo Directivo de la Asociación Española de la Carretera ponía
al frente del órgano consultivo de la revista a Alberto Bardesi Orúe-Echevarría.
El nuevo Presidente venía colaborando activamente en el seno del Consejo desde
el año 2000, siendo uno de sus miembros más veteranos. Es, además, Vicepresidente
de la Asociación Española de la Carretera, entidad en la que representa a la compañía Repsol como Director de Asfaltos. A lo largo de este tiempo, Bardesi ha canalizado buena parte de su producción técnica a través de la revista Carreteras, en cuyas
páginas ha publicado decenas de artículos.
Por otro lado, y desde que se iniciara el proceso de renovación de vocales del Consejo de Redacción en noviembre de 2014, se han ido sucediendo distintas incorporaciones que completan el esquema de representación con el que se planteó dicho
cambio. Primero fueron dos nuevos vocales procedentes de Argentina y Chile. Se
trata de Miguel Ángel Salvia, Responsable de Relaciones Internacionales de la Asociación Argentina de Carreteras y Presidente de esta entidad hasta el pasado año; y
José Miguel Ortega, miembro del Comité Ejecutivo y de la Comisión del Plan Estratégico de la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR) y Director -además de fundador- de la Asociación Chilena de Carreteras y Transporte.
Con estas incorporaciones a su Consejo de Redacción, la Revista Carreteras trata de
sumar a este órgano las aportaciones de la comunidad científica latinoamericana,
las cuales enriquecerán los contenidos de la publicación con la visión y experiencias
del otro lado del Atlántico.
Posteriormente se han unido al Consejo Jesús Soria Heras, Director de la Revista Tráfico y Seguridad Vial y representante de la Dirección General de Tráfico, e Iñaki Zabala
Zuazo, Director del Área Norte del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones
(IECA), que se suma como representante del área de Firmes.
Finalmente, tras el cese de Iván Maestre como Director General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid a mediados de año, quedó vacante la representación en el
Consejo de Redacción del sector de las Comunidades Autónomas. Como nuevo
Director General en esta comunidad fue nombrado José Trigueros Rodrigo, quien
propuso como vocal a Margarita Torres Rodríguez, Asesora Técnica de dicha Dirección General.
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A finales de 2015, el Consejo de Redacción de Carreteras quedaba compuesto por:
Presidente
Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
Vocales
Fernando Argüello Álvarez
Mercedes Aviñó Bolinches
Luis Ayuso Sánchez
Francisco García Sánchez
Carlos Gasca Cuota
Jesús Leal Bermejo
José Miguel Ortega Julio
Elena de la Peña González
Vicente Pérez Mena
Juan José Potti Cuervo
Sebastián de la Rica Castedo
Miguel Ángel Salvia
Fuencisla Sancho Gómez
Jesús Soria Heras
Margarita Torres Rodríguez
Iñaki Zabala Zuazo

El Consejo de Redacción de Carreteras se ha reunido en 2015 en seis ocasiones:
•
•
•
•
•
•

2 de febrero
23 de marzo
25 de mayo
6 de julio
5 de octubre
30 de noviembre

Secretariado Permanente del Vyodeal
Órgano consultivo constituido por la Asociación Española de la Carretera, entidad
promotora y organizadora del Symposium Nacional de Vías y Obras de Administración
Local (Vyodeal) desde el nacimiento del congreso en 1972.
El Secretariado Permanente está formado mayoritariamente por Ingenieros Directores de Vías y Obras de diferentes provincias, cabildos y consells, y tiene como misión
hacer un análisis de la actualidad viaria para determinar cuáles son los temas marco
en los que ha de basarse el programa técnico de cada encuentro.
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En 2016 tendrá lugar la 23ª Edición del Vyodeal, a celebrarse en Santa Cruz de Tenerife los días 16, 17 y 18 de marzo.
Para preparar este nuevo encuentro, los miembros del Secretariado Permanente
han previsto mantener diversas reuniones el próximo año.

1.2.5. Secretaría de Asociaciones Miembro
Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido
(Anipar)
La Asociación Española de la Carretera continúa ejerciendo las labores de secretaría
para Anipar, proporcionando apoyo a sus órganos directivos, gestionando los
asuntos administrativos, facilitando información a los solicitantes y gestionando las
altas y bajas de los socios.

1.2.6. Prestación de servicios a Entidades 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, y a día de hoy cuenta entre sus miembros con la mayoría de los
industriales de este sector, abarcando cerca 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 la normativa específica de este producto y consolida y desarrolla nuevos mercados para
las cales y sus derivados.
Esta Asociación se ha acogido, también en 2015, a la prestación de servicios ofrecida
por la AEC, de la que es miembro.
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Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) es una entidad constituida
en 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.
En octubre de 2012, la PTC trasladó su sede a las oficinas de la AEC, acogiéndose al
sistema de prestación de servicios que la Asociación ofrece a sus miembros.
El Director General de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz, es desde
2014 vocal en el seno del Consejo Gestor de la PTC, tras varios años como Presidente de la Plataforma. En este contexto, participa regularmente en las reuniones
de dicho Consejo.
Con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, la PTC engloba a 33 organizaciones y a más de dos centenares de expertos del sector viario, todos ellos con
el objetivo común de poner en valor la capacidad de España como referente internacional en materia de tecnología de carreteras.

Sam_ro
Esta empresa nace en 2007 con el fin de prestar servicios de consultoría e ingeniería y aportar valor a todos y cada uno de sus clientes. Los servicios prestados abarcan desde la asistencia técnica, a la realización de informes, estudios de mercado,
dictámenes, peritaciones, informes, proyectos, trabajos de campo, formación, investigación y desarrollo, etc.
Los ámbitos de trabajo de la compañía son, fundamentalmente, obras lineales,
conservación y explotación de infraestructuras, medio ambiente y formación, I+D+i.
En 2008, la empresa, que es miembro de la Asociación Española de la Carretera, trasladó su sede a las instalaciones de la AEC, acogiéndose al sistema de prestación de
servicios anteriormente citado. Desde entonces, se han realizado algunas colaboraciones con Angel Sampedro, su Director, en relación a la coordinación de cursos,
participación como profesor y otras áreas de interés común.

1.2.7. Convenios de Colaboración

Ámbito Nacional
Convenio de colaboración entre Acciona Ingeniería y la AEC
El 19 de mayo de 2015, la Asociación Española de la Carretera y la empresa Acciona
Ingeniería suscribieron un convenio de colaboración para la realización de actividades conjuntas en todas las materias relacionadas con el sector viario.
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Así, los campos de actuación definidos en el documento abarcan la planificación,
construcción, conservación y explotación de carreteras; la gestión del tráfico urbano
e interurbano; la seguridad vial desde una perspectiva multidisciplinar; las infraestructuras; el marco legal e institucional; la auscultación; transferencias de tecnología; medio ambiente y sostenibilidad; financiación de infraestructuras, así como
otros que puedan establecerse en el futuro.
Luis Baz Valverde, Director de Acciona Ingeniería, y Jacobo Díaz Pineda, Director
General de la AEC, fueron los encargados de rubricar el convenio, cuya vigencia se
prolongará durante dos años prorrogables por períodos anuales.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Transportes, Infraestructuras
y Vivienda de la Comunidad de Madrid y la AEC
El 22 de mayo de 2015, Juan F. Lazcano Acedo, en calidad de Presidente de la Asociación Española de la Carretera, y Pablo Cavero Martínez-Campos, Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid en esa fecha,
firmaron un acuerdo de colaboración en materia de I+D+i y proyectos europeos
dentro del ámbito viario.
El convenio tiene como fin favorecer la puesta en marcha de proyectos conjuntos,
tanto en el ámbito de los avances tecnológicos como en el de la formación de recursos humanos o en el desarrollo de innovaciones dirigidas al mejor funcionamiento
de los servicios públicos y la mejora de calidad de vida de los madrileños, así como,
para la obtención de fondos nacionales o internacionales.
Para ello, el acuerdo establece el desarrollo de reuniones técnicas periódicas entre
los responsables de ambas instituciones, así como el intercambio de información
sobre necesidades y capacidades tecnológicas y de oportunidades de mejora de
los servicios públicos, entre otras materias.
También podrán organizarse talleres y seminarios sobre temas de interés compartido y cuantas otras acciones sean consideradas de adecuadas.
El convenio apunta, por otro lado, al establecimiento de una Comisión Mixta que se
encargará de promover y elaborar las propuestas de colaboración, llevar a las reuniones las actividades y propuestas de interés conjunto y realizar el seguimiento y
evaluación de las iniciativas que se pongan en marcha.
La duración del acuerdo es de 2 años desde su suscripción, pudiendo prorrogarse
tácitamente por periodos iguales.
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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
Acciona Ingeniería
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 de Ingenieros Senior Plus Caminos
BCA España Autosubastas de Vehículos
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid
Diputación Provincial de Pontevedra
Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial (FOROVIAL)
Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)
Fundación CARTIF
Generalitat Valenciana e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
ICEX España Exportación e Inversiones
Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC)
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
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 Politécnica Superior de la Universidad 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 la Universidad
de Cantabria
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 Politécnica de Donostia-San Sebastián
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad de Extremadura
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Fundación Universitaria de Las Palmas
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
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Ámbito Internacional
Memorándum de Entendimiento para la cooperación en materia de
infraestructuras viarias con el Reino de Arabia Saudí
El 24 de febrero de 2015, en París, el Director General de la Asociación Española de
la Carretera, Jacobo Díaz, y el Ministro de Obras Públicas del Reino de Arabia Saudí,
Abdullah A. A-Mogbel, escenificaban la ratificación del Memorándum de Entendimiento para la cooperación en materia de infraestructuras viarias suscrito el pasado
enero y refrendado en ese momento por el Presidente de la AEC, Juan Francisco
Lazcano Acedo, en representación de la entidad española.
El acuerdo tiene como objetivo global conseguir “una fructífera cooperación y entendimiento mutuo” en áreas como movilidad inteligente, integración ambiental y
adaptación de las carreteras a las necesidades de todo tipo de usuarios, con especial atención a los más vulnerables (mayores y personas con discapacidad).

Actualmente se trabaja en el desarrollo de un programa de trabajo conjunto.

1.2.8. Programa de Servicios al Socio en el ámbito Internacional
Desde hace casi una década, el complicado escenario en el que se desenvuelve el
sector viario español ha provocado un giro continuado de la actividad empresarial
hacia el ámbito internacional, que encuentra en los mercados exteriores una vía de
escape a los problemas generados por la crisis.
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En este sentido, la Asociación Española de la Carretera, en tanto que Entidad Colaboradora de ICEX España Exportación e Inversiones, ofrece un programa de servicios al basado en facilitar a sus miembros los canales de que la AEC dispone en el
plano internacional.

1.2.9. 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 una de las 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 parte de Auditores de
Aenor.
Así, en 2014, tras la auditoría que se llevó a cabo el 11 de noviembre, se logró renovar el Certificado de Registro de Empresa por un período adicional de tres años,
renovación que evidencia la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de
la AEC con la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
El 10 de diciembre de 2015 Aenor llevó a cabo una Auditoría de seguimiento, previa
realización de una auditoría interna en el seno de la Asociación.

CONVENIOS INTERNACIONALES
Asociaciones
Centro Rodoviario Portugués
Federación Europea de Carreteras (ERF)
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
Universidades
Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Organismos públicos
Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales de Arabia Saudí
Varios
Forum dos Auditores de Segurança Rodoviaria
Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial
Israel National Roads Company (INRC)
Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil (ONSV)
Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)
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2. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
2.1. Seguridad Vial
Colaboración con el Banco Interamericano de
Desarrollo en el ámbito de la seguridad vial
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha
publicado este verano en su página web una serie de
diagnósticos de seguridad vial realizados, en colaboración con a la Asociación Española de la Carretera (AEC), en 25 países de América Latina y el Caribe.
En estos informes se recogen las acciones que se
están desarrollando en cada uno de ellos y, también, “todo el camino que falta por recorrer” hasta
alcanzar las metas del Plan Mundial de Naciones
Unidas para el Decenio de Acción de Seguridad Vial
2011-2020.
Así, el estudio concluye que casi todos los Estados
de la Región disponen de planes de seguridad vial
alineados con las directrices del Decenio. Además,
muestra otro dato alentador: en los últimos años
algunos países están introduciendo mejoras en la
seguridad de los vehículos, lo cual constituye una
novedad en Latinoamérica.
En la parte menos positiva, el informe señala que continúa el desconocimiento
en algunos países acerca de los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) que sufren las consecuencias de los accidentes. Además, se aprecia una
tendencia estable, con un ligero aumento, del ratio de fallecidos por 100.000
habitantes.
Para elaborar los diagnósticos se han estudiado una serie de parámetros. Entre ellos
la evolución anual de la accidentalidad, tasa de crecimiento de la población, datos
económicos, índice de motorización y datos comparativos del número de fallecidos respecto a otros países de la Región. Asimismo, se ha realizado un análisis DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

En este proyecto internacional han trabajado, por parte de la AEC, Enrique Miralles, Lourdes Díaz y Elena de la Peña, mientras que por parte del BID lo han hecho
Alejandro Taddia, Claudia Bustamante y Yolanda Vaccaro.
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Colaboración con Fundación Mapfre en la elaboración del estudio
Contribución de la carretera a la mejora de la seguridad vial en España
Con el fin de incidir en el importante papel que la infraestructura viaria puede jugar
en la reducción de la siniestralidad, la Asociación Española de la Carretera y el Área
de Prevención y Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE acaban de publicar el estudio Contribución de la carretera a la mejora de la seguridad vial en España.
El objetivo del estudio es “cuantificar el impacto de ciertas medidas relacionadas con
la mejora de las vías públicas en la reducción de la siniestralidad”.
Para ello, se han establecido y analizado diferentes escenarios tipo (por ejemplo, la
transformación de vías convencionales en vías de gran capacidad, la remodelación
de intersecciones, la construcción de circunvalaciones, etc.) y se ha estimado el
potencial de reducción de accidentalidad que se puede obtener con cada una de
ellas de manera aislada y de manera conjunta.
Así, el informe destaca que las vías desdobladas de alta capacidad (autovías y autopistas) han salvado la vida de un total de 18.370 personas en los últimos diez años.
“Si todo el tráfico que ha circulado en dicha década por autovías y autopistas se hubiera
desarrollado por vías convencionales, habríamos contabilizado esa misma cifra adicional
de víctimas mortales en España”, afirma Jesús Monclús, Director del Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre.
El estudio también señala que si las vías convencionales sin desdoblar (aquellas con
un único carril para cada sentido de circulación) fueran igual de seguras que las vías
desdobladas, todos los años se podrían salvar en España un total de 752 vidas.
Para contribuir a la mejora de las infraestructuras viarias, el estudio propone fomentar las carreteras 2+1, compuestas por dos carriles en un sentido separados por una
mediana, que ya se están utilizando con éxito en países como Suecia, Irlanda o
Alemania, y que según los cálculos incluidos en este informe permitirían salvar la
vida de 338 personas al año.
Mejorar las intersecciones en las vías, los márgenes, la iluminación de las travesías
y eliminar los tramos de concentración de accidentes reportaría, además, una reducción del 21 por ciento de víctimas mortales.
El estudio fue presentado en rueda de prensa por la Fundación MAPFRE el pasado
9 de septiembre.

Plan de Seguridad Vial de Galicia 2016-2020
La Asociación Española de la Carretera ha colaborado a lo largo de 2015 con la Xunta
de Galicia en la elaboración del Plan de Seguridad Vial 2016-2020 de esta Comunidad. El nuevo texto da continuidad al programa elaborado para el periodo 2011-2015,
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en el que la AEC también trabajó estrechamente con el Gobierno gallego en calidad
de asesoría técnica.
El nuevo esquema parte de un análisis de la evolución de la siniestralidad vial en
Galicia. Y también de una premisa: alinear este Plan con el Plan Mundial para el
Decenio de Acción de Seguridad Vial 2011-2020 de Naciones Unidas.
En este contexto, se han planteado actuaciones que responden a cinco objetivos
estratégicos que están en consonancia con el Decenio de Acción de la ONU: Gestión
de la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de vías de tránsito más seguros, y respuesta tras los accidentes.
Con estos puntos de arranque, la Xunta se propone con su nuevo Plan de seguridad viaria reducir la tasa de fallecidos en 2020 a 34 muertes por millón de habitantes. Una tasa que en 2014 era de 51 víctimas mortales por millón.
El Plan de Seguridad Vial de Galicia 2016-2020 ha sido elaborado con una alta participación tanto de administraciones como
de entidades relacionadas con la accidentalidad en carretera.
En este sentido, el Plan ha tenido un seguimiento activo en la
Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial, dónde están
representadas todas las Administraciones con competencias
en la gestión de infraestructuras viarias en Galicia, la Dirección
General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
además de contar con la implicación de las distintas consellerías
y con la participación de diferentes agentes sociales.
Este mismo objetivo de implicar al mayor número de sectores
ha llevado a los responsables del Plan a crear dos Mesas de
Trabajo. Por un lado, un Comité de Seguimiento de órganos
públicos en el que se integrarán las consellerías de la Xunta. Por
otro, una Mesa con los agentes sociales, donde se integrarán las
entidades no públicas (asociaciones, organizaciones no gubernamentales, colectivos, etc.) que trabajan en el ámbito de la seguridad vial o pueden tener alguna implicación en esta materia.
Plan de Seguridad Vial Galicia 2016-2020 - (alineado con el Plan Mundial)
Objetivo Estratégico 1: Gestión de la seguridad Vial
Objetivo Estratégico 2: Vías de Tránsito y movilidad más seguras
Objetivo Estratégico 3: Vehículos más seguros
Objetivo Estratégico 4: Usuarios de vías de tránsito más seguros
Objetivo Estratégico 5: Respuesta tras los accidentes
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Manual de Auditorías de Seguridad Vial Urbanas en la Ciudad de Bogotá
La Asociación Española de la Carretera colabora con la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia en el desarrollo de un Manual de Auditorías de Seguridad
Vial Urbana para la Ciudad de Bogotá.
Este Manual parte de un encargo de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
El trabajo de la AEC en su desarrollo ha consistido en revisar los avances que se iban
produciendo y sugerir las modificaciones pertinentes, así como orientar sobre la
aplicación de experiencias internacionales exitosas, evaluar la pre-metodología
propuesta y revisar las listas de chequeo elaboradas durante el proceso de auditorías de los puntos críticos. El periodo establecido para esta colaboración se ha extendido desde el 25 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2015.

Apoyo a la Dirección General de Tráfico (DGT) en el contenido técnico del
contrato de hermanamiento con su entidad homóloga en Argelia
En el contexto de la colaboración entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y el
Centro Nacional de Prevención y Seguridad Vial de Argelia, la Asociación Española de la Carretera ha trabajado durante los primeros meses de 2015 en la definición del contenido técnico de un acuerdo de hermanamiento entre ambas
instituciones.
En Argelia, un país con un parque de automóviles de 7,5 millones de vehículos, se
producen al año alrededor de 41.000 accidentes de tráfico, con un balance estimado
de 4.500 víctimas mortales y cerca de 66.000 heridos de diversa consideración.
Ante esta situación, la administración argelina acudió a la ayuda internacional para
formar parte de uno de los programas de hermanamientos o twinning que la Unión
Europea (UE) promueve entre sus miembros y países no europeos a fin de mejorar
sus políticas y fortalecer las relaciones entre administraciones.
Para desarrollar este proyecto de hermanamiento, las instituciones comunitarias
designaron a la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior español y a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) como entidades asesoras del Centro Nacional para la Prevención
y Seguridad Vial de Argelia (CNPSR).
Finalmente, el contrato se firmó en 2014 y los trabajos han podido iniciarse en
2015. En este marco, los expertos españoles están colaborando con sus homólogos argelinos en la creación de una base de datos que les proporcione estadísticas fiables sobre los accidentes. También trabajarán para que los controles de
carretera sean más efectivos, y además, colaborarán en la gestión de las infraestructuras viales con el fin de subsanar algunas deficiencias en zonas más propensas a los accidentes.
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El plan de asesoramiento tiene dos años de duración y está financiado por la Comisión
Europea con un millón y medio de euros.
La Asociación Española de la Carretera, gracias a su experiencia en materia de seguridad vial, ha trabajado mano a mano con la sección de Relaciones Internacionales de
la DGT recogiendo las opiniones de los expertos de este organismo y configurando un
documento de referencia para la firma del convenio entre las dos entidades.

Informe de inspección de seguridad vial en centros escolares de Ciudad Real
Este trabajo se enmarca en la iniciativa que Fundación Mapfre y la Asociación Española
de la Carretera llevan adelante desde hace años para analizar los niveles de seguridad vial en entornos escolares, utilizando como herramienta las inspecciones en
esta materia.
Este sistema se complementa con la elaboración de encuestas dirigidas tanto a padres y alumnos como a los profesores de los centros estudiados. De esta forma, además de identificar los problemas y plantear las soluciones más apropiadas según el
diagnóstico emitido por los expertos, se obtiene información sobre la percepción y
preocupación de los usuarios sobre la seguridad vial en el entorno del colegio.
En esta ocasión se han realizado más de 500 encuestas a escolares entre 8 y 16 años
de cinco colegios de Ciudad Real.

Recomendaciones al III Plan Regional de Carreteras de Castilla-La Mancha
2015-2026
La Asociación Española de la Carretera (AEC), a petición del Gobierno de CastillaLa Mancha, ha presentado recientemente una serie de recomendaciones en materia de infraestructuras para complementar el III Plan Regional de Carreteras
2015-2026 de este ejecutivo autonómico. En el documento, la AEC propone a la
Junta incluir un programa de construcción de “Carreteras 2+1”. Se trata de vías que
disponen de dos carriles de circulación por sentido pero de manera alternativa,
mejorando así notablemente la capacidad de la infraestructura con un coste muy
inferior al de una autovía. Son carreteras que funcionan con resultados positivos en
algunos países de nuestro entorno pero inéditas en España, por lo que se sugiere
para su financiación acudir a la fórmula de Compra Pública Innovadora (CPI).
La CPI es un mecanismo de financiación europeo orientado a potenciar nuevos
mercados a través de la contratación pública. En el caso de las carreteras, las ayudas
comunitarias oscilarían entre el 30% y el 80% del coste total del proyecto y se destinarían a técnicas e infraestructuras no implementadas hasta el momento.
La AEC plantea, asimismo, el uso de mezclas asfálticas no tradicionales en algunas
carreteras regionales de Castilla-La Mancha, a modo de pruebas piloto. Al tratarse
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de técnicas innovadoras, también podrían incluirse en el programa de ayudas
europeas CPI.
Finalmente, la entidad presidida por Juan Francisco Lazcano anima al ejecutivo
regional a introducir en sus planes de seguridad vial el concepto de “Tramo de
Alto Potencial de Mejora”, que vendría a complementar al de “Tramo de Concentración de Accidentes”. Con este nuevo elemento se persigue el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la lucha contra los accidentes de tráfico y,
además, está incluido en la Directiva sobre Gestión de Seguridad en las Infraestructuras Viarias, de obligado cumplimiento en la Red Transeuropea de Carreteras.
Esta normativa europea también contempla herramientas que, a juicio de la AEC,
serían de gran utilidad en el futuro III Plan Regional de Carreteras 2015-2026 de
Castilla-La Mancha: evaluaciones de impacto en seguridad vial y auditorías e inspecciones son algunas de ellas.

2.2. Otros
Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación
Durante el verano de 2015, la Asociación Española de la Carretera ha llevado a cabo
el trabajo de campo de su Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación
de Carreteras. Los evaluadores han recorrido cerca de 3.000 tramos de vías de 100
metros cada uno, inspeccionando el estado de esas infraestructuras.
Se trata de una auditoría visual en la que se estudian los deterioros que se observan
a simple vista (el informe no considera, por ejemplo, problemas que van más allá de
la capa de rodadura del firme, operaciones de conservación en obras de drenaje o
en obras de fábrica, etc.).
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De la misma forma, únicamente se evalúan tramos de vías interurbanas, elegidos
aleatoriamente, de la Red de Carreteras del Estado así como de la red dependiente
de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales.
Con esta metodología, los evaluadores, en función del estado en que se encuentra
la vía y su equipamiento, van otorgando una puntuación según una serie de valores
previamente establecidos que permitirán configurar posteriormente los denominados índices de estado.
Tales índices consisten en una nota ponderada obtenida a partir de los deterioros
considerados en cada tramo, ofreciendo en los casos de la señalización vertical, horizontal, barreras metálicas y balizamiento una cifra entre 0 y 10 acorde con la mayor
presencia o ausencia de defectos (10 = muy buen estado).
En cuanto a los firmes, los valores utilizados para el establecimiento del grado de deterioro se sitúan en un intervalo de 0 a 400, representado el 400 la mejor situación posible.

Wikivia, la Enciclopedia de la Carretera
El 10 de marzo de 2015 Wikivia cumplió 5 años. Esta efeméride, junto con el hecho
de ser una página visitada por casi mil personas diarias procedentes de países latinoamericanos, ha contribuido a la decisión de su relanzamiento mediante la publicación de nuevos artículos y eventos, así como a través de una amplia difusión por
medio de los canales habituales de la Asociación Española de la Carretera. La Enciclopedia Wikivia cuenta con un perfil en Twitter.

Preparación de proyectos de investigación para convocatorias nacionales
y europeas
La AEC continúa promoviendo proyectos innovadores en el sector viario con los
que participa de forma regular en las convocatorias de investigación que se producen en el ámbito nacional. En esta línea, se ha presentado este año un proyecto
medioambiental a la Fundación Biodiversidad.
La Asociación también prepara proyectos de investigación para su presentación en
el marco del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.

Colaboración con el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF)
Desde la Asociación Española de la Carretera se está trabajando, conjuntamente
con el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) para poner en marcha un proyecto que
defina las prioridades de innovación en materia viaria en América Latina, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En este contexto, se
va a firmar próximamente un convenio de colaboración y se espera que los trabajos puedan empezar en el segundo semestre del año.
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3. CONGRESOS
I Congreso Multisectorial de la Carretera
El I Congreso Multisectorial de la Carretera “Por la Innovación, la Conservación, la Competitividad y el Empleo” se ha celebrado en Valladolid los días 11 y 12 de mayo gracias
a la organización conjunta de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA), la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX), la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) y la Asociación
Española de la Carretera (AEC). Alberto Bardesi, Director de Asfaltos de Repsol, ha
sido el Ponente General y, como tal, el encargado de la coordinación de todos los
contenidos técnicos del encuentro.
Es la primera vez que estas cuatro asociaciones se unen para organizar un congreso
de estas características, un foro que ha reunido a expertos, académicos, profesionales, técnicos y gestores públicos de carreteras para debatir e intercambiar conocimientos sobre conservación, innovación, competitividad y empleo.
Además del formato presencial, el I Congreso Multisectorial de la Carretera ha podido
seguirse en directo a través de la web de la ITAFEC, y a través de las redes sociales
vía Twitter en la etiqueta #MultisectorialCarretera.
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan F. Lazcano, ha
participado en la mesa de apertura del encuentro.
La agenda de trabajo arrancaba el 11 de mayo con una conferencia inaugural en la
que se presentaba el último documento de la Asociación Mundial de la Carretera
(APCR) “Importancia de la Conservación de Carreteras”.
Además, se organizaron dos mesas redondas que han contado con la participación
de responsables del mantenimiento viario de varias administraciones, incluyendo
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directores generales de carreteras. Todo ello, articulado en torno a tres grandes sesiones técnicas sobre Conservación, Innovación y Competitividad y Empleo.
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, ha formado parte del Comité
Técnico del Congreso, junto a otras relevantes personalidades del sector viario nacional.

VII Congreso Nacional de Seguridad Vial
Los días 21 y 22 de octubre se celebraba en Valencia la séptima edición del Congreso Nacional de Seguridad Vial, con el lema “La red convencional en el foco de
la seguridad vial”.
El encuentro, que ha reunido a cerca de 300 especialistas en materia de infraestructuras y seguridad, ha contado con la colaboración de la Generalitat Valenciana
y las tres Diputaciones Provinciales de dicha región, así como de la Dirección General
de Tráfico del Ministerio del Interior y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, actuando como Coordinador Técnico el Jefe del Servicio de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana, Enrique Casquero.
Dentro del programa técnico se analizaron, entre otras cuestiones, las implicaciones
de desviar la circulación de camiones a las autopistas, el empleo de drones en la
gestión y seguridad de las vías, la pertinencia de las carreteras autoexplicativas o
de las carreteras 2+1, o los avances en los sistemas cooperativos, en los que la tecnología, mediante conexiones inalámbricas, permite a los vehículos comunicarse entre
sí o con la infraestructura, y ambos con el conductor.
También se habló de otros temas más recurrentes, como la compatibilidad entre
los distintos usuarios de la vía, la adaptación de la movilidad a una población que
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envejece, eliminación de Tramos de Concentración de Accidentes y la adecuación
de travesías y pasos a nivel a los requerimientos de los usuarios de hoy.
Por otro lado, se celebró una mesa redonda sobre la necesidad de una normativa
específica de carreteras que se adapte a las características de las redes locales. En ella
participaron representantes de las Administraciones Autonómicas y Provinciales. El
objetivo de la mesa fue exponer las limitaciones que se presentan a la hora de gestionar dichas redes debido a esa falta de normativa ad hoc. También se dieron a conocer
algunos casos concretos de legislación existente en el ámbito autonómico y local en
materia de firmes, accesos, instalación de sistemas de contención, señalización, etc.
Coincidiendo con la celebración del Congreso, el día 21 de octubre tuvo lugar una
reunión del Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos
y Consells, habiéndose programado una sesión dedicada expresamente a la necesidad de normativa específica en materia de carreteras locales.
Paralelamente al Congreso se celebró Exposevi, exposición comercial en la que las
empresas del sector expusieron sus últimos avances en la materia.

23º Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal)
La Asociación ha desarrollado durante 2015 los trabajos preparatorios para la celebración de la 23ª edición del Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal), que tendrá lugar en Tenerife del 16 al 18 de marzo de 2016,
con el lema “Gestión Viaria y actividad turística en zonas de alto valor natural”
El 23º Vyodeal está promovido por el Cabildo Insular de Tenerife, a través de su Dirección Insular de Carreteras y Paisaje, cuya Directora, Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
participará como Coordinadora Técnica del Symposium. Asimismo se cuenta con el
apoyo del Gobierno de Canarias.

I InterCISEV
La Asociación Española de la Carretera ha colaborado con el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA), en la organización del primer congreso InterCISEV.
Este encuentro congregó en Madrid, entre el 15 y el 17 de junio, a más de 200 expertos de América y Europa para impulsar un cambio definitivo en la forma de abordar la
seguridad vial en la Región Iberoamericana, donde, cada año, más de 140.000 personas mueren en accidente de tráfico, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El InterCISEV es un congreso internacional que, tomando como referencia los Congresos Iberoamericanos de Seguridad Vial (CISEV), ha tratado en profundidad asuntos que éstos abordan de forma más genérica, en concreto, en esta su primera
edición, la capacitación, la educación y la formación vial.
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Promovido por IVIA, y con la intención de consolidarse en los años alternos a la celebración del CISEV, este encuentro se propone ahondar en los aspectos que repercuten
en la mejora de la seguridad vial, con las peculiaridades que le son propias a la región
Ibero-Latinoamericana y con el fin de trabajar en pro de un sistema de transporte por
carretera capaz de garantizar los niveles más óptimos de seguridad y eficiencia.
Con este planteamiento, InterCISEV 2015 ha puesto el acento en “La capacitación,
la educación y la formación vial como herramientas para conseguir las metas del
Decenio”, de la mano de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), la
Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL) y la Fundación MAPFRE.

V Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (CISEV)
La Asociación Española de la Carretera ha comenzado este año a trabajar en la organización de la participación española en el V Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial (CISEV), organizado por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) en Santiago de
Chile, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2016.
Este encuentro iberoamericano cuenta con el apoyo y colaboración de la Comisión
Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y el Ministerio de Obras Públicas. Cuenta, asimismo, con el
apoyo institucional de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior del
Gobierno de España e ICEX España Exportación e Inversiones.

88

Asociación Española de la Carretera

Memoria 2015

4. JORNADAS
Jornada Técnica sobre “Seguridad, sostenibilidad e inteligencia: nuevo retos,
nuevas carreteras”
Organizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y promovida por la
Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona, este encuentro, al que asistieron 180 personas, ha tenido lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB) los días 19 y 20 de febrero.
El Secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Ricard
Font, presidió la inauguración de la jornada; junto a él participaron en la mesa inaugural Marc Castells, Diputado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Barcelona, y Juan Francisco Lazcano, Presidente de la Asociación Española
de la Carretera.
Tras la primera sesión se contó con la intervención del Consejero del Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila.
El plan de trabajo del encuentro giró en torno a seis grandes sesiones: Retos del
Sector, Visión del Usuario, Retos de Gestión de las Redes Locales, Smart Roads, Safe
Roads y Sustanaible Roads. Una treintena de expertos debatió sobre estas grandes
cuestiones. Así, entre los ponentes participantes destacan responsables de las administraciones Central, Autonómica y Local, de universidades y empresas concesionarias, fundaciones y asociaciones de infraestructuras y seguridad vial.
El punto de vista internacional lo aportaron Lars Ekman, experto en Seguridad Vial
de la Administración Nacional de Carreteras de Suecia, y Manuel Zafra, Director Asociado y Jefe del Grupo de Ingeniería, Construcción de Infraestructuras y Desarrollo
Urbanístico del World Economic Forum.
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XX Jornadas de Carreteras de Canarias. Conservación y reciclado
El reciclado de firmes como técnica de conservación y reposición viaria ha sido
desde su aparición una solución de gran interés para las administraciones competentes en infraestructuras viarias. Aportan calidad a la carretera y, sobre todo, permiten buenos resultados económicos en su ejecución.
En el caso de las Islas Canarias, el reciclado de firmes cobra una especial importancia como fórmula para mejorar la red de Caminos Insulares, red que de otra manera,
dada la escasez presupuestaria de los últimos años, no se podría arreglar.
Por su importancia, las técnicas de reciclado han sido objeto de estudio y debate en
diferentes ediciones de las Jornadas de Carreteras de Canarias, un encuentro organizado y promovido por la Asociación Española de la Carretera, a través de su Delegación Territorial en el Archipiélago.
Este año 2015, cuando se celebra la vigésima edición de las Jornadas, este tema
vuelve a ser el eje del programa de estudio.
Las Jornadas de Carreteras de Canarias se han desarrollado en el mes de abril, a lo
largo de una mañana en dos sedes distintas. El día 13, en Las Palmas de Gran Canaria,
y el día 14, en Santa Cruz de Tenerife. Como es habitual, han contado con la colaboración de ambos Cabildos, del Gobierno de Canarias, del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos-Demarcación de Santa Cruz de Tenerife y de la Universidad de Las Palmas.

Jornada Técnica “Objetivo Doble Cero: 0 Emisiones – 0 Congestión”
Convocada por el Ayuntamiento de Madrid y organizada por la Asociación Española de la Carretera (AEC), los días 10 y 11 de diciembre se ha celebrado esta Jornada
en la que se ha analizado la gestión de la movilidad en las ciudades desde una visión
bifocal (emisiones - congestión), partiendo de la identificación del problema en términos de optimización de la gestión, y de un estudio de ejemplos de éxito en cuanto
a Planes de Movilidad orientados al ciudadano, sin olvidar las iniciativas relacionadas con el vehículo eficiente y conectado.
En la Jornada Técnica “Objetivo Doble Cero”, que coincidió con la clausura de la Cumbre sobre el Cambio Climático que celebrada en París, se abordaron también las
aplicaciones de las tecnologías ITS en vías urbanas y las medidas concretas a implementar para la reducción de emisiones, cuestiones ambas que pondrán el punto
final a día y medio de debate en un asunto de la máxima actualidad social y de la
mayor preocupación técnica.
El broche de oro de la Jornada lo puso la firma de Declaración de Madrid, un manifiesto con el que Ayuntamiento de Madrid y Asociación Española de la Carretera,
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junto a los organismos y empresas participantes, pretenden trazar la Hoja de Ruta
para la adopción de las medidas políticas y técnicas tendentes al doble objetivo de
alcanzar 0 emisiones y 0 congestión en las vías urbanas españolas, partiendo de la
base de que el 5% de nuestro sistema vial sufre altos niveles de congestión, según
el informe IPTS.

5. INICIATIVAS DE FORMACIÓN
La AEC continúa trabajando para ofrecer una oferta docente interesante gracias a la
cual los técnicos del sector tengan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en materias que exigen un aprendizaje continuado.

Ámbito Nacional
X Curso de Especialista de Carreteras de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife
Un año más, la Delegación Territorial de la AEC en
Canarias, con Ángel García Gris al frente, ha organizado el Curso de Especialista de Carreteras, que celebra ya su décima edición. El tema central del programa
ha sido la “Introducción a la Señalización de Obras
en Carreteras”. Con esta línea de trabajo se perseguía
despertar la sensibilidad de todos los implicados
sobre la importancia de una buena señalización para
la seguridad de la circulación y de los trabajadores.
El curso se ha realizado en colaboración con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el
Cabildo de Tenerife, los días 12 y 13 de noviembre de
2015 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife, respectivamente.
También ha contado con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Santa
Cruz de Tenerife y la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX).
El Director Técnico de las dos jornadas ha sido Miguel
Ángel Franesqui, Director a su vez del Departamento
de Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
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Máster en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia
La Asociación Española de la Carretera colaboró con la Universidad de Valencia en
el curso 2014/2015 del Máster en Tráfico y Seguridad Vial. En particular, la AEC
desarrolló los contenidos relativos a la infraestructura y la seguridad vial, y planes
de seguridad vial. El Máster se cursa online y cuenta con un sistema de examen y
seguimiento de los alumnos realizado desde la AEC.
Colaboración en el Máster en Planificación, Economía y Operación del
Transporte Urbano y Metropolitano de la Universidad Pablo de Olavide
La Asociación Española de la Carretera se ha convertido en 2015 en entidad colaboradora de la tercera edición del Máster en Planificación, Economía y Operación del
Transporte Urbano y Metropolitano.
Organizado por la Consultora Alomon y la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), y
con un formato online, este Máster nace con el propósito de formar a todos aquellos profesionales que quieran entrar en el mercado internacional de la Movilidad y
el Transporte y busquen completar su formación técnica con conocimientos económicos, financieros y empresariales a nivel internacional.
En la tercera convocatoria, que se desarrollará entre los meses de octubre de 2016
y junio de 2017, se hará énfasis en materias ya tratadas en anteriores convocatorias,
como transporte y movilidad, sistemas de transporte inteligente, transporte de
mercancías, modelización de la red, gestión, economía y financiación de infraestructuras, seguridad vial, herramientas de explotación, tráfico urbano y movilidad
sostenible o preparación de ofertas internacionales, entre otras.
Como novedad, los alumnos podrán hacer prácticas curriculares en las empresas y
entidades colaboradoras, como es el caso de la AEC. Estas prácticas tendrán una
duración de entre mes y medio y dos meses, y el trabajo de los participantes estará
supervisado por un tutor.

92

Asociación Española de la Carretera

Memoria 2015

Ámbito Internacional
Plataforma de Formación de la AEC
La Plataforma de Formación Online (http://www.aecarreteraformacion.com/), creada
en 2013 por la Asociación Española de la Carretera (AEC), presentó en 2014 su nueva
oferta docente. Carretera y Medio Ambiente y Dirección de Proyectos son las dos
nuevas materias que se pueden cursar desde esta aula virtual.
Por otro lado, la Plataforma de Formación Online de la AEC mantiene abierta la matrícula para el Curso de Especialista en Seguridad Vial, un programa dirigido a técnicos
y gestores con experiencia y competencias en diseño de carreteras, investigación de
accidentes, gestión de infraestructuras, diseño de planes de seguridad vial y auditorías. Los interesados pueden matricularse de manera independiente en cada uno
de los seis módulos que componen el paquete formativo o, si lo prefieren, escoger
el programa completo.
Los cursos ofrecidos en la Plataforma cuentan con
los últimos avances en materia de e-learning, con
el objetivo de fomentar el interés y la interactividad
de los alumnos. Los socios de la AEC se benefician
de un 15% de descuento en la inscripción a estos
programas de formación.
En la actualidad se está trabajando para mejorar el diseño de la Plataforma, mediante
un interfaz más atractivo para el usuario, así como en la mejora de la estructuración
e interactividad de los contenidos.
Por otra parte, la Asociación Española de la Carretera continúa su labor para el establecimiento de convenios de colaboración en el ámbito de la capacitación con universidades y colegios profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. En
este sentido, cabe destacar la estrecha colaboración establecida durante los últimos meses entre el Instituto Vial Ibero-Americano y la AEC para la creación de una
plataforma de formación del IVIA (http://iviaformacion.com/). La Asociación colaborará mediante un asesoramiento basado en la experiencia acumulada, así como
en la aportación de contenidos.

Colaboración con la Federación Europea de Carreteras en formación en
seguridad vial
Con el objetivo de promover programas de formación en la Unión Europea y otros
países, se ha establecido una línea de colaboración entre la Federación Europea de Carreteras (European Road Federation - ERF) y la AEC. En este contexto, la Asociación tiene
la labor de facilitar los contenidos de los cursos de formación para su traducción al
inglés y en el futuro al francés por parte de ERF, de manera que se aborde la formación
conjuntamente. La AEC ha desarrollado también la labor de tutorías para los alumnos.
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Colaboración con el Instituto Vial Ibero-Americano y el Instituto Mexicano
del Transporte
La Asociación Española de la Carretera, junto con el Instituto Vial Ibero-Americano,
ha trabajado en el desarrollo de un curso de formación para técnicos de México,
que se imparte online en su mayor parte a través de las plataformas de formación
de la AEC y de IVIA. También tiene un capítulo de cuatro días de duración para la
capacitación presencial. En este sentido, se ha suscrito un convenio de colaboración y se ha realizado una labor de promoción para la incorporación de alumnos al
programa educativo. Así, la entidad AMIVTAC (Asociación Mexicana de Ingeniería de
Vías Terrestres) se ha unido al programa.

Curso sobre Capacitación en Mantenimiento Vial
Del 6 al 8 de julio de 2015 y con la colaboración del Banco de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento), se ha organizado un programa de
capacitación dirigido a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de Panamá.
El tema del curso es la conservación de las carreteras y la necesidad de preservar
el valor patrimonial de las redes viarias. Enrique Miralles, Director Técnico de la
AEC, ha sido el coordinador del curso y profesor, junto con otros expertos de Eiffage
y Elsamex.

La AEC informa de sus cursos de Auditorias a la administración rusa de carreteras
Los días 17 y 18 del pasado mes de noviembre, representantes de la Federación
Europea de Carreteras (ERF) y de la AEC se reunieron en Bruselas con los responsables de la administración rusa de infraestructuras viarias, AVTODOR.
El objetivo del encuentro, que tuvo lugar a petición de las autoridades rusas, fue
darles a conocer los cursos sobre Auditorias e Inspecciones de Seguridad Vial diseñados por la AEC e impartidos desde su creación no solo en España sino en distintos países de Latinoamérica, así como exponer los diferentes proyectos europeos en
el ámbito de la seguridad vial que han desarrollado la ERF y la AEC.
En este contexto, y tras informar brevemente a las autoridades de AVTODOR sobre
algunos aspectos destacados de la Directiva sobre Gestión de Seguridad de las
Infraestructuras Viarias de la Unión Europea, la Subdirectora General Técnica de la
AEC, Elena de la Peña, pasó a detallar la estructura y el formato del programa formativo que capacita para la realización de auditorías e inspecciones en la red viaria
desde el punto de vista de la seguridad.
Contenidos, metodología, casos prácticos, tipología de los exámenes o posibilidades de formación continua fueron algunos de los aspectos destacados de la
exposición de la Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la
Carretera.

94

Asociación Española de la Carretera

Memoria 2015

6. PROYECCIÓN SECTORIAL
Nacional
Workshop del proyecto “Ecolabel”
El 13 de enero se ha celebrado en las oficinas de Aenor el workshop del proyecto
Ecolabel, una iniciativa que persigue conseguir un etiquetado ecológico para las
carreteras. Liderado por la compañía Acciona, este proyecto ha desarrollado ya un
primer planteamiento de etiquetado que fue expuesto para que los convocados
pudieran expresar sus opiniones. La AEC estuvo presente en este encuentro de la
mano de su Director General y su Subdirectora General Técnica, Jacobo Díaz Pineda
y Elena de le Peña respectivamente.
IX Encuentro del Sector de Infraestructuras
El 20 de enero, el Director General de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo
Díaz Pineda, asistió a este encuentro organizado por Deloitte, en colaboración con
ABC, OHL y Alston. En él, por noveno año consecutivo se ha reunido a los principales directivos y expertos en el área de infraestructuras para compartir y debatir sobre
la situación presente y futura del sector. La jornada concluyó con la participación de
la Ministra de Fomento, Ana Pastor.
Asamblea General de la Asociación de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(Asefma) ha celebrado el 21 de enero su Asamblea General
Ordinaria, con la participación del Presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Francisco Lazcano.
En el acto público posterior a la Asamblea, Lazcano ha
anunciado la elaboración de un nuevo plan de actuación
cuatrienal en el seno de la AEC y ha informado, asimismo,
acerca de la creación de un Comité de Prospectiva de la
Carretera que permitirá conocer las demandas de la red
viaria de aquí a 15 años”.
El broche final del acto lo ha puesto el Secretario General de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, quien apuntó que para 2016 hay prevista una inversión de
2.232 millones de euros en carreteras, de los cuales 1.057 millones irán a parar a
conservación. También avanzaba que están previstos 40 nuevos contratos de conservación integral y que se está trabajando en un nuevo convenio con Seittsa para
la conservación de firmes dotado con 250 millones de euros.
En el acto también participó la Subdirectora General de Conservación de Carreteras del Ministerio de Fomento, Carmen Sánchez.

Asefma es miembro de la Asociación Española de la Carretera
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Conferencia “Cambio en el horizonte económico: recuperación y empleo”
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Francisco Lazcano, asistió como invitado, el 28 de enero en Madrid, a la conferencia “Cambio en el horizonte
económico: recuperación y empleo”, organizada por el Colegio de Ingenieros de
Caminos y Puertos y la Fundación Caminos, y en la que ha intervenido como ponente
la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Primera reunión del grupo de trabajo Moderación del Tráfico del CTN 135
El 17 de marzo tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo sobre Moderación
del Tráfico, enmarcado en las actividades del Comité Técnico de Normalización 135.
Este grupo se ha constituido a propuesta de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV), y en su primera cita ha congregado a representantes del sector relacionados
con la seguridad y el equipamiento vial: administraciones públicas, universidades,
laboratorios de ensayos, fabricantes y asociaciones, entre otros.
La UPV y la Fundación CIDAUT han realizado un primer documento-borrador sobre
elementos de moderación del tráfico, texto que ha servido como punto de partida
para el desarrollo de las especificaciones técnicas que deberán cumplir en el futuro
dichos elementos. A medio plazo, está previsto que se lleven a cabo ensayos para
fijar los umbrales o parámetros de la norma.
Durante el encuentro, además de sentarse las bases y los
objetivos del recién creado grupo de trabajo, se ha presentado Modetra, un proyecto liderado por la Universidad
Politécnica de Valencia cuyo objetivo es ofrecer nuevas
pautas de diseño e implantación de dispositivos de moderación del tráfico, tanto en vías urbanas como en travesías:
resaltes, pasos de peatones sobreelevados, señalización
horizontal y vertical, lomos transversales o chicanes, entre
otros. La Asociación Española de la Carretera forma parte
de este grupo de trabajo, cuya Secretaría Técnica recae
en la Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (Afasemetra). Presidió la reunión Jesús Leal.

Comité de normalización AEN/CTN 178 “Ciudades inteligentes”
La Asociación Española de la Carretera ha seguido participando en 2015 en el
Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes”, en el que
se dan cita cerca de 200 expertos de los sectores público y privado que trabajan
activamente en la elaboración de normas técnicas sobre Smart Cities. La AEC
está promoviendo los conceptos de Smart Road y Smart Mobility, por lo que la
búsqueda de la compatibilidad y de soluciones homogéneas con Smart City es
completamente necesaria.
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Secretaría de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Desde el año 2009, la Asociación Española de la Carretera participa activamente en la
Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
de la que Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, es Secretaria. En
el seno de la Comisión de Transportes, en la que también son vocales varios consejeros de la Asociación, se debaten temas de interés general que dan lugar a documentos de posición editados por Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, y a jornadas de divulgación.

Reunión con la Directora General de Tráfico, María Seguí
El día 25 de febrero se celebraba en Madrid una reunión con la Directora General
de Tráfico, María Seguí, a la que asistieron el Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, Juan Francisco Lazcano, y su Director General, Jacobo Díaz Pineda.
El objetivo ha sido intercambiar impresiones entre ambas entidades y fijar futuras
líneas de colaboración.

Jornada sobre la Alianza público-privada en la promoción exterior de la política
de seguridad vial de España
Organizada por la Dirección General de Tráfico, el 6 de marzo se celebró en Madrid esta
sesión, en la que se abordó la financiación de proyectos, licitaciones y fondos de promoción de la seguridad vial por parte de los Organismos Multilaterales, y se presentó
el mapa geoestratégico de la seguridad vial con la activa participación de ICEX España
Exportación e Inversiones. En el acto intervino el Director General de Internacionalización de este organismo, además de responsables del área internacional de la DGT.
Por parte de la Asociación Española de la Carretera acudieron su Director General y
su Subdirectora General Técnica, Jacobo Díaz y Elena de la Peña respectivamente.

IV Jornada ICA de Networking
La Asociación Española de la Carretera asistió como invitada a la nueva edición de esta
Jornada ICA de Networking dedicada a “Conectividad, energías alternativas y seguridad vial”. La cita se celebró en Madrid el 12 de marzo y la inauguración corrió a cargo
de María Seguí, Directora General de Tráfico del Ministerio del Interior. Por parte de la
AEC, acudió Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones Institucionales.

Foro del Observatorio Español de Conductores del RACE (Ducit). “La velocidad
a debate”
El Director General de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz Pineda,
participó el 8 de abril como ponente en este Foro, en el que intervendrán también
bajo la coordinación del RACE, la Directora General de Tráfico, María Seguí, y respon-
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sables de ANFAC, Fesvial y las víctimas de tráfico. El debate girará en torno a las medidas incorporadas en el nuevo Reglamento de Circulación sobre la modificación, en
determinados casos, de los límites de velocidad.

Participación en el Comité Técnico del Congreso Multisectorial de la Carretera
La Asociación ha participado en la configuración técnica del Congreso Multisectorial de la Carretera de la mano de Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica. De
la Peña ha formado parte del comité encargado de articular el programa técnico
del encuentro, que se ha desarrollado los días 11 y 12 de mayo en Madrid. El objetivo de los promotores del encuentra era convertirlo en punto de encuentro de la
innovación en el sector viario.

V Jornada sobre Innovación en la Seguridad Vial de la IE Business School
La Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la Peña, moderó una mesa
redonda en la V Jornada sobre innovación en la Seguridad Vial que organiza la IE
Business School y Volvo Car España.
El encuentro, que tuvo lugar el 2 de junio, tenía como finalidad dar a conocer nuevos
elementos, tecnologías y aplicaciones innovadoras en seguridad vial, que contribuyen
de manera efectiva a prevenir los accidentes de tráfico. La mesa coordinada por la
representante de la AEC tenía como objeto de discusión la Aplicación de innovaciones para mejorar la seguridad vial en las infraestructuras.

Jornada sobre Criterios para la justa aplicación de la
tarificación de las carreteras españolas
Inaugurada el pasado 16 de junio por el Secretario General de Infraestructuras de
Fomento, Manuel Niño, la jornada contó con la participación como ponente del
Presidente de la AEC, Juan F. Lazcano, quien intervino en una mesa redonda en la
que debatieron los agentes implicados en la tarificación de las infraestructuras.

Reunión con el nuevo Director General de Obras Públicas de la Generalitat
Valenciana
El Delegado Territorial de la Asociación Española de la Carretera en la Comunidad Valenciana, Francisco Selma
Mendoza, se reunía el pasado 11 de agosto con el recién
nombrado Director General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad de la Generalitat, Carlos Domingo Soler.
El encuentro ha tenido como objetivo la presentación de
la AEC al nuevo responsable de las carreteras autonómicas valencianas, profundizando en la misión, visión y
valores de la institución, y detallándole sus principales
líneas de acción con vistas al segundo semestre de 2015.
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En concreto, la reunión se ha centrado en el funcionamiento de los órganos de Gobierno
de la Asociación y el papel de la Generalitat en su seno, así como de la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales.
Otro de los asuntos tratados ha sido la próxima celebración en Valencia del VII Congreso Nacional de Seguridad Vial, una materia que la nueva administración viaria de
la región tiene como prioridad en su hoja de ruta.
Carlos Domingo Soler, que tomó posición de su cargo el 21 de julio de este año, es
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia
y Master de Dirección y Gerencia Pública. Ha ocupado diversos puestos en la Generalitat en materia de carreteras ejerciendo funciones de planificación, proyectos,
dirección de obra y coordinación. En la actualidad, era Jefe de la Sección de Construcción de Carreteras en Castellón.

Jornada de Diseminación del Proyecto europeo MoveUs en instalaciones EMT
Con la participación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de la capital se ha celebrado en Madrid, el 25 de septiembre, el tercer taller del
proyecto MoveUs en la que la Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la
Peña, intervino dentro de la tercera sesión dedicada a las funcionalidades desarrolladas para la plataforma.
El objetivo principal de este proyecto pretende proporcionar una herramienta y
soporte en el campo de la movilidad y el transporte para aumentar la conciencia
social, reducir la polución y las emisiones y mejorar la calidad del aire, consiguiendo
asimismo una mejora en la calidad de vida dentro del área urbana.

Salón Internacional de la Movilidad Segura y sostenible – TRAFIC
La Asociación Española de la Carretera participa un año más en el Salón Internacional
de la Movilidad Segura y Sostenible, Trafic. Esta nueva edición, la décimo cuarta, ha
tenido lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en la Feria de Madrid.
La AEC ha contado en este Salón con un stand en el que ha dado a conocer a los visitantes sus actividades, objetivos y líneas de trabajo.
La nueva convocatoria se presentaba más completa que nunca, incorporando las
soluciones más novedosas de movilidad con vehículos seguros, eficientes y conectados.
Trafic convoca a los distintos sectores implicados en la movilidad, la eficiencia y la
seguridad vial, reuniendo a empresas y organismos públicos con el hilo conductor
de la eficiencia energética, el equipamiento y la sostenibilidad en carreteras, la seguridad vial y los sistemas inteligentes de transporte, como el e-call.
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El apoyo institucional es uno de los valores de
Trafic, que este año se ve incrementado con la
presencia del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Además, sigue contando con la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior
y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento como promotores. Asimismo, el
certamen es apoyado por la Dirección de Tráfico
del Gobierno Vasco y el Servei Catalán de Transit.
También de nuevo en esta edición de TRAFIC, el
Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda,
es miembro del comité organizador.
En el marco de la muestra se ha celebrado el Foro Trafic “Equipamiento vial al servicio
de los usuarios”, una reunión organizada por la Asociación Foro Vial el día 29 de
septiembre en la que ha participado la Subdirectora General Técnica, Elena de la Peña.

I Jornada docente “La educación vial a debate”
Expertos en seguridad vial y profesionales de distintos ámbitos educativos, tecnológicos y culturales participaron el 25 de noviembre en la jornada La educación vial
a debate, organizada en Madrid por la Fundación MAPFRE.
En las distintas intervenciones, los ponentes coincidieron en señalar que en materia
de seguridad vial, “predicar con el ejemplo es la clave para que los más jóvenes sean
peatones seguros y conductores responsables”. Es decir, la familia es el lugar donde los
niños deben aprender y reforzar conductas relacionadas con la seguridad vial.
La jornada, articulada en tres mesas redondas y un coloquio final, estaba dirigida a
docentes de distintas nacionalidades interesados en analizar nuevas metodologías,
iniciativas y herramientas para la enseñanza de estos contenidos en las aulas.
Como eje central de debate, la necesidad de
implicar a todos los agentes sociales en la
formación de ciudadanos seguros. Jacobo
Díaz Pineda, Presidente del Instituto Vial
Ibero-Americano y Director General de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
intervino en una de las mesas redondas para
analizar cómo se integra la educación vial en
las escuelas en otros países.
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También se dieron a conocer experiencias exitosas en el ámbito internacional. En el
transcurso de la jornada, los responsables de la entidad organizadora presentaron
el Barómetro Fundación MAPFRE de la Educación Vial en España, un estudio que
tiene como objetivo determinar el grado de aceptación y eficacia de los valores relacionados con la seguridad vial en el entorno escolar.
Y lo hace analizando a dos de los colectivos más implicados en temas de formación
vial: profesores y padres con hijos en edad escolar, entre los que se ha realizado un
estudio de campo. El Barómetro busca, además, sondear el grado de apoyo social
que tendría la introducción de una asignatura específica sobre Educación Vial como
parte del currículo escolar.

Revista Informes de la Construcción nº 540
El artículo técnico “Modelo de identificación y caracterización de tramos de carreteras sin accidentes (tramos blancos). Aplicación a la red de autopistas de peaje españolas” del que es coautora Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC,
ha sido publicado en el nº 540 (Octubre-Diciembre 2015) de la Revista Informes de
la Construcción.

Participación en el proceso de Información Pública del III Plan de Carreteras
de Castilla La Mancha
La Directora General de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, Margarita Torres, solicitó a la AEC opinión acerca del III Plan de Carreteras 2015-2026; desde la AEC se elaboró una breve nota instando a incluir la
Compra Pública Innovadora como mecanismo para promover nuevos planteamientos en la construcción y gestión viarias.

Consejo de Redacción de la revista
OP Machinery
La Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la Asociación Española de la Carretera, Marta Rodrigo,
forma parte del Consejo de Redacción
de OP Machinery, una 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.
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Internacional
International Road Federation (IRF)
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la Asociación Española de la Carretera y
Presidente de la Federación Europea de Carreteras, ha renovado en 2015 por un año
más su cargo como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de
Carreteras - Washington (IRF).
Su nombramiento se produjo el 24 de febrero durante una reunión del mencionado
Comité celebrada en París.
En mayo de 2012, Díaz Pineda fue elegido por primera vez miembro del Comité
Ejecutivo de la IRF-Washington, máximo órgano de gobierno y representación de
dicha entidad. Desde este puesto, ha intentado impulsar con más fuerza si cabe el
sector viario en España y en el resto del mundo.
La sección de Washington de la IRF está presidida por el saudí Abdullah Al-Mogbel.

Colaboración con ICEX (Ministerio de Economía y Competitividad)
Según resolución de 6 de febrero de 2013, la AEC fue reconocida como Entidad
Colaboradora de la Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones. Por ello, el 25 de abril de aquel año se firmaba un Convenio de Colaboración
entre ambos organismos para la gestión de ayudas relativas a la promoción de la
internalización de la empresa española.
Con vistas a 2015, ICEX confirmó el apoyo a la organización de una Misión Inversa
por parte de al AEC en el marco de la celebración del I Congreso InterCISEV en el mes
de junio y dentro del Plan Sectorial para el presente ejercicio.

Federación Europea de Carreteras (ERF)
El pasado 9 de junio, los miembros de la Asamblea Plenaria de la Federación Europea
de Carreteras (European Union Road Federation – ERF) eligieron, por tercer mandato
consecutivo, a Jacobo Díaz Pineda como Presidente de su Comité Ejecutivo.
El Director General de la Asociación Española de la Carretera (AEC) prolonga así por
dos años más su papel de máximo responsable de la ERF, cargo que ocupa desde el
año 2010.
La votación, que tuvo lugar en Bruselas, ha supuesto también la reelección de Rik
Nuyttens (3M) y Jean-Claude Roffé (Colas) como Vicepresidentes de la entidad. Además, siete vocales completan la composición del Comité Ejecutivo de la ERF: Hans
Wolfgang Blumschein (Swarco); Stefan Gerwens (Pro-Mobilität); Myriam Haioun
(Aximum); George Lee (Road Safety Markings Association); Siobhan McKelvey
(Nynas); Pascal Tebibel (Colas), y Peter Zeplin (Heintzmann Group).
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Asimismo, a lo largo del encuentro se presentó el balance económico y de actividades del pasado año, junto al presupuesto y plan de acciones para este 2015.
El recién reelegido Presidente de la ERF es desde 2006 Director General de la Asociación Española de la Carretera, que a su vez es miembro fundador de la Federación.
Díaz Pineda es, también, Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), una
asociación que ha logrado crear una red de colaboración entre los países iberoamericanos en aquellos ámbitos técnicos y profesionales vinculados con la infraestructura de las carreteras y el transporte.
La Federación Europea de Carreteras agrupa a los agentes del sector viario que operan en el área europea y su objetivo es promover el desarrollo de unas infraestructuras de carreteras seguras, de calidad y sostenibles en el Viejo Continente.

Lanzamiento de Smart Transportation Alliance, evolución de International
Road Research Board (IR2B).
International Road Research Board (IR2B) ha presentado recientemente su evolución
a Smart Transprotation Alliance (STA), entidad que se diferencia de la anterior en que
no se centra exclusivamente en el ámbito viario, sino que considera otros modos
de transporte. El objetivo de esta organización es promover la innovación en el
transporte de viajeros y mercancías y colaborar en el diseño del transporte del futuro.
Se han definido cuatro comités técnicos: Smart Mobility, Smart Sustainability, Smart
Safety y Smart Financing.
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Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, participó el pasado 25 de
febrero en Bruselas en la reunión de lanzamiento de STA, entidad en la que coordinará el comité técnico de Smart Mobility. Así mismo, la AEC ha estado representada
en todas las reuniones del Comité Ejecutivo de STA, que se celebran periódicamente.
La AEC participa activamente en esta organización, elaborando artículos técnicos,
documentos de discusión y promoviendo proyectos de investigación en el ámbito
de Horizonte 2020.

Reunión con la administración rusa de carreteras, Avtodor
Los días 17 y 18 del pasado mes de noviembre, representantes de la Federación
Europea de Carreteras (ERF) y de la AEC se reunieron en Bruselas con los responsables de la administración rusa de infraestructuras viarias, Avtodor.

El objetivo del encuentro, que tuvo lugar a petición de las autoridades rusas, era
darles a conocer los cursos sobre Auditorias e Inspecciones de Carreteras diseñados por la AEC e impartidos desde su creación no solo en España sino en
distintos países de Latinoamérica.
En este contexto, y tras exponerles brevemente algunos aspectos destacados
de la Directiva sobre Gestión de Seguridad Vial de la Unión Europea y los planes
que en esta materia se desarrollan en el ámbito comunitario, la Subdirectora
General Técnica de la AEC, Elena de la Peña, pasó a detallar la estructura y el
formato del programa formativo.
Contenidos, metodología, casos prácticos, tipología de los exámenes o posibilidades de formación continua fueron algunos de los aspectos destacados de la
exposición de la Subdirectora General Técnica de la AEC.
Pero además, durante esta jornada informativa hubo se mostró a los representantes de Avtodor otros proyectos llevados a cabo en el marco europeo como el
Estudio sobre Tramos Blancos, desarrollado por la AEC y la ERF, The Rainvision EU
Project, sobre el impacto del estado de las marcas viales en el comportamiento
de los conductores o el ECOROADS EU Project, sobre las directivas de seguridad
en túneles.
Grupo de trabajo “Carreteras Sostenibles” de la Federación Europea de
Carreteras (ERF)
Han continuado los trabajos para elaborar un documento de posición del grupo
“Carreteras Sostenibles”, que preside Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica
de la Asociación Española de la Carretera; en el año 2015 se va a publicar un nuevo
documento de posición; se persigue que la ERF sea considerada como interlocutor
válido por las instituciones europeas de cara a sentar las bases conceptuales de las
llamadas “carreteras sostenibles”.
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Instituto Vial Ibero-Americano
La Asociación Española de la Carretera ha continuado en 2015 liderando el Instituto Vial Ibero-Americano, entidad de la que es Presidente el Director General
de la AEC, Jacobo Díaz, y Directora, Marta Rodrigo, Subdirectora General de
Relaciones Institucionales de la Asociación.
En 2015, este Instituto ha llevado a cabo proyectos de gran interés para los países
de ambos lados del Atlántico.
Curso de Mantenimiento Vial en Panamá para el CAF
El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), por encargo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ha organizado, entre los días 6 y 8 de julio en Panamá, el Programa
de Capacitación en Mantenimiento Vial, un curso dirigido a los trabajadores del
Ministerio de Obras Públicas panameño. El Programa se ha centrado en actividades
básicas de conservación vial tales como reparaciones del pavimento, técnicas de
reciclado y estabilizado, protección de taludes, repintado de marcas viales, reposición
de señales, dispositivos de balizamiento y barreras de seguridad, limpieza de cunetas
y otros elementos del drenaje y siegas, y podas de la vegetación en márgenes.
El curso ha comprendido una parte presencial, de 17 horas lectivas, y otra, a distancia,
reservada para la realización de un trabajo de fin de curso, obligatorio para recibir
el diploma acreditativo otorgado por el CAF, IVIA y AEC.
En total, 25 horas de trabajo en las que los participantes han tratado temas relativos
al patrimonio viario como activo que se debe proteger, los tipos de conservación, el cálculo de la inversión en mantenimiento en función del valor patrimonial, planificación,
modalidades de gestión de la conservación y evaluación de la red viaria por inspección visual, entre otros muchos. El programa está asociado al desarrollo de una plataforma online de contenidos, donde quedarán alojadas todas las presentaciones y
material adicional de referencia, de manera que pueda ser consultado por los alumnos
del curso. En dicha plataforma se ha creado asimismo una zona virtual para el debate,
de uso exclusivo de los participantes en el Programa, así como un servicio de tutorías
online. Pacífico Chung, Secretario General del Ministerio panameño de Obras Públicas,
inauguró las sesiones junto a Mónica López, Ejecutiva Principal de la Dirección de
Análisis y Programación Sectorial de CAF, y Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC.
Las clases han sido impartidas, además de por Enrique Miralles, por Javier Mancebo,
de la compañía Eiffage, y Fernando Martos, de Elsamex. La Asociación Española de
la Carretera ha colaborado con IVIA en la organización del curso.

Plataforma de Formación de IVIA
El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) ha puesto en funcionamiento una Plataforma
de Formación que pretende consolidarse como un canal para la capacitación online
en aspectos relacionados con la gestión de las infraestructuras viarias tales como la
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seguridad, el medio ambiente o la aplicación de los sistemas ITS al transporte por
carretera.
Son numerosas las demandas de formación y capacitación en estos campos profesionales que IVIA recibe de toda Latinoamérica. Por ello, esta Plataforma nace con
la vocación de convertirse en un referente para técnicos y gestores a uno y otro lado
del Atlántico.
La formación continuada, el conocimiento de los últimos avances, tecnologías e investigaciones desarrollados en todo el mundo y el acceso a normativa técnica de los
países más aventajados en la materia son algunos de los aspectos más destacables
de los cursos que se ofrecen a través de la Plataforma. Un entorno, además, que
garantiza rapidez, agilidad, accesibilidad y facilidad en el manejo de las herramientas y manuales de estudio disponibles.
Para la definición y configuración de los contenidos de los cursos, IVIA ha contado
con expertos de acreditada y reconocida trayectoria en sus respectivos campos a
nivel internacional. Además, el Instituto IVIA ha logrado constituir un plantel de
profesores y tutores del máximo nivel, con un compromiso de atención al alumno
y respuesta en un plazo nunca superior a las 48 horas.

Cursos de Formación en colaboración con el Instituto Mexicano del Transporte
IVIA Formación ofrece en la actualidad tres cursos: Formación y Acreditación de Auditores de Seguridad Vial en México; Formación para el Diseño de Planes de Seguridad
Vial Urbanos, y Especialización en Carretera y Medio Ambiente.
Uno de estos cursos, el Programa de Formación y Acreditación de Auditores de Seguridad Vial, cuenta con la importante colaboración del Instituto Mexicano del Transporte (IMT). IVIA puso en marcha este plan formativo el pasado 1 de octubre con un
contenido estructurado en cinco módulos. Superados todos ellos, IVIA y el IMT otorgarán el diploma que hará constar los conocimientos y experiencia suficientes para
la realización de Auditorías o Inspecciones.

Convenio marco entre el Instituto Vial Ibero-Americano y la Asociación para
el Estudio de la Lesión Medular
La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme) y el Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA) han suscrito el 25 de noviembre de 2015 un acuerdo de
colaboración para emprender actividades conjuntas en cualquier ámbito relacionado con la mejora de la Seguridad Vial, la prevención de los accidentes de tráfico
y la reducción de sus consecuencias en caso de producirse el siniestro.
Con una vigencia de cuatro años, el acuerdo ha sido firmado en Madrid por parte de
Mar Cogollos, Directora de Aesleme, y Jacobo Díaz, Presidente de IVIA.
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La web de IVIA
La AEC se ocupa de la gestión de la página web del Instituto IVIA (www.institutoivia.org), que ha registrado un total de 179.046 visitas y cerca de 830.000 páginas
vistas en lo que va de año, con una media diaria de 2.270.
En cuanto a los contenidos que más interés despiertan, siguen predominando los números de la revista Carreteras, especialmente el 155 y el 166, y las ponencias del CISEV.
En este sentido, y respondiendo a la necesidad permanente de actualizar los contenidos, IVIA ha incorporado a la web un nueva edición de la revista Carreteras de
libre acceso para todos los internautas. Se trata del número 196, Especial Seguridad
Vial en Iberoamérica, dedicado exclusivamente a difundir contenidos del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV).
También las ponencias de los diferentes congresos que se encuentran alojadas en
la web del Instituto IVIA, como es el caso del mencionado CISEV, han recibido las visitas mayoritarias de los usuarios.
Por zonas geográficas, los internautas interesados en la web del Instituto IVIA proceden de países como Colombia, España, México y Perú, entre otros.

La Voz de IVIA
Tras un período de ausencia, el boletín digital del Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA) retoma su actividad informativa con nuevo aspecto y las últimas noticias del
Instituto y del sector de la carretera y el transporte en toda Ibero-Latioamérica y
resto del mundo.
En su nueva aventura editorial, La Voz de IVIA mantiene y refuerza sus secciones
esenciales, continuando con la misma línea de trabajo seguida hasta ahora en el
plano conceptual y de contenidos y acogiéndose a una periodicidad mensual.
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Con esta actualización, IVIA pretende ofrecer un producto informativo siempre al día, ágil y dinámico, en el
que prime la facilidad de acceso, la inmediatez y el uso
de los nuevos recursos que las redes sociales, y en general las tecnologías de Internet, ponen a nuestro alcance.
Y, cómo no, se busca potenciar la comunicación directa
con los lectores, esencia misma de este periódico digital
desde sus orígenes.
El Instituto Vial Ibero-Americano ha publicado este año
seis nuevas ediciones de su boletín electrónico La Voz de
IVIA. En total y desde su nacimiento en 2008, IVIA ha
distribuido 154 números de este newsletter.
Además de informar sobre las novedades del Instituto Vial Ibero-Americano y de la
propia página web de IVIA, La Voz de IVIA da cuenta de la normativa técnica que se
publica en los distintos países iberoamericanos, informa acerca de las cifras actualizadas del sector en cada estado, así como de cuantas novedades y desarrollos se
producen en el ámbito de influencia del Instituto.
Asimismo, recoge noticias generadas en toda la prensa de Latinoamérica, España y
Portugal, sobre carreteras, concesiones y licitaciones para nuevas obras, el estado de
las infraestructuras y la creciente preocupación por la seguridad vial en cada uno de
estos países.
Compromiso con la Declaración de Riga
La Comisaria de Transportes, Violeta Bulc, y la Dirección General de Movilidad y
Transporte han promovido el documento denominado Declaración de Riga en el
que se plasman de forma somera los principios fundamentales que deberían regir
el desarrollo de servicios a partir del empleo de drones.
La Asociación Española de la Carretera, consciente de las posibilidades que el uso de
drones ofrece en el ámbito de la gestión viaria, está entre los firmantes del documento.
El uso civil de estos aviones no tripulados tiene, según los expertos reunidos en la
capital lituana, un gran potencial para fomentar el empleo y el crecimiento de todos
los sectores económicos en Europa.
Los drones ofrecen nuevas prestaciones y aplicaciones que van más allá de las proporcionadas hasta ahora por la aviación tradicional. Pero además, serán capaces de dotar a
los servicios ya existentes de mayor sostenibilidad y potencial de ahorro. Se trata de
“una tecnología realmente revolucionaria”, según apunta la Declaración de Riga.
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Violeta Bulc, Comisaria de Transportes de la UE.

Sin embargo, al mismo tiempo, esta tecnología plantea una serie de cuestiones éticas,
relativas a la seguridad y la privacidad de los ciudadanos y las instituciones, que no
se pueden soslayar.
Por esta razón, Europa ha decidido establecer unas normas sobre cómo y bajo qué
condiciones deben prestarse estos servicios desde el sector privado. Unas normas
que proporcionen un equilibrio entre la promoción de este mercado y la protección de los altos niveles de seguridad y privacidad de que disfrutan hoy día los
ciudadanos europeos.

Principios basicos de la Declaración de Riga
• Los drones han de recibir la consideración de un nuevo tipo de avión
que se ha de regir por reglas proporcionales basadas en el riesgo de
cada operación.
• Es necesario desarrollar normas para la prestación segura de servicios
mediante esta tecnología.
• También es necesario regular su funcionamiento para la plena integración de aviones no tripulados en espacio aéreo europeo.
• La aceptación pública es clave para el crecimiento de los servicios
proporcionados por los drones.
• El operador de un dron es responsable de su uso.

109

Asociación Española de la Carretera

6

Actividades de la AEC

La AEC, Auspiciador Institucional del XVII Congreso Argentino de Vialidad y
Tránsito
La Asociación Española de la Carretera se ha convertido en 2015 en Auspiciador
Institucional del XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, uno de los encuentros con más repercusión en el área latinoamericana en materia de carreteras y
seguridad vial. Bajo el lema Una visión para el futuro de las carreteras y el transporte, está previsto que el encuentro se desarrolle, entre el 24 y el 28 de octubre
de 2016.
La Asociación Española de la Carretera, implicada cada vez más en la mejora de
la siniestralidad vial en Latinoamérica y con importantes proyectos en la región,
promoverá el evento entre las entidades del sector y contribuirá a su difusión en
España.
El XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito se celebra en la ciudad argentina
de Rosario, y cuenta con un programa técnico que aborda el asunto central del debate
desde de una visión multidisciplinar.
Los Congresos Argentinos de Vialidad y Tránsito, iniciados en 1922, son un foro de
intercambio de experiencias destinado a profesionales y técnicos que desarrollan su
actividad ligada al sector vial y del transporte en general, ya sea desde el ámbito
público o privado.

Consejo Consultivo de la revista Construyendo Caminos
La Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de
la Carretera, Marta Rodrigo, forma parte del Consejo Consultivo de la revista Construyendo Caminos, publicación peruana especializada en ingeniería de pavimentos.
El objetivo de esta 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.

Compromiso con el Movimiento Mayo Amarillo (maiomarelo)
LA AEC firmó en 2014 el compromiso de apoyo al Movimiento Internacional Mayo
Amarillo. Los objetivos de este movimiento son realizar una acción coordinada entre
el poder público y la sociedad civil, colocar en la agenda el tema de los accidentes de
tráfico y llamar la atención a la sociedad sobre los altos índices de muertos, heridos y
discapacitados permanentes generados por los siniestros viales en el mundo, involucrando en ello a los órganos de gobierno, empresas, asociaciones, etc.
En este 2015, la AEC ha aceptado la invitación de participar como Auspiciante Internacional, dando difusión y promoción del Congreso.
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7. PROYECCIÓN SOCIAL
El Partido Popular de Valladolid solicita a la AEC propuestas para su programa
electoral
En enero, responsables del Partido Popular en Valladolid se ponían en contacto con
la AEC para solicitar formalmente a esta entidad su colaboración en la definición de
propuestas de mejora sobre el sector viario.
La petición surgía en el contexto de las semanas previas a las elecciones autonómicas
y municipales de 2015 con el objetivo de que dichas propuestas pudieran incorporarse a su programa electoral. Dichas propuestas fueron remitidas en plazo y forma.

Mesa Redonda sobre “El futuro de la seguridad vial en España”
El 24 de marzo, la agencia de noticias Servimedia organizaba una jornada sobre “El
futuro de la seguridad vial en España”. En ella estaba invitada a participar la Asociación
Española de la Carretera, representada por su Director General y la Subdirectora General de Relaciones Institucionales, Jacobo Díaz Pineda y Marta Rodrigo, respectivamente.
Inaugurada por la Directora General de Tráfico, María Seguí, la sesión quedó estructurada en dos mesas de debate en las que intervinieron, entre otros, el Fiscal General de
Seguridad Vial, Bartolomé Vargas; José Antonio Marina, filósofo, escritor y pedagogo;
Pere Macías, Presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del
Congreso, y Jaime Moreno, Subdirector General de Gestión de la Movilidad de la DGT.

7ª Edición de los Premios Ponle Freno
Las subdirectoras generales Técnica y de Relaciones Institucionales de la AEC, Elena
de la Peña y Marta Rodrigo, respectivamente, asistieron el 9 de abril a la entrega de
la séptima edición de los Premios Ponle Freno, una convocatoria de la Plataforma
civil “Ponle Freno”, promovida por el Grupo de Comunicación Atresmedia.
El acto ha tenido lugar, como es tradicional, en el antiguo Salón de Plenos del Senado,
en Madrid.
Los Premios Ponle Freno nacieron en 2008 con el objetivo de reconocer públicamente a todas aquellas personas, instituciones y proyectos que contribuyen a promover la seguridad en carretera y a disminuir el número de accidentes de tráfico,
estimulando las acciones en este campo.
La AEC colabora con esta iniciativa desde su nacimiento.
Dicho premio se propone reconocer a todas aquellas personas, instituciones e iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial y a disminuir el número
de accidentes en las carreteras españolas.
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Medallas de Honor de la Carretera (Madrid, 11 de junio de 2015)
El 11 de junio, tuvo lugar la entrega de las Medallas de Honor de la Asociación
Española de la Carretera en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
en Madrid.
Florentino Pérez, Presidente del Grupo ACS, recogió en este acto la Medalla de Oro
de la esta institución de la mano de su máximo responsable, Juan Francisco Lazcano.
Un momento emotivo, según reconoció el propio galardonado, dada su relación
con la Asociación, de la que fue Director General cuando contaba con apenas 26
años de edad.
Con la concesión de esta Medalla de Oro, la AEC ha querido reconocer la labor de
este gran empresario, defensor de las infraestructuras viarias. En el acto de entrega,
celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid,
otras 33 personas e instituciones fueron galardonadas en reconocimiento a su trabajo en pro de las carreteras.
Así, la AEC ha concedido su Medalla de Plata al Área de Prevención y Seguridad Vial
de la Fundación MAPFRE. A través de dicha Área, la Fundación MAPFRE mantiene
una estrecha línea de colaboración con expertos en seguridad vial, tanto desde el
punto de vista del factor humano como del vehículo y la vía. Recogió la Medalla en
nombre de este organismo, Jesús Monclús, Director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre.
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Por otra parte, también se ha concedido una Medalla al Mérito Internacional, que ha
recaído en esta ocasión en el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos (European New Car Assessment Programme - EuroNCAP), que, como su nombre
indica, realiza pruebas de seguridad pasiva en coches recién salidos de fábrica.
Recogía la Medalla Andrew Miller.
Resulta más que significativa la lista de mejoras incorporadas a los vehículos en los
últimos años, bien fruto de la demanda ciudadana, de los cambios normativos impulsados por la Comisión Europea o del empeño de los fabricantes por hacer productos más seguros.
Por otro lado, en este mismo acto recibieron una Medalla de Honor con Mención
Especial diez profesionales que en el desempeño de su labor han colaborado o apoyado de forma continuada a la Asociación Española de la Carretera en su lucha por
mejorar las infraestructuras viarias. (Ver tabla adjunta).
Además, otras 21 personas e instituciones relacionadas directa o indirectamente
con las infraestructuras viarias recibieron la Medalla de Honor de la Carretera. Entre
ellas, ingenieros, técnicos y operarios de carreteras, policías, guardias civiles, voluntarios de Cruz Roja y cargos de la administración y las empresas. Todos ellos tienen
en común haber compartido con la carretera una parte fundamental de su vida,
haber trabajado y luchado para que ésta sea cada día un espacio de convivencia,
seguro y de calidad. (Ver imagen)
Cabe citar entre los galardonados al caporal de los Mossos d´Esquadra, Jorge Farré,
y al Jefe de Servicio de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León, Diego Morillo, ambos fallecidos en acto de servicio y a los que se les ha concedido la Medalla a título póstumo.
El acto de entrega de las Medallas de Honor de la Carretera estuvo presidido por
Juan Francisco Lazcano Acedo, Presidente de la AEC.

Cursos de verano de la Universidad Politécnica de Madrid
Los días 15 y 16 de julio, el Director General de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz Pineda, participó en los cursos de verano de la Universidad Politécnica de Madrid. Concretamente, impartió clases en un programa sobre La
formación versus educación y la seguridad vial. La solución XXI.
En este curso, intervinieron personalidades de la talla de Bartolomé Vargas, Fiscal de
Sala Coordinador de Seguridad Vial; Pere Macias, Presidente de la Comisión del Congreso de los Diputados sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y Joan Josep
Isern, hasta esa fecha Director del Servei Català de Trànsit.
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La Asociación Española de la Carretera, con los SIN Raiders
La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha colaborado de nuevo este año en la iniciativa promovida por Cerveceros de España En la carretera, cerveza SIN, que cumple
su edición número quince.
La campaña tiene como objetivo sensibilizar a la opinión pública en general, y a los
conductores en particular, sobre la incompatibilidad del alcohol y la conducción.
Con este argumento, ha conseguido un gran respaldo social e institucional, e incluso
se ha convertido en una acción de referencia en la Unión Europea en el ámbito de
la seguridad vial. Desde el año 2000, esta campaña de concienciación se difunde a
nivel nacional durante los meses de verano, cuando se produce el mayor número de
desplazamientos por carretera.
Estaciones de servicio, autoescuelas, bares de carretera son algunos de los espacios
donde la iniciativa tiene una presencia más acusada. Además, como en años anteriores, se ha realizado un roadshow en autobús por España y, desde el verano de 2014,
la campaña se difunde a través de un singular grupo de moteros que a lomos de sus
Harley Davidson hacen una gira por el país dando a conocer el mensaje de la campaña.

Aesleme, Fundación Mapfre y AEC presentan sus demandas a partidos políticos
La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), la Fundación
MAPFRE y la Asociación Española de la Carretera (AEC) han elaborado un catálogo
de propuestas en materia de seguridad vial con el fin de trasladar a los partidos
políticos que concurren a los comicios del 20D sus inquietudes y demandas.
En este contexto, los días 23 de octubre y 3 de diciembre, la Directora de Aesleme,
Mar Cogollos, y la Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la AEC,
Marta Rodrigo, se reunieron, respectivamente, con dos responsables del Partido
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Popular -Javier Maroto, Vicesecretario General de Política Sectorial, y Jose Ignacio
Echániz, Secretario Sectorial de Sanidad y Asuntos Sociales- así como con Juan
Rubio Ruiz, Diputado y Portavoz de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del
Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, para hacerles
entrega de este documento.
Las propuestas abarcan sanidad, infraestructura, vehículo, educación y formación,
justicia, investigación y entorno urbano, y tienen como objetivo recobrar la línea de
reducción de la siniestralidad vial frente al actual estancamiento.
Entre los más de sesenta puntos del informe, cabe destacar la firma de un Pacto de
Estado por una Movilidad Segura, así como la creación de una Agencia Estatal de
Seguridad Vial con amplias facultades ejecutivas de coordinación interministerial.
Otras medidas de calado son la incorporación de psicólogos especializados en atención a víctimas de accidentes en las urgencias de los hospitales y la ampliación del
número de unidades públicas de lesionados graves (cerebrales y medulares).

Jornada de Debate 20D: la carretera frente a las Elecciones Generales
El pasado 26 de noviembre, la AEC reunió en las instalaciones de la Asociación de
la Prensa de Madrid a representantes de las principales formaciones políticas que
concurrían a las Elecciones Generales al Gobierno de la Nación el 20 de diciembre.
Fue en el marco de una Jornada de Debate, moderada por el Presidente de la AEC,
Juan Francisco Lazcano, en la que se trasladó a los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos las preocupaciones, problemas, inquietudes y sugerencias del
sector viario, para conocer de primera mano las propuestas que nuestros futuros
gobernantes tienen previsto en materia de carreteras y las respuestas que van a dar
a dichas demandas.
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Premios Mujer y Gestión de Tráfico (Madrid, 9 de diciembre de 2015)
La Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera (AEC),
Elena de la Peña, ha recibido el 9 de diciembre el Premio Mujer y Gestión del Tráfico,
convocado en esta su primera edición por la Asociación de Ingenieros de Tráfico y
Técnicos de Movilidad.
El galardón está dirigido a expertas en esta materia que desde la Administración, el
ámbito universitario o las empresas y asociaciones privadas trabajan por mejorar la
gestión de la circulación y la seguridad en carretera “a través de la Ingeniería, incidiendo directamente en la calidad de vida de los entornos urbanos”, según se expone
en las bases del certamen. En este sentido, Elena de la Peña presenta un recorrido
que la hace merecedora del galardón.
Además de su cargo actual como Subdirectora General Técnica de la AEC, es desde
hace ocho años Presidenta del Grupo de Trabajo de Carreteras Sostenibles de la
Federación Europea de Carreteras. Ostenta, además, el cargo de Secretaria de la
Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
desde hace más de seis años, y es miembro del Consejo Directivo de Smart Transportation Alliance (STA), donde también preside el Comité Técnico de Movilidad Inteligente. En total, más de 15 años dedicada a las carreteras, la seguridad vial y los
sistemas inteligentes del transporte. De la Peña es Doctora Ingeniera de Caminos,
Canales y Puertos.
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8. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desde comienzos de año, la AEC ha recibido cerca 160 solicitudes de información y
opinión procedentes de los medios de comunicación. Además, en 2015 los portavoces de la entidad concedieron más de medio centenar de entrevistas.
Todo ello ha generado un volumen total de impactos de alrededor de un millar en
medios impresos, digitales y audiovisuales, tanto de información general como
especializada.
La estrategia de comunicación implementada por la Asociación Española de la
Carretera en 2015 ha repetido básicamente el esquema del año anterior, estructurándose en dos líneas de acción: una, desarrollada en el ámbito político. La otra, en
el ámbito social.

Ámbito Político
Esta línea de acción de comunicación vino marcada a finales de año por las elecciones generales a la presidencia del país. Como en otras ocasiones, este importante
hecho condicionó la actualidad y por tanto la agenda de la AEC, que aprovechó la
ocasión para hacer llegar a los políticos la importancia de las redes viarias para toda
la sociedad y la necesidad de invertir en ellas porque de la movilidad del país depende
también su futuro.
En este sentido, se realizaron las siguientes acciones.

Debate preelectoral organizado por la AEC con las principales formaciones
políticas que se presentan a los comicios
La cita tuvo lugar el 26 de noviembre. La Asociación Española de la Carretera (AEC)
reunía en una mesa de debate a representantes de las principales formaciones
políticas -Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Podemos- con el fin de que cada uno
de ellos expusiera sus propuestas en materia de carreteras de cara a las Elecciones
Generales del 20 de diciembre.
Andrés J. Ayala, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Fomento del Congreso
de los Diputados; Juan Luis Gordo, su homólogo del Grupo Socialista; Juan Rubio,
portavoz de infraestructuras en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, y Laura Díaz,
Diputada de Podemos en el parlamento madrileño y responsable de Infraestructuras y Movilidad, han sido los participantes en el encuentro, en el que actuó como
moderador el Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano.
¿Cuáles son las claves de la futura política de transportes en España? ¿Qué directrices guiarán las próximas decisiones en materia de infraestructuras? ¿Cuáles son las
prioridades en el ámbito de las Carreteras de los distintos Partidos Políticos que
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aspiran a gobernar España tras las Elecciones del próximo 20 de diciembre? Estas y
otras preguntas son las que la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha trasladado a estos políticos.
Uno de los objetivos del encuentro era llamar la atención de quienes han de gestionar el patrimonio viario actual y futuro, a fin de que tomen en consideración el papel
económico y social de las carreteras en el momento de definir las futuras líneas de
la política de transportes.
Pero además, en esta jornada se pretendía trasladar las preocupaciones, problemas,
inquietudes y sugerencias del propio sector viario, y conocer de primera mano las
propuestas de nuestros gobernantes en materia de carreteras y las respuestas que
van a dar a dichas demandas.
Se ha tratado, en definitiva, de intercambiar opiniones, perspectivas y puntos de
vista que ayuden a plantear actuaciones concretas en materia de carreteras y, por
supuesto, generar un debate político y social que permita devolver al fenómeno
viario el protagonismo que le corresponde en los programas públicos de inversión

Ronda de contactos políticos
AESLEME, MAPFRE y AEC presentan a los partidos su hoja de ruta en seguridad vial
El 23 de octubre, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) la Fundación MAPFRE y la Asociación Española de la Carretera (AEC) trasladaban a representantes del Partido Popular sus inquietudes y propuestas en materia
de seguridad vial, a fin de que las mismas se tuvieran en cuenta en su programa con
vistas a las Elecciones Generales del 20 de diciembre. El 3 de diciembre se hacía lo
propio con Ciudadanos.
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El informe conjunto es un catálogo de propuestas en el que se recogen ideas, problemas y posibles soluciones en campos relacionados con la sanidad, las infraestructuras, los vehículos, la educación y la formación, la justicia, la investigación y el
entorno urbano, y que tienen como objetivo mantener la senda de reducción de
las cifras de fallecidos y heridos graves por accidentes de tráfico, frente al estancamiento en que nos encontramos.
Entre los más de sesenta puntos del informe, cabe destacar la firma de un Pacto de
Estado por una Movilidad Segura, así como la creación de una Agencia Estatal de
Seguridad Vial con amplias facultades ejecutivas de coordinación interministerial.
Otras medidas de calado son la incorporación de psicólogos especializados en atención a víctimas de accidentes en las urgencias de los hospitales y la ampliación del
número de unidades públicas de lesionados graves (cerebrales y medulares).
En el ámbito de la infraestructura propiamente dicho, las entidades que firman la
propuesta consideran necesario incrementar las dotaciones presupuestarias para
conservación de carreteras y la corrección, en plazos de no más de un año, de tramos
peligrosos o de concentración de accidentes.
También abogan por el impulso de carreteras 2+1 que cuenten con dos carriles en
un sentido, que ya se utilizan en Suecia, Irlanda o Alemania con éxito y que podrían
salvar la vida de cientos de personas al año.
Javier Maroto, Vicesecretario General de Política Sectorial del PP, y Jose Ignacio Echaniz, Secretario Sectorial de Sanidad y Asuntos Sociales, han sido los encargados de
este partido de escuchar las propuestas elaboradas por las tres entidades. La reunión
ha tenido lugar en la sede de Aesleme, y en ella han participado, además de los dos
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políticos, la Directora de Aesleme, Mar Cogollos, y la Subdirectora de Relaciones
Institucionales de la Asociación Española de la Carretera, Marta Rodrigo.
En el caso de Ciudadanos, el interlocutor ha sido Juan Rubio Ruiz, Diputado y Portavoz de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
El documento ha sido remitido, asimismo, a los demás partidos políticos del arco
parlamentario en España.

Ámbito Social
Campañas en Medios de Comunicación
En 2015, la AEC ha recibido un total de 154 solicitudes de información y opinión
procedentes de los medios de comunicación. En este período se han concedido 53
entrevistas.
Buena parte de estos impactos, solicitudes de información y entrevistas han tenido
como punto de partida los 20 comunicados de prensa lanzados a los medios en
estos doce meses de 2015, así como las distintas campañas llevadas a cabo con el
propósito de trascender a la Opinión Pública la preocupación de la masa social de
la AEC por el estado de conservación en que se encuentran las carreteras españolas, la seguridad vial en las redes nacionales y en la región de Latinoamérica o las posibles mejoras viarias para disminuir la accidentalidad. En concreto, las campañas
más aplaudidas por la prensa han sido las relativas a:
• I INTERCISEV
• JORNADA TÉCNICA SOBRE SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD E INTELIGENCIA
• ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE HONOR DE LA AEC
• CONTRIBUCIÓN DE LA CARRETERA A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD. ESTUDIO
AEC-MAPFRE
• PLAN DE LA AEC PARA CARRETERAS DE UN CARRIL POR SENTIDO

Informe de prensa Enero-diciembre 2015
Prensa información general

Solicitudes
26

Entrevistas
11

Prensa información sectorial

35

5

Radio

23

21

Televisión

13

9

Socios

28

Agencias de prensa

120

7

6

Otras

22

1

Total

154

53
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Comunicados de prensa
A lo largo del año, la AEC ha emitido 20 comunicados de prensa:
09 DICIEMBRE 2015
La Jornada Objetivo Doble Cero, culmina con la lectura de la Declaración de Madrid
09 DICIEMBRE 2015
Debate preelectoral organizado por la AEC: Los partidos dicen sí a una mayor
inversión en conservación
La AEC celebra Elecciones para la renovación de su Consejo Directivo
L01 DICIEMBRE 2015
18 NOVIEMBRE 2015
La AEC reúne a PP, PSOE, CIUDADANOS y PODEMOS para debatir sobre Carreteras. Madrid, 26 de noviembre de 2015
23 OCTUBRE 2015
Elecciones Generales: Aesleme, Fundación Mapfre y AEC presentan al Partido
Popular un documento con propuestas en Seguridad Vial
21 OCTUBRE 2015
El Foro de Gestores de Carreteras Provinciales busca en Valencia soluciones
comunes a los problemas de la red convencional
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16 OCTUBRE 2015
La tecnología ofrece respuestas contundentes a la accidentalidad en carreteras
convencionales
07 OCTUBRE 2015
Tecnologías para "desatascar" el tráfico
30 JULIO 2015
Urge un Plan Específico de Seguridad Vial en Carreteras Convencionales
22 JUNIO 2015
Presentación del Especial 200 de la Revista Carreteras
10 JUNIO 2015
Florentino Pérez, Presidente de ACS, recibe la Medalla de Oro de la Asociación
Española de la Carretera
10 JUNIO 2015
La Directora General de Tráfico inaugura en Madrid el Congreso Internacional
sobre Seguridad Vial InterCISEV
2 JUNIO 2015
El I InterCISEV reúne en Madrid a expertos de Latinoamérica y Europa para profundizar en capacitación, formación y educación vial
6 MARZO 2015
García Gris, nuevo Delegado Territorial de la AEC en Canarias
24 FEBRERO 2015
La AEC y el Ministro de Obras Públicas de Arabia Saudí escenifican la ratificación
del acuerdo suscrito el pasado enero
19 FEBRERO 2015
Usuarios y gestores de carreteras, ¿puntos de vista divergentes?
6 FEBRERO 2015
La carretera del mañana comienza a construirse en Barcelona
21 ENERO 2015
El Presidente de la AEC interviene en la Asamblea General de la Asociación de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas
20 ENERO 2015
La AEC suscribe un acuerdo en materia de carreteras con el Reino de Arabia
Saudí
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A continuación, se detallan algunas de las apariciones más destacadas de los
portavoces de la AEC en medios escritos y audiovisuales registradas desde la
fecha señalada:
Jacobo Díaz Pineda participa en El Debate de la 1 de TVE sobre seguridad vial
TVE - 08/04/2015
Jaume Segalés entrevista al Director General de la AEC sobre el Congreso Nacional de Seguridad Vial
Radio Intereconomía. Apuesta por ti - 21/10/2015
Elena de la Peña habla en la SER sobre las causas de los atascos y posibles
soluciones
TVE – informativo regional Madrid – 20/10/2015
Jacobo Díaz habla sobre accidentalidad y carreteras
Semanario Ahora – 13/10/2015
Entrevista sobre las causas de los atascos y posibles soluciones
Cadena Ser Madrid - 8/10/2015
Jacobo Díaz participa en el programa Más vale tarde
La Sexta TV – 7/10/2015
Urgen mejoras en las vías de un solo carril por sentido
La Verdad.es - 17/08/2015
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AEC: Un plan específico para carreteras de un carril por sentido podría evitar
un 25% de víctimas mortales
Actualidad Vial - 07/08/2015
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de Panamá son capacitados en
mantenimiento vial por la AEC
PanamaON - 21/07/2015
El Presidente de la AEC, Juan F. Lazcano, habla en Hora 25 de seguridad vial
Cadena Ser - Hora 25 - 15/07/2015
El riesgo mortal de volver a las carreteras
El País.es - 11/07/2015
Declaraciones de Jacobo Díaz Pineda sobre los descuentos a camiones para
circular por autopistas
Radio Nacional de España - 7/07/2015
Tráfico pide más formación en Seguridad Vial para alcaldes, jueces, empresas y
sanitarios - I InterCISEV
El Economista.es - 16/06/2015
El Inspector Antonio García Malumbres recibe la Medalla de Honor de la Carretera
Noticias de Navarra - 16/06/2015
Florentino Pérez, galardonado con la Medalla de Oro de la Asociación de la Carretera
Expansión.com - 10/06/2015
DGT pide más formación en seguridad vial a jueces, alcaldes, empresarios y sanitarios - I InterCISEV
El Confidencial - 06/06/2015
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la AEC, entrevistado sobre la Asamblea
General ASEFMA
Efe - 21/01/2015
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, entrevistada sobre el
estado de las vías urbanas en España y Madrid
www.madridactual.es - Enero de 2015
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, entrevistada sobre
Inversiones viarias 2015
Autobild - 19/01/2015
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Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, entrevistado sobre la Jornada
Técnica Seguridad, sostenibilidad e inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas Carreteras (Barcelona, febrero 2015)
Transporte Radio - 12/02/2015
El Presidente de la AEC repasa en Capital Radio la actualidad de la Asociación y
los retos del sector en 2015
Programa: Sobre Ruedas - 26/01/2015
Retos de la seguridad vial ¿Cómo reducir la siniestralidad en España? - Declaraciones de Jacobo Díaz Pineda en un amplio reportaje sobre seguridad en
carretera.
Coches.net - 26/01/2015
Carreteras y seguridad vial en Capital Radio, de la mano del Director de la AEC
Programa: Sobre Ruedas - 07/01/2015
El Director General de la AEC analiza los retos viarios de 2015 en Gestiona Radio
Programa: Primera Hora, con Jaume Segalés - 05/01/2015

Canal AEC-TV
La Asociación Española de la Carretera ha concluido el
proceso de incorporación a su espacio en Youtube de todos
los vídeos y audiovisuales alojados en su Canal de TV online, al que se puede acceder desde la web de la entidad. El
resultado, a 31 de diciembre, es de un centenar de entradas con toda la actualidad visual de la Asociación.
El objetivo no es otro que universalizar el acceso a estos
contenidos a través de una red de alcance masivo, como
es Youtube.
En el Canal de TV de la Asociación se incluyen también
audios recogiendo las intervenciones radiofónicas de sus
portavoces.
Asimismo, cuenta con un apartado institucional en el que
se pueden consultar “joyas” históricas, como la película
que el director de cine español Alfonso Acebal rodó en
los años 50 del pasado siglo con el título “Desde la cuneta”
(1952) y que fue proyectada en las salas de cine de todo
el país.
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Presencia en las Redes Sociales
Durante 2015, los perfiles de la AEC en Twitter y Facebook han seguido creciendo
de forma acusada. A ello hay que sumar la buena marcha de El Blog de la Carretera.
En el caso de Twitter, la Asociación cuenta a finales de año con 4.840 followers. Todo
ello genera una gran actividad que queda plasmada en los 5.624 tuits difundidos
desde el verano de 2011, cuando se abrió el perfil de la Asociación en esta red social,
hasta finales de 2015. Por su parte, Facebook acumula 946 seguidores. En esta red,
la cantidad de contenidos publicados es inferior, pero se compensa con una mayor
interacción entre seguidores gracias, por ejemplo, a la posibilidad de realizar comentarios con menos restricciones de longitud.
Finalmente, el Blog de la Carretera es la cara de la Asociación en el mundo de la
Blogosfera. Con 70 entradas publicadas desde su nacimiento (ocho de ellas en
2015), este blog es una ventana virtual a la que asomarse para conocer un poco más
de cerca la realidad de nuestras carreteras.
El grueso de los contenidos alojados en El Blog de la Carretera está compuesto por
breves artículos de análisis. En 2015, este blog ha recibido algo más de 67.400 visitas, con un total de 131.225 páginas vistas.
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9. FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
LA CARRETERA
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.
Entre sus objetivos fundamentales, se plantea contribuir al progreso sostenible de
la carretera, dentro y fuera de España, prestando especial atención a la mejora de la
seguridad vial y siempre en el más estrecho contacto con las administraciones públicas y con todas las entidades públicas y privadas que se dediquen a análogo fin
en sus ámbitos respectivos.
Su Patronato está presidido por el propio Presidente de la Asociación Española de
la Carretera, Juan Francisco Lazcano Acedo.
En 2015, este órgano de gobierno de la FAEC ha celebrado reuniones los días 7 de
mayo, 10 de junio y 14 de diciembre.
El 10 de junio tomaron posesión de sus cargos los patronos electos, nombrados por
el Consejo Directivo de la AEC de conformidad con lo establecido en los Estatutos
de una y otra institución.
Tras estos cambios, el Patronato queda configurado de la siguiente manera:
Presidente:
Juan Francisco Lazcano Acedo
Vicepresidente:
Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
Patronos:
Rodrigo Baeza Ochoa
Leonardo B. Benatov Vega
Juan A. Santamera Sánchez
Tesorero:
Eduardo Fernández Bustillo
Secretario:
Jacobo Díaz Pineda
En 2015, la FAEC ha desarrollado la siguiente actividad:
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VI Edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) convocará en 2016 la
sexta edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo.
En 2015 han comenzado los trabajos preparativos de esta sexta edición.
Desde su creación en 2005 como homenaje al ilustre ingeniero que le da nombre,
el “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo
el mundo, fomentando la realización de estudios e investigaciones, en lengua castellana, que incentiven la innovación en el sector de la carretera.
Esta iniciativa cuenta, en su sexta edición, con el patrocinio de Banco Caminos,
CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, la colaboración patronal de Oficemen (Agrupación de
Fabricantes de Cemento de España) y la colaboración empresarial de Dragados,
Acciona Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción,
Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr.
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Programa BIE – Bolsa Iberoamericana de Empleo
De la mano de la Fundación de la AEC, la creación del Portal de la “Bolsa Iberoamericana de Empleo” (BIE) se desarrolla como una herramienta eficaz y de bajo coste
para brindar soluciones prácticas a una realidad social en constante movimiento
que reclama respuestas urgentes, tanto a nivel de las diversas regiones de Latinoamérica como al del conjunto global del ámbito laboral Iberoamericano.
La amplísima y dispersa multipolaridad de oferta y demanda de empleos existente
en el espacio geográfico iberoamericano necesita ser canalizada mediante las herramientas que las nuevas tecnologías nos brindan, creando con ellas los puntos de
encuentro imprescindibles para que estas ofertas y demandas no se diluyan en los
ámbitos regionales y fructifiquen en nuestro espacio común. Para esto, el portal de
la “Bolsa Iberoamericana de Empleo” será, una vez desarrollado, el mayor punto de
encuentro del ámbito laboral, el cual, por su propia dinámica, contribuirá de forma
tangible a las políticas de integración laboral que están en las agendas de trabajo
de los Gobiernos.
El Programa BIE es una iniciativa de la FAEC, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción. En los últimos meses se han mantenido contactos para su
materialización con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría General Iberoamericana, la Organización Internacional para las Migraciones y diversas empresas
y entidades privadas que podrían tener interés en participar en la iniciativa.

Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad
En 2015 se ha celebrado la segunda edición del Premio
Rafael Izquierdo a la Solidaridad, convocado por la Fundación Caminos. Este galardón pretende reconocer a las
instituciones, empresas o personas que, en el campo de
la ingeniera civil, los transportes, el agua y el medio ambiente, hayan destacado por sus actuaciones solidarias
y de compromiso social, tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Según figura en las Bases, el galardón “será otorgado a
aquellas personas físicas, grupos de trabajo, empresas e
instituciones públicas o privadas cuya labor haya contribuido de manera ejemplar y relevante a la solidaridad,
convirtiendo las obras públicas en motor de actuaciones contra la injusticia, la pobreza o la desigualdad”.
El inspirador de este Premio, el profesor Rafael Izquierdo,
fue un gran profesional cuyos méritos son unánimemente reconocidos en el sector viario.
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El certamen, de carácter anual, cuenta con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de Ingenieros de Caminos, la
Fundación Desarrollo y Asistencia, las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos, la Fundación de la Asociación Española de la Carretera, la Fundación Francisco Corell, la Fundación Juan Miguel Villar Mir, la Fundación
ACS, Transyt, el Foro de Infraestructuras y Servicios y el Foro de Ingeniería del
Transporte.
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, asistió a la primera reunión preparatoria en representación de esta entidad.

www.fundacionaec.com
La web de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera sigue con cifras de
consultas muy positivas, con un total de 14.807 visitas y 18.433 páginas vistas en
este 2015.
Entre las secciones más visitadas, las relativas a Actualidad, Qué es la FAEC y las
diversas ediciones del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”. También la composición de los miembros del Jurado.
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