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Saludo del Presidente

Saludo del Presidente

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia,
por lo tanto, no es un acto, sino un hábito”

Queridos asociados,
En 2005 el análisis de los principales indicadores micro y macroeconómicos vuelve a confirmar la buena salud de la economía española. Nuestro Producto Interior Bruto arroja de nuevo
un saldo positivo y el sector de la construcción se manifiesta otra vez como el más dinámico, con
un crecimiento que supera en varios puntos porcentuales al del conjunto de la economía.
Y aunque el optimismo de las cifras de años anteriores empezaba el pasado ejercicio a dar
sus primeras muestras de agotamiento, los peores augurios no se acreditarán hasta el primer semestre de 2006.
En este contexto de progreso sostenido de todos los sectores de actividad, la incertidumbre
ante los derroteros por los que discurriría la inversión en obra civil en los años inmediatos hace acto de
presencia en los primeros meses de 2005. El Gobierno había avanzado su política de infraestructuras
el ejercicio anterior, presentando ante la Opinión Pública las líneas maestras del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes (PEIT). Pero hasta el mes de julio de 2005, y de la mano del propio
Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, el PEIT no se convertiría en la principal referencia para
trazar el futuro mapa del transporte en España, con un horizonte temporal de quince años.
El PEIT ha traído una cierta dosis de tranquilidad al sector de la carretera y subsectores
íntimamente ligados al mismo. Y pese a que el ferrocarril es el gran triunfador desde el punto de
vista presupuestario, con un 44% del total de la inversión que contempla el Plan, la carretera se
lleva algo más del 25% de los 249.000 millones de euros que la Administración Central del Estado
destinará a infraestructuras de transporte hasta 2020.
La Asociación Española de la Carretera ha querido estudiar las repercusiones de este programa, analizándolo con detalle a fin de poner a disposición de las autoridades competentes –en
AEC5

Saludo del Presidente

este caso, el Ministerio de Fomento– el bagaje técnico y científico atesorado por la institución en
toda su trayectoria.
Con este objetivo, la Asociación constituyó en su seno un Comité encargado de estudiar
el PEIT con detenimiento y aportar cuantas sugerencias pudieran contribuir a su enriquecimiento.
Unas sugerencias que han sido bien recibidas por los responsables públicos y, en los casos
en que así lo han estimado conveniente, han sido incorporadas al texto definitivo del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes.
Considerar el punto de vista de los usuarios, realizar un estudio detallado de escenarios,
analizar las previsiones de saturación de las redes de carreteras, explicar la disociación entre el crecimiento económico y el crecimiento del tráfico, redefinir los principios del PEIT en los Planes
Sectoriales para tener en cuenta el modo de vida de España, asumir un modelo razonable de desarrollo del ferrocarril, adaptar los principios de la política de transportes de la Unión Europea a
España, valorar la dotación real de infraestructuras viarias de España respecto a Europa, adquirir
un compromiso de mantenimiento de la inversión pública en carreteras, considerar la situación de
las islas, concretar el desarrollo temporal de actividades del PEIT y establecer un marco de financiación adecuado son las principales recomendaciones que han realizado los expertos de la AEC
encargados de estudiar el Plan desde la perspectiva viaria.
Con esta iniciativa, la AEC ha procurado no quedarse al margen de un debate técnico y
social de envergadura para la Carretera como es la aprobación y puesta en marcha de un nuevo
Plan, el cual servirá de eje principal de referencia y actuación durante la próxima década.
Pero el programa de acciones de la Asociación Española de la Carretera en 2005 está
repleto de otras muchas iniciativas, como se pone de manifiesto en esta Memoria de Actividades
que tengo el honor de presentar.
El pasado ha sido un año intenso para la AEC, que le ha permitido reforzar algunas de
sus principales líneas de actuación e incorporar otras que, a buen seguro, están redundando en beneficio de sus miembros, del conjunto del sector y, por extensión, de todos los ciudadanos.
En este sentido, es necesario reconocer que, ya en 2005, la conservación viaria ha
adquirido un papel protagonista –que se transformará en prioritario al año siguiente– entre los
asuntos más importantes a acometer por las administraciones responsables de las distintas redes
viarias, muy especialmente por parte del Ministerio de Fomento, en cuyos presupuestos este capítulo ha crecido un 18% respecto a 2004. De nuevo, los mensajes insistentes de la Asociación
Española de la Carretera para poner de manifiesto la necesidad de mantener en un estado adecuado
el patrimonio viario existente han dado sus frutos.
Una necesidad que tiene raíces económicas, culturales y hasta históricas. Pero que, muy
especialmente, puede contribuir a mejorar el problema de la inseguridad vial. En 2005, la mortalidad por accidente de tráfico experimentó una recesión cifrada en algo más del 5% frente al año
anterior. Las actuaciones en la infraestructura podrían resultar determinantes para seguir sumando
victorias en una lucha muy dura, larga y difícil.
La Asociación Española de la Carretera está convencida de ello y trabaja incansablemente desde hace décadas para conseguirlo. Y el año 2005 no ha sido uno más; ha servido para
dar nuevos y certeros pasos, como los que han desembocado en la celebración del II Congreso
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Nacional de Seguridad Vial, en Murcia. Pasos que también nos han llevado a sentar las bases del
Congreso Internacional de Prevención de Accidentes de Tráfico: La sociedad civil ante el reto de
la seguridad vial. Una cita que en 2006 hará sonar las alarmas de la responsabilidad social con el
fin de que todos los ciudadanos tomemos cartas en un asunto en el que, también todos, tenemos
algo que decir y hacer. Y debemos decirlo y hacerlo.
Además, ha sido el año de las Auditorías de Seguridad Vial, una metodología de trabajo
que la Asociación viene defendiendo y promoviendo desde hace más de un quinquenio y que en 2006
se consolidará definitivamente. En esta línea de actuaciones dirigidas de forma directa a la
infraestructura, cabe también citar algunos importantes estudios como el Informe sobre la peligrosidad de los pasos de mediana y las Campañas de Inspección Visual del Estado de las Carreteras.
En otro orden, el año 2005 ha sido clave en el proceso de internacionalización de las
empresas españolas, muy especialmente en el ámbito de las carreteras y, más concretamente, en lo
que atañe a los nuevos desarrollos tecnológicos aplicados a las infraestructuras viarias y al transporte por carretera.
La Asociación Española de la Carretera ha apostado fuerte por esta expansión internacional. Muestra de ello es el XV Congreso Mundial de Carreteras de la International Road
Federation, celebrado en Bangkok (Tailandia) durante el mes de junio, el cual sirvió como plataforma
de excepción para que las empresas españolas pioneras en el desarrollo y aplicación de alta tecnología
para la gestión del tráfico presentaran todo su potencial, al unísono, de la mano de la AEC y con el
apoyo incondicional de las Administraciones Públicas españolas, ante la comunidad viaria mundial.
Y es que el mercado asiático, liderado por China y la India, viene siendo objetivo central
de la Asociación en los últimos ejercicios, convencida de que el futuro crecimiento de nuestro país
estará condicionado por estos dos “gigantes” en pleno proceso de expansión.
En definitiva, un año más la Asociación Española de la Carretera ha tratado de estar allí
donde podía poner un grano de arena para conseguir “mejores carreteras en un mundo cada vez
mejor”. Contando siempre con el respaldo y apoyo incondicionales de todos sus miembros, que son
quienes realmente aportan excelencia a las actividades de la AEC, renovando, ejercicio tras ejercicio, su confianza en los valores y principios que encarna nuestra Asociación.
Citando al tantas veces parafraseado Aristóteles, la clave del éxito se halla, sin duda, en la
perseverancia, la constancia, el tesón y la firmeza. Allí donde nos mantenemos, donde exponemos nuestros intereses con rigor y convencimiento, donde nos mostramos seguros… allí es donde triunfamos.
Gracias a todos vosotros, queridos asociados, por seguir ahí, respaldando a la Asociación
Española de la Carretera, constantes y firmes, convencidos de su papel en el sector viario y en la
colectividad.
Gracias a todos, un año más.

Miguel Mª Muñoz Medina
Presidente
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Consejo Consejo
directivo
directivo
(a 31 de diciembre de 2005)

Presidente:
Sr. D. Miguel Mª MUÑOZ MEDINA
Vicepresidentes:
Sr. D. Mercedes AVIÑO BOLINCHES
Sr. D. Antonio DIEZ DE RIVERA ICAZA
Sr. D. Federico FERNÁNDEZ ALONSO
Sr. D. Luis LAORDEN JIMÉNEZ
Sr. D. José MONTOYA PÉREZ
Sr. D. José POLIMÓN LÓPEZ
Sr. D. Luis Alberto SOLÍS VILLA
Tesorero:
Sr. D. Gregorio CASAS CARRILLO
Consejeros:
• En representación de Miembros Colectivos Organizaciones:
Sr. D. Dámaso ALEGRE MARRADES (ANIPAR)
Sra. Dña. Mercedes AVIÑÓ BOLINCHES (AFASEMETRA)
Sr. D. José Miguel BÁEZ CALVO (CNAE)
Sr. D. Javier CAMEO BEL (ASEFMA)
Sr. D. Sergio CORREDOR PEÑA (SIMEPROVI)
Sr. D. Máximo CRUZ SAGREDO (AIFAL)
Sr. D. Antonio DIEZ DE RIVERA ICAZA (ASETA)
Sr. D. Rafael FERNÁNDEZ ALLER (ANEFA)
Sr. D. Rafael FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (OFICEMEN)
Sr. D. Pedro GONZÁLEZ-HABA GONZÁLEZ (SEOPAN)
Sr. D. José Luis DE GÓRGOLAS Y MARTÍN (ANFALUM)
Sr. D. Eduardo HERRERO NÚÑEZ (ANCADE)
Sr. D. Álvaro MAZARRASA ALVEAR (AOP)
Sr. D. Manuel MONTERO RUIZ (CETM)
Sr. D. José MONTOYA PÉREZ (PEMTRA)
Sr. D. José Luis ROJO GÓMEZ (AETESS)
Sr. D. Rodolfo SÁENZ DE UGARTE CORRES (ACEX)
Sr. D. Luis VALERO ARTOLA (ANFAC)

• En representación de Miembros Colectivos Empresas e Individuales:
Empresas:
Sr. D. Alberto BARDESI ORÚE-ECHEVARRÍA (Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.)
Sr. D. Björnulf BOUNATIAN BENATOV (Euroconsult, S.A.)
Sr. D. José Javier DOMBRIZ LOZANO (Ginprosa)
Sr. D. Vicente ESCOBAR DAROCA (Postigo Obras y Servicios, S.A.)
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Sr. D. Valentín FRANCO PÉREZ (Azvi, S.A.)
Sr. D. José Manuel GUINEA PÉREZ (Acciona Infraestructuras, S.A.)
Sr. D. Luis LAORDEN JIMÉNEZ (Eyser, Estudios y Servicios, S.A.)
Sr. D. Julio GONZÁLEZ DE PEDROVIEJO (Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.)
Sr. D. Valentín MARTÍNEZ CORDÓN (Productos Asfálticos, S.A.)
Sr. D. Víctor MONTES ARGÜELLES (ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.)
Sr. D. Manuel de OÑA ESTEBAN (Ferrovial Agromán, S.A.)
Sr. D. Juan OSUNA GÓMEZ (OHL Concesiones, S.L.)
Sr. D. José POLIMÓN LÓPEZ (Dragados, S.A.)
Sra. Dª Mª Antonia Sáez San Justo (3M España, S.A.)
Sr. D. Luis SÁNCHEZ-MARCOS SÁNCHEZ (Elsamex, S.A.)
Sr. D. Timoteo SANZ-BUSTILLO ARÉVALO (Nynas Petróleo, S.A.)
Sr. D. Julio SENADOR-GÓMEZ ODÉRIZ (FCC Construcción, S.A.)

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

• En representación de Miembros Entidades:
Sr. D. Alberto COMPTE ANGUELA (CEDEX)
Sr. D. Rafael ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ (EUITOP)
Sr. D. Federico FERNÁNDEZ ALONSO (DGT del Ministerio del Interior)
Sr. D. Rafael GARCÍA-MONGE FERNÁNDEZ (DGC del Ministerio de Fomento)
Sr. D. Ángel JUAN PASCUAL (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación)
Sr. D. José Antonio LLANOS BLASCO (DGC de la Comunidad de Madrid)
Sr. D. Gonzalo MENESES MARTÍN (Colegio de ITOP)
Sr. D. José Mª MENÉNDEZ MARTÍNEZ (Universidad de Castilla-La Mancha)
Sr. D. Juan Manuel MORÓN GARCÍA (Colegio de ICCP)
Sr. D. José Ramón PARAMIO FERNÁNDEZ (Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid)
Sr. D. Carlos M. PODIO LORA (Diputación Provincial de Sevilla)
Sr. D. Luis Alberto SOLÍS VILLA (Junta de Castilla y León)

• De Libre Designación:
Sr. D. Jordi FOLLÍA i ALSINA

Consejeros Honorarios:
Sr. D. Santiago ESTRADA SÁIZ
Secretario y Director General:
Sr. D. Aniceto ZARAGOZA RAMÍREZ
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Consejo económico

Consejo económico
(a 31 de diciembre de 2005)

Administración Autonómica
Ciudad Autónoma de Melilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Diputación General de Aragón
Generalitat de Catalunya -Direcció General de Carreteres
Generalitat de Catalunya -Servei Català de Trànsit
Generalitat Valenciana
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Navarra
Gobierno Vasco
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León
Junta de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Principado de Asturias
Xunta de Galicia
Administración Central
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)
Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior)
Administración Local
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Valladolid
Administración Provincial
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife
Consell Insular de Ibiza y Formentera
Consell Insular de Mallorca
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Guipúzcoa
Diputación Foral de Vizcaya
Diputación Provincial de Alicante
Diputación Provincial de Almería
Diputación Provincial de Ávila
Diputación Provincial de Badajoz
Diputación Provincial de Barcelona
Diputación Provincial de Burgos
Diputación Provincial de Cáceres
Diputación Provincial de Cádiz
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Diputación Provincial de Ciudad Real
Diputación Provincial de Córdoba
Diputación Provincial de Girona
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Guadalajara
Diputación Provincial de Huelva
Diputación Provincial de León
Diputación Provincial de Lugo
Diputación Provincial de Málaga
Diputación Provincial de Orense
Diputación Provincial de Pontevedra
Diputación Provincial de Salamanca
Diputación Provincial de Segovia
Diputación Provincial de Sevilla
Diputación Provincial de Soria
Diputación Provincial de Tarragona
Diputación Provincial de Teruel
Diputación Provincial de Toledo
Diputación Provincial de Valencia
Diputación Provincial de Valladolid
Diputación Provincial de Zaragoza

Asociaciones
Agrupación de Fabricantes de Cementos de España (OFICEMEN)
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)
Asociación de Empresas de Tecnologías del Suelo y Subsuelo (AETESS)
Asociación Española de Báculos y Columnas de Alumbrado (ASEFACOL)
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC)
Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)
Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
Asociación de Ingenieros Funcionarios de Administración Local (AIFAL)
Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos (ANEFA)
Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE)
Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias (ANFALUM)
Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
Asociación Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA)
Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y
Vías de Peaje (ASETA)
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)
Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
Autopistas de Peaje
Abertis Infraestructuras, S.A.
Accesos de Madrid, C.E.S.A. (A M)
Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, C.X.G. S.A.
Autopista Central Gallega, C.E.S.A. (ACEGA)
Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. (AUCALSA)
Autopista del Sol, C.E.S.A.
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Autopista del Sureste, C.E.A.S.A.
Autopista Eje Aeropuerto Autopista Madrid Sur, C.E.S.A.
Autopista Terrassa-Manresa, S.A. C.G.C. (AUTEMA)
Autopista Vasco Aragonesa, C.E.S.A. (AVASA)
Autopistas Aumar, S.A.C.E.
Autopistas de León, S.A.C.E. (AULESA)
Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA)
Autopistas del Atlántico, C.E.S.A. (AUDASA)
Autopistas del Henares, S.A.C.E. (HENARSA)
Autopistas, C.E.S.A. (ACESA)
Autopistes de Catalunya, S.A. C.G.C. (AUCAT)
Castellana de Autopistas, S.A.C.E.
Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.
Concesiones de Infraestructuras de Transporte, S.A. (CINTRA)
ENA Infraestructuras, S.A. (GRUPO ENA)
Europistas, C.E.S.A.
Ibérica de Autopistas, S.A.C.E. (IBERPISTAS)
Itínere Infraestructuras, S.A.
Túnel del Cadí, S.A.C.
Túneles de Artxanda, C.D.F.B.S.A.
Túnels i Accessos de Barcelona, S.A.C. (TABASA)

Automóviles
Toyota España, S.L.U.
Centros de Investigación y Formación
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Madrid)
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Madrid)
Fundación Agustín de Betancourt
Colegios Profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pública
Concesionarias de Infraestructuras
Concesiones de Madrid, S.A.
OHL Concesiones, S.A.
Ruta de los Pantanos, S.A.
Constructoras
Azvi, S.A.
Conservaciones e Infraestructuras Castellanas, S.A. (CICASA)
Comsa, S.A.
Construcciones Sevilla Nevado, S.A.
Constructora Hispánica, S.A.
Corsán-Corviam Constructora, S.A.
Crecoc, S.A.
Dragados, S.A.
Elsamex, S.A.
AEC13
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Elsan Pacsa, S.A.
FCC Construcción, S.A.
Ferrovial Agromán, S.A.
Grupo Sedesa
Joca, Ingeniería y Construcción, S.A.
Midascon, S.L.
Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
Panasfalto, S.A.
Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
Pavimentos Asfálticos de Salamanca, S.L.
Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
Rodio Cimentaciones Especiales, S.A.
Salvador Rus López Construcciones, S.A.
Seop, S.L.
Sorigué, S.A.
Tebycon, S.A.
Torrescámara y Cía, S.A.
Trabit, S.A.
Vías y Construcciones, S.A.
Virton, S.A.

Estabilización de Firmes
Asfaltécnica, Tecnología de Firmes, S.A.
Asfaltómeros, S.A.
Firmes Ecológicos Soltec, S.A.
Gestión de Infraestructuras
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA)
Ingenierías y Consultorías
Aepo, S.A.
B.B. & J. Consult, S.A.
Construcciones Araplasa, S.A.
CPS Ingenieros Obra Civil y Medio Ambientes, S.L.
E.T.T., S.A.
Euroconsult, S.A.
Eyser, Estudios y Servicios, S.A.
Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
Geoteyco, S.A.
Geseco, S.A.
Gessing, S.L.
Ginprosa
G.O.C., S.A.
Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. (IBERINSA)
Ineco
Ingeconsult Ingeniería, S.A.
Inocsa Ingeniería, S.L.
Intecsa-Inarsa, S.A.
Inzamac Asistencia Técnica, S.A.
Iva-Leying, S.A.
Labama Ingeniería, S.L.
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Norcontrol Soluziona, S.A.
Prointec, S.A.
Proyecto y Control, S.A. (PYCSA)
Sener, Ingeniería y Contratación, S.A.
Sercal, S.A.
Steer Davies Gleave, L.T.D.
Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras, S.A.
Tema Grupo Consultor, S.A.
Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

Maquinaria de Obra Pública
Emsa
Temac, S.L.
Neumáticos
Neumáticos Michelín, S.A.
Petróleos y Asfaltos
Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
Asfaltos Naturales de Campezo, S.A.
Bitumex, S.A.
BP OIL España, S.A.
Color Vial, S.L.
Nynas Petróleo, S.A.
Productos Asfálticos de Salamanca, S.A.
Productos Asfálticos, S.A.
Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.
Productos Químicos - Aditivos
Campi y Jové, S.A.
Composán Construcción, S.A.
Kao-Corporation, S.A.
Sika, S.A.
Regulación de Tráfico – Sistemas Inteligentes de Transporte
Acisa
Aplitec, S.L.
Combitech Traffic Systems
Crespo y Blasco, S.A.
FCC, S.A.
G.M.V. Sistemas, S.A.
Ikusi, S.A.
Indra Sistemas, S.A.
Odeco Electrónica, S.A.
Rosell Electrónica, S.L.
Sevillana de Desarrollos Tecnológicos, S.L.
Sice, S.A.
Sistem, S.A.
Telvent Tráfico y Transporte, S.A.
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Seguros
ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
Automovilistas Europeos Asociados
Instituto MAPFRE de Seguridad Vial
Real Automobil Club de Catalunya (RACC)
Real Automóvil Club de España (RACE)
Señalización
3M España, S.A.
Aplicación de Pinturas API, S.A.
Asebal, S.L.
Díez y Cía, S.A.
Eucomsa, S.A.
Givasa, S.A.
Grupisa Infraestructuras, S.A.
Iberseñal, S.L.
Jerol Spain, S.L.
Montajes y Obras, S.A. (MOSA)
Nippon Carbide Industries España, S.A.
Norte Industrial, S.A.
Postigo Obras y Servicios, S.A.
Proseñal, S.L.
Reynober, S.A.
Rótulos Ayllón, S.A.
S.A. de Señalizaciones NYD
Señalizaciones Villar, S.A.
Somar Málaga, S.A.
Sovitec Ibérica, S.A.
Tecnivial, S.A.
Técnica de Embalajes, S.A. (TESA)
Tevaseñal, S.A.
Transfer Sociedad de Marcas Viales, S.L.
Servicios Auxiliares de la Construcción
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
Hierros y Aplicaciones, S.A. (HIASA)
Varios
BCA Autosubastas, S.L.
Carlson Wagonlit Travel, S.A.U.
Comunicación y Diseño, S.L.
Editorial Tráfico Vial, S.A. (ETRASA)
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
RS, Centro Producción Publicidad
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Delegaciones territoriales

Delegaciones territoriales
(a 31 de diciembre de 2005)

Canarias:
Sr. D. José SUÁREZ MEGÍAS
Cataluña:
Sr. D. Pablo NOBELL RODRÍGUEZ
Extremadura:
Sr. D. Máximo CRUZ SAGREDO
Valencia:
Sr. D. Francisco SELMA MENDOZA
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El sector en
2005
El sector en 2005

EL SECTOR VIARIO EN 2005

1. Coyuntura internacional
La economía internacional ha estado marcada
durante 2005 por los altos precios del petróleo,
cuyo máximo histórico de 68 dólares por barril
Brent se registró en septiembre. Esta subida
estuvo condicionada por algunos problemas de
oferta y, en menor medida, por la inestabilidad
geopolítica en Irán y Nigeria.
En Estados Unidos, el Producto Interior Bruto
(PIB) creció en 2005 un 3,5%, frente al 4,2% de
2004. A pesar de esta caída, la trayectoria
alcista de los indicadores de diciembre, junto
con los positivos datos de enero, reforzaron la
opinión de que la fuerte desaceleración del PIB,
especialmente en el cuarto trimestre, se debió a
factores transitorios. Por otro lado, la tasa de
inflación del IPC pasó del 3,4% al 4%, y el
déficit de la balanza de bienes y servicios subió
cinco décimas por encima de 2004, situándose
en el 5,8% del PIB.
En Japón, el PIB creció un 4,2% interanual en el
cuarto trimestre de 2005, muy por encima de lo
esperado, y también superior al 2,8% registrado
en el trimestre anterior, lo que parece confirmar
la recuperación de la economía que venían

anticipando los indicadores de actividad y
demanda. Esta evolución se sustentó en el fuerte
tirón del consumo y de la inversión privada,
junto con una sensible reactivación de la
demanda externa. En el conjunto de 2005, el
PIB creció un 2,8% interanual, cinco décimas
más que en 2004.
En Reino Unido, la mayoría de los indicadores
mantuvieron una tónica de debilidad, con
disminuciones de la producción industrial y de las
manufacturas en el cuarto trimestre de 2005.
También el sector servicios, pese a su fortaleza,
registró una ligera caída del índice de gestores
de compras. El mercado de trabajo acusó un
menor empuje y en el período octubre-diciembre
registró una pérdida de 57.000 empleos, mientras
que la tasa de paro aumentó del 4,8% al 5,1%
de la población activa. El índice armonizado de
los precios de consumo se mantuvo en enero en
una tasa del 1,9% interanual, mientras que los
precios de producción se aceleraron del 2,4% al
2,9%, si bien su tasa subyacente se redujo una
décima, hasta el 1,6% interanual. Hay que resaltar
un ligero repunte de los precios de la vivienda,
aunque se mantuvieron en tasas moderadas que
apuntarían hacia una cierta estabilidad.
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En América Latina, los indicadores de actividad
señalaron el mantenimiento de un excelente
ritmo de actividad a final de 2005. México
creció un 2,7% interanual en el cuarto trimestre
y registró un avance del 3% en el conjunto del
año. En este contexto, los mercados financieros
siguieron mostrando un comportamiento muy
favorable, con la excepción de los mercados
bursátiles en enero. Las favorables condiciones
de financiación han permitido seguir avanzando
en la recomposición de la estructura de la
deuda, con el fin de hacerla menos vulnerable
a la volatilidad de las variables financieras.

En China, la producción industrial y las ventas al
por menor en diciembre tuvieron un buen
comportamiento, como se esperaba tras el
robusto crecimiento del 9,9% interanual del PIB
en el cuarto trimestre de 2005, tasa que coincidió
con el avance general para el conjunto del año.

Fuentes: BCE y Banco de España
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En la Zona Euro, de acuerdo con la estimación
preliminar de Eurostat, el PIB creció en el
cuarto trimestre de 2005 un 0,3% en términos
intertrimestrales, tras haber aumentado un 0,6%
en el trimestre anterior, lo que ha supuesto una
interrupción del ritmo gradual de mejora que
venía registrando desde finales de 2004. No
obstante, en términos interanuales, el PIB se
situó en el 1,7%, una décima por encima de la
tasa de variación del trimestre anterior. En el
conjunto de 2005, la producción creció un
1,3%, ocho décimas por debajo de la tasa
media de 2004.
Alemania y Francia han registrado un ritmo
de expansión muy inferior al del trimestre
precedente, siendo el crecimiento nulo en el
primer país y del 0,2% en el segundo.
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2. La economía española
El PIB de la economía española creció un 3,4%
durante 2005. Estas cifras confirman un
incremento sostenido de la economía tras la
gradual aceleración registrada desde el segundo
trimestre de 2004. El mantenimiento de este ritmo
alcista en el cuarto trimestre fue resultado de un
menor empuje de la demanda nacional, que
creció un 4,7% en tasa interanual, compensado
por una menor aportación negativa del sector
exterior (1,5 puntos porcentuales).
En el capítulo del gasto interno, se observó una
apreciable ralentización del consumo privado,
mientras que la inversión en bienes de equipo
repuntó ligeramente, manteniendo un ritmo de
expansión elevado (9,1%).
En cuanto al comercio exterior, las exportaciones
de bienes y servicios crecieron un 1,9% en el
último trimestre de 2005, en línea con la
modesta recuperación que han mostrado tras
el fuerte deterioro al inicio del año. Las
importaciones, por su parte, se desaceleraron
más de un punto porcentual, al aumentar un 6,6%.

2.1. Empleo
En el conjunto del ejercicio 2005 se crearon
894.100 empleos, situándose la tasa de
crecimiento interanual en el 4,89%, y el total de
ocupados, en 19.314.300. De estos nuevos
puestos, los trabajadores de nacionalidad
española cubrieron 541.500 (3,2% más que en
2004), mientras que los extranjeros ocuparon
352.600, casi un 19,5% más que en el ejercicio
anterior.
La creación de empleo en 2005 afectó a casi
todos los sectores, excepto a la industria, donde
se destruyeron 12.100 empleos. La mayor parte
de los puestos de trabajo generados el año
pasado se concentraron en el sector servicios, que
absorbió 724.000 nuevos empleos (+6,17%).
Durante 2005 el paro bajó en 239.800
personas, el 11,1% respecto al año anterior,
con lo que el número total de desempleados
se situó en 1.841.300 y la tasa de paro en el
8,7%. Durante el primer trimestre de 2005, el
INE introdujo varios cambios en la Encuesta de
Población Activa (EPA), entre ellos el uso de un
nuevo cuestionario. Estas variaciones han tenido

efectos en los resultados estadísticos, aunque las
cifras interanuales corrigen el impacto de los
cambios.
En cuanto a la situación de los hogares españoles,
en el cuarto trimestre de 2005 aumentaron en
19.200 los hogares en los que todos sus miembros
están en paro, hasta totalizar 409.470. Los datos
interanuales de esta variable no están disponibles
con las correcciones del impacto de los cambios
efectuados en la EPA.
2.1.1.- Más empleo para la mujer
Durante 2005, el desempleo descendió más entre
las mujeres que entre los hombres. De esta forma,
el paro femenino se redujo en 150.400 personas
(12,2%), mientras que el masculino lo hizo en
89.400 personas (9,5%). Con estos datos, la tasa
de paro masculina se situó en el 6,64% y la femenina bajó hasta el 11,6%.
2.1.2.- Más empleo temporal que indefinido
Durante 2005, el número de asalariados creció
en 896.000 personas (+5,96%), hasta sumar
15.841.600. Los trabajadores con contrato
indefinido aumentaron en 337.200 (+3,35%
respecto a 2004), mientras que los temporales lo
hicieron en 558.800 personas (+11,29% respecto
a 2004). Aun así, la tasa de temporalidad
descendió más de seis décimas respecto a la
registrada en el tercer trimestre, con lo que cerró
el año en el 33,77%.
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MADRID LIDERA EL DESCENSO DEL PARO
El paro creció en 2005 en tres comunidades autónomas y se
mantuvo sin variaciones en La Rioja. El mayor incremento en términos absolutos correspondió a Castilla-La Mancha, con 9.700
parados más, seguida de Navarra (1.600) y Asturias (1.000).
Por el contrario, los mayores descensos se registraron en Madrid
(60.300 parados menos), Cataluña (39.300), Comunidad
Valenciana (38.700) y Andalucía (29.000). En cuanto a la creación de empleo en 2005, Andalucía encabezó esta estadística,
con 179.600 más que en 2004. A continuación se situaron
Cataluña (175.100 empleos más), Madrid (138.900) y
Comunidad Valenciana (100.500).
Fuentes: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Banco de España, Banco
Central Europeo y Instituto Nacional de Estadística.

2.2. Coyuntura económica de la construcción
Según datos publicados por SEOPAN, la
construcción creció en 2005 un 6% con respecto
al ejercicio anterior, es decir, 2,6 puntos
porcentuales más que la economía nacional. Con
estas cifras, este sector continúa siendo el más
dinámico de la economía española.
Así, desde la óptica de la oferta, por cada euro
añadido en construcción se inducen 0,77 euros
adicionales en otros sectores y por cada empleo
directo en construcción se generan 0,57
empleos adicionales en otros sectores.
Desde la perspectiva de la demanda, en los
últimos cinco años, el dinamismo de la inversión
en construcción explica directamente cerca del
30% del crecimiento del PIB. A lo largo de 2005
el sector ha ocupado –en términos de afiliados a
la Seguridad Social– a 2.187.000 personas,
creando 173.000 empleos, cifra que supone el
23% del total de las nuevas afiliaciones.
2.2.1.- Evolución de la producción por subsectores
Se han producido altos crecimientos en edificación
residencial y en obra civil, representando el 35% y
el 24% de la producción total, y creciendo un 9%
y un 8,5% respectivamente. La edificación
noresidencial, por el contrario, experimentó en
2005 –a causa de la regresión de la demanda
privada– un ligero descenso. Por otra parte, el
impulso de la demanda en el segmento de la
22AEC

rehabilitación y el mantenimiento aumenta un 4%
con respecto al ejercicio anterior.
El número de viviendas de nueva construcción se
ha elevado a 720.000 en 2005, lo que supone
un incremento del 5% con respecto a las viviendas
visadas en 2004 y un nuevo máximo histórico.
La cuenta de resultados de cada uno de los
sectores de la construcción es la siguiente (los
porcentajes se refieren al incremento respecto a
2004):
• Obra civil. 24% (+8,5%).
– Edificación residencial. 35% (+9%).
– Edificación no residencial. 17% (-1%).
– Rehabilitación y mantenimiento de
edificios. 24% (+4%).
• Total edificación. 76% (+5%)
2.2.2.- Evolución de la producción por
Comunidades Autónomas.
La evolución de la producción por Comunidades
Autónomas mostró las siguientes características:
• Incremento por encima de la media: Aragón,
Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha,
Madrid y Murcia.
• Variaciones en torno a la media: Andalucía,
Asturias, Extremadura y Navarra.
• Crecimiento positivo e inferior a la media:
Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana
y País Vasco.
• En las restantes Comunidades Autónomas se
aprecian signos de regresión o estancamiento.
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En cuanto a la actividad del sector en la Unión
Europea, España se ha situado como el cuarto
país más dinámico, con una inversión del
14,84%. Por delante se sitúan Alemania
(19,45%) y Francia (15,65%).
En el campo de las infraestructuras de
transporte, el éxito del ejercicio dependerá de la
contratación de las obras ya anunciadas por el
Ministerio de Fomento, así como del comienzo,
con carácter de urgencia, de aquéllas que
deban licitarse con el concurso de la
colaboración público-privada o con financiación
privada.
Por lo que se refiere a la vivienda, la continuidad
del éxito dependerá tanto del mantenimiento del
crecimiento económico como de la creación de
nuevos puestos de trabajo.
Por otra parte, SEOPAN advierte de algunos
peligros en materia legislativa que podrían ser
muy graves para el futuro de la construcción.
Entre ellos figura el anteproyecto de la Ley de
Contratos del Sector Público. El Proyecto de Ley
de Subcontratación también preocupa a esta
patronal ya que podría hacer inviable la
actividad para un elevado número de Pymes
subcontratistas, que se verían obligadas a asumir
que el 30% de su personal de obra sea fijo.
2.2.3.- Licitación pública
La licitación de las Administraciones Autonómica
y Local alcanzó un total de 39.488 millones de
euros durante 2005. Esta cifra supone un
24,88% más que el año anterior. Si atendemos
a las licitaciones del Estado, el valor total
asciende a 12.021 millones de euros, un
13,41% más que en 2004. Las Comunidades
Autónomas y la Administración local presentan
cifras relativamente cercanas, con 12.226 y
15.240 millones respectivamente. Con estas

cifras generales, la cantidad total licitada
durante 2005 alcanza los 39.489 millones de
euros, un 25% más que en 2004.
Por tipos de obra, esta cifra se divide de la
siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carreteras. 23,8%.
Equipamiento social. 21,4%.
Urbanización. 17,2%.
Ferrocarriles. 12,1%.
Obras hidráulicas. 10,1%.
Vivienda. 3,9%.
Puertos. 2,6%.
Medio ambiente. 2,3%.
Resto de edificación. 6,7%.

Atendiendo al organismo licitador:
•
•
•
•
•

Administración Local. 38,6%.
Comunidades Autónomas. 31%.
Ministerio de Fomento. 24,3%.
Resto de la Administración. 3,1%
Ministerio de Medio Ambiente. 3%.

Si se analiza la evolución de la licitación en los
últimos años, se observa una línea ascendente.
Así, entre 1995 y 2005, la licitación de las
Administraciones Públicas ha pasado de 7.221 a
39.489 millones de euros.
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Distribución de la Inversión en construcción
en la UE-15 - 2005

proyectos de obras públicas. Los préstamos más
importantes fueron a parar a las ampliaciones
del Metro de Madrid (1.125 millones) y el
aeropuerto de El Prat de Barcelona (500
millones). Otros proyectos importantes como la
construcción de una línea de metro en la Ciudad
Condal y la mejora de la red eléctrica y los
sistemas de control de tráfico aéreo también
fueron financiados por el BEI.

3. Carreteras y ferrocarril

2.2.4.- Préstamos del BEI
España ha sido el país más beneficiado por los
préstamos del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) durante 2005, ya que recibió 7.600
millones de euros, es decir, el 18% del total de
inversiones de esta entidad financiera.
Por detrás de España se sitúan Alemania, con
7.040 millones de euros (16,7%); Italia, con
6.394 millones (15,1%); Francia, con 4.209
millones (10%); y Reino Unido, con 3.979
millones (9,4%). Los últimos puestos están
copados por países incorporados recientemente
a la UE como Eslovaquia, Letonia y Chipre. El
total de préstamos concedidos por el BEI en
2005 ascendió a 42.276 millones de euros.
Los 7.600 millones de euros destinados a
España en 2005 sirvieron para financiar 44
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Los Presupuestos Generales del Estado para
2005 contemplan unas inversiones en carreteras
que ascienden a 3.208 millones de euros, lo
que significa un incremento del 15,6% con respecto a 2004. En el capítulo de conservación y
mantenimiento viario, las inversiones han
ascendido a 749 millones de euros, un 18% más
que en 2004.
Las partidas dedicadas al sector ferroviario han
aumentado un 7,6% con respecto a 2004
llegando hasta los 6.839 millones de euros. Al
igual que ocurrió en 2004, los ferrocarriles
ocupan un puesto de privilegio en la agenda de
prioridades de Fomento para el año próximo.

3.1. Plan Estratégico de Infraestructuras de
Transporte (PEIT)
Tras la presentación del Plan Estratégico de
Infraestructuras de Transporte (PEIT) en julio de
2005, la AEC ha analizado en profundidad el
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RED DE CARRETERAS ESPAÑOLAS 1990-2004
Red del Estado

1

Red de C.C.A.A.

Red Local

Años

Total

Gran
capacidad

Resto de
la red

Gran
capacidad

Resto de
la red

Gran
capacidad

Resto de
la red

1990
1991
1992
1993
19941
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

156.172
156.974
158.324
159.630
162.196
162.617
162.100
162.795
163.273
163.769
163.557
163.799
164.139
164.584
165.152

3.897
4.436
5.443
5.714
6.002
6.274
6.534
6.919
7.423
7.657
7.656
8.082
8.368
8.794
9.164

16.601
16.155
15.862
15.862
16.534
16.652
16.597
16.478
16.419
16.467
16.449
16.376
16.273
16.063
15.991

1.040
1.155
1.316
1.456
1.489
1.572
1.667
1.821
1.664
2.032
2.088
2.362
2.245
2.361
2.407

69.906
70.133
70.245
70.626
71.076
70.981
70.499
70.623
68.910
69.048
68.749
68.492
67.214
67.909
68.094

189
210
229
234
257
287
299
323
562
617
699
708
793
854
873

64.539
64.885
65.229
65.738
66.838
66.851
66.504
66.631
68.295
67.948
67.916
67.779
69.246
68.603
68.623

Red a cargo del Estado, se elabora en este año un nuevo inventario

VÍAS DE GRAN CAPACIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. RED DEL ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
DIPUTACIONES Y CABILDOS
Comunidad
Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
Total

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

726
330
80
42
198
42
435
501
838
561
17
141
472
82
172
359
129
1

1.516
389
136
64
235
64
791
801
1.040
820
276
286
619
254
226
435
130
—

1.911
456
192
72
255
72
875
1.278
1.427
963
274
699
684
367
223
495
137
—

2.003
500
211
73
274
73
937
1.355
1.460
1.042
310
727
751
470
255
496
137
—

2.188
518
241
79
276
79
932
1.468
1.201
1.087
363
779
751
448
269
495
147
—

2.219
562
282
82
278
82
991
1.631
1.224
1.164
389
819
802
449
272
520
147
1

2.304
574
301
81
291
81
1.041
1.686
1.255
1.190
419
822
908
449
258
522
147
1

5.126

8.133

10.443

11.152

11.406

12.009

12.444
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AUTOPISTAS DE PEAJE EN ESPAÑA.
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
En explotación

2.842 km.

En construcción

549 km.

En estudio y proyecto

612 km.

TOTAL

4.003 km.

texto presentado por el Gobierno. De este
análisis han surgido diversas propuestas
encaminadas a mejorar el PEIT como instrumento planificador del transporte durante los
próximos años. El objetivo final, que este Plan se
ajuste a la realidad del panorama económico,
social y medioambiental del transporte en
España. Las propuestas se han recogido en un
documento institucional cuyos puntos más
destacados se resumen a continuación:
3.1.1. Considerar el punto de vista de los usuarios.
La óptica del ciudadano debe ser un elemento
fundamental para la definición de la política de
transportes, junto con otros condicionantes
económicos, sociales, de seguridad,
medioambientales…
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pueden repercutir las posibles aplicaciones que
de ello se deriven en cada uno de los modos.
3.1.3. Analizar las previsiones de saturación de
las redes de carreteras.
El Plan Sectorial de Carreteras debería incluir un
cálculo de estimaciones de saturación de las
redes de carreteras en el medio plazo, y valorar
las consecuencias que tendría para la economía.
Soluciones como la construcción del tercer carril
en autovías, dotación de vías de servicio, mejorar
los enlaces, provisión de itinerarios alternativos
son razonables en muchos casos.
3.1.4. Explicar la disociación entre el crecimiento
económico y el crecimiento del tráfico.
Partiendo de la base de la dificultad e incluso
imposibilidad de disociar crecimiento económico
y crecimiento del tráfico, la envergadura de este
objetivo requiere una explicación detallada de
cómo se va a plantear en los próximos años,
proponiendo medidas concretas y aclarando el
coste económico y social de las mismas.

3.1.2. Realizar un estudio detallado de escenarios.

3.1.5. Redefinir los principios del PEIT en los
Planes Sectoriales para tener en cuenta el modo
de vida de España.

Cualquier instrumento de planificación debe
contar con un detallado análisis de previsión de
crecimiento del tráfico para todos los modos de
transporte, considerando de manera especial el
ritmo al que evoluciona la tecnología, y cómo

Considerando, además, las relaciones con otros
países, prestando especial atención a la actividad
económica en todos los sectores y teniendo en
cuenta siempre que no es aceptable que no se
valoren los posibles efectos negativos que la
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política de transportes pueda tener sobre la
economía. En este sentido, es necesario reconocer
que ninguna política de transportes tendrá éxito si
no cuenta con la importancia de la carretera.
Además, sería preciso valorar el efecto que
tendría un impulso inversor al ferrocarril de la
dimensión propuesta, considerando que supone
inevitablemente una reducción de la inversión en
carreteras cuyas consecuencias podrían ser muy
negativas para la demanda real de transporte de
viajeros y mercancías. Si bien estarán sujetas a
revisiones a los cuatro años del comienzo del
plan, estas inversiones podrían suponer un
impacto enorme sobre los fondos disponibles y un
importante retraso en la modernización de la red
de carreteras.
3.1.6. Asumir un modelo razonable de desarrollo
del ferrocarril.
Lejos de enfrentar a la carretera con el ferrocarril,
se debería reconocer la expansión de este último,
pero no de la manera ilimitada y costosísima en
que se está haciendo, perjudicando gravemente
la economía nacional.
3.1.7. Adaptar los principios de la política de
transportes de la Unión Europea a España.
Teniendo en cuenta que, aunque dentro de la
Unión Europea, los países del centro de Europa
son muy diferentes a España y otros países
periféricos en términos de territorio y transportes.
Así pues, con vistas mejorar las conexiones por
carretera con Europa, se deben introducir las
necesidades de España como país periférico en
todos los procesos de planificación. Movilidad y
accesibilidad deben ser aspectos claves en el
planteamiento de soluciones.
3.1.8. Valorar la dotación real de infraestructuras
viarias de España respecto a Europa.
No resulta apropiado utilizar argumentos positivos
como la sostenibilidad, el aumento de inversiones
en conservación o el descenso de accidentalidad
para asumir que los déficit de infraestructuras
están cancelados y es el momento de reducir la
movilidad. La movilidad de la mayor parte de los
países de la Unión Europea es superior a la
española. Para conseguir la convergencia con
Europa en este sentido, España debería contar en
el horizonte del plan con una red de autopistas
del entorno de los 20.000 kilómetros.

3.1.9. Adquirir un compromiso de mantenimiento de
la inversión pública en carreteras.
Dada la relevancia de la red de carreteras en la
vida del país, sería preciso que se garantizara
una inversión pública mínima en carreteras,
complementaria a la inversión privada.
3.1.10. Considerar la situación de las islas.
El Plan Sectorial de Carreteras no incorporará
actuaciones específicas en infraestructura viaria
en las Islas, sino que dichas actuaciones se
enmarcarán en Convenios Intermodales, lo cual
puede ser entendido como discriminatorio y
poco justificado.
3.1.11. Concretar el desarrollo temporal de
actividades del PEIT.
Es preciso que el PEIT establezca en los Planes
Sectoriales un buen nivel de concreción acerca
de su inicio y financiación. Es urgente concretar
las actuaciones que se van a realizar y los
recursos económicos que se van a precisar para
el período 2005-2008, ya que una caída
brusca de los actuales niveles de actividad en
las empresas tendría efectos muy nocivos sobre
el empleo y la economía nacional.
3.1.12. Establecer un marco de financiación
adecuado.
Se echa en falta un esquema financiero que
articule el PEIT, situación que se espera solucionar
en los Planes Sectoriales correspondientes. Por
ello, se propone un modelo armónico de
financiación de vías de gran capacidad que sea
sostenible a largo plazo, en línea con las
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INVERSIONES DEL PEIT 2005-2020
Importe (Mill. €)

Actuaciones

% del total

TRANSPORTE INTERURBANO
Ferrocarril
Aeropuertos
Puertos
Carreteras

210.705
108.760
15.700
23.460
62.785

84,7
43,7
6,3
9,4
25,2

TRANSPORTE URBANO
Transporte intermodal
de mercancías y viajeros
Transporte urbano
y metropolitano

36.147

14,5

3.620

1,5

32.527

13,1

2.040

0,8

248.892

100,0

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN

TOTAL

Fuente: Plan de Infraestructuras 2000-2007 y Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 y datos propios.

iniciativas adoptadas en Europa, y que responda
fielmente a la demanda de infraestructuras.
Este modelo debe atender eficazmente a la
dualidad entre las infraestructuras de pago y
libres racionalizando su utilización de acuerdo
con criterios objetivos, sin fomentar agravios
comparativos y asegurando una vinculación con
la fiscalidad real del transporte por carretera.
Cualquier esquema de financiación debe tener
en cuenta, de un lado, la labor de servicio
público que realizan las carreteras, con su
potencialidad para igualar los derechos de los
ciudadanos y las posibilidades de salida de
situaciones de desfavorecimiento económico y,

de otro, la eficaz y necesaria colaboración del
sector privado vinculado cada día más al pago
por uso de las infraestructuras.

3.2. Evolución de los principales
suministradores
3.2.1. Automoción
El mercado español ha vuelto a registrar un
récord de ventas en 2005 al matricularse un 0,8%
más de coches que en 2004, año en el que se
registraron 1.517.286 turismos. Si a la cifra de
1.528.849 turismos añadimos los 12.443
todoterrenos vendidos, la cifra total de coches
matriculados en 2005 ha sido de 1.649.292.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
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2005

%05/04

Turismos
Todo terreno
Comerciales ligeros
Furgones
Industriales ligeros
Industriales pesados
Tractocamiones
Autobuses y autocares
Total vehículos industriales

2.098.168
84.002
342.223
152.764
50.046
17.615
6.420
1.262
570.330

-12,67
81,67
-3,63
13,24
1,21
19,54
-17,76
-12.06
1,22

Total vehículos

2.752.500

-8,62

Como viene siendo costumbre, el
segmento de los vehículos todoterreno
experimenta un importante auge. Los
120.443 matriculados suponen un
22,1% de incremento con respecto a
la cifra alcanzada en 2004.
Las razones del récord
La demanda de las empresas y de los
particulares ha sido la principal causa
del nuevo récord de ventas, ya que la
demanda de las compañías de alquiler
de coches ha tenido un comportamiento
a la baja durante todo el año, perdiendo
un 2,5% de operaciones con respecto a
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MATRICULACIÓN DE TURISMOS. 1999-2005
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1.528.877

1.517. 286

1.382.099

1.331.877

1.425.573

1.381.256

1.406.248

2004. Las empresas no alquiladoras son, sin lugar
a dudas, las que han tirado de las ventas, ya que
han comprado un total de 362.154 vehículos, con
un incremento del 7,9%. El mercado de los
particulares, con 961.518 vehículos, decreció
ligeramente, un 0,8%.
Recaudación fiscal del sector del automóvil
Lo aportado por los combustibles triplica
largamente los 4.910 millones de euros
procedentes del IVA sobre la venta de vehículos y
al impuesto de matriculación. El Estado recaudó
en 2005 un total de 24.383 millones de euros
a través del automóvil. Esto representa un
incremento del 5% respecto al año precedente,
cuando las arcas del Tesoro Público ingresaron
23.200 millones.
De los 24.383 millones recaudados, casi 16.802
millones de euros procedieron de los impuestos
aplicados a carburantes. Esta cifra representa una
subida del 4,8% respecto al año anterior, pero se
queda dos décimas por debajo de la subida
media de los gravámenes que pesan sobre el
coche. No obstante, la recaudación a través del
IVA, que refleja la cantidad de combustible
vendida, aumentó en 2005 un 15,8%.
El Impuesto de Circulación contribuyó al fisco
con casi 2.170 millones de euros, registrando un
incremento del 5,9% respecto a lo recaudado

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS OFERTADOS QUE LLEVAN DE SERIE
DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
Sistemas

1995

2005

Antibloqueo de frenos ABS
Airbag de conductor
Airbag de pasajero
Airbag lateral
Control electrónico de estabilidad

48,4
53,6
21,8
N.D
N.D

100
100
96
77
48,5

MATRICULACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULOS
2005

%05/04

Turismos
Todo terreno
Comerciales ligeros
Furgones
Industriales ligeros
Industriales pesados
Tractocamiones
Autobuses y autocares
Total vehículos industriales

1.528.877
120.443
144.486
120.878
8.711
12.478
19.492
4.123
310.168

0,8
22,1
14,5
11,9
4,2
13,0
7,7
13,4
12,6

Total vehículos

1.959.488

3,6

EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
Unidades
2005

%05/04

Turismos
Todo terreno
Comerciales ligeros
Furgones
Industriales ligeros
Industriales pesados
Tractocamiones
Autobuses y autocares
Total vehículos industriales

1.705.434
65.829
300.625
123.268
33.663
14.010
3.827
647
476.040

-13,36
141,46
-7,43
10,21
4,75
24,18
-16,71
-15,54
-1,92

Total vehículos

2.247.303

-9,42
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PARQUE DE TURISMOS (1991-2005)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Unidades

% cto.

Antigüedad
% Parque más
de 10 años

12.537.099
13.102.285
13.440.694
13.733.794
14.212.259
14.753.809
15.297.366
16.050.057
16.847.397
17.449.235
18.150.880
18.732.632
18.688.320
19.541.918
20.250.377

4,5
4,5
2,6
2,2
3,5
3,8
3,7
4,9
5,0
3,6
4,0
3,2
-0,2
4,6
3,6

33,6
32,8
32,9
31,8
31,9
32,0
32,0
33,1
34,1
35,1
35,4
35,4
35,9
34,5
33,4

ESTIMACIÓN DE INGRESOS FISCALES A LA ADQUISICIÓN
Y USO DE LOS VEHÍCULOS
Por adquisición
IVA
IEDMT (Imp. Matriculación)*
Por consumo de carburante
IVA
IE
Por impuesto de circulación
Por transferencias
ITP
IVA
Por tasa de matriculación
Por permiso de circulación (IVTM)
Por tasa de cambio de titularidad
TOTAL

2005 %

05/04

4.910.846
3.535.991
1.374.855
16.801.982
4.807.023
11.994.959
2.169.675
214.757
144.010
70.747
112.152
78.745
95.130
24.383.287

5,7
5,4
6,6
4,8
15,8
0,9
5,9
1,0
2,8
-2,6
6,4
4,1
6,8
5,0

(*) Se ha eliminado lo que se deja de ingresar por el Plan Prever.
Fuente: ANFAC/IEA

en 2004. El resto de los impuestos (tasa de
matriculación, permiso de circulación y tasa por
cambio de titularidad) generaron durante 2005
algo más de 500 millones de euros.
Accidentes de tráfico y parque de vehículos
La siniestralidad en las carreteras españolas
experimentó un gran descenso en 2005,
logrando las cifras más bajas de los últimos 30
años. Durante 2005 la Dirección General de
Tráfico contabilizó un total de 3.329 muertes en
accidente de tráfico, 182 menos que en 2004,
lo que supone un descenso del 5,2%. Todas
las cifras referentes a accidentalidad han
experimentado descensos con respecto a 2004.
En este sentido, la rebaja más espectacular hace
referencia a los heridos graves (-7,9%).
Por localización del accidente, la Comunidad
Autónoma que más ha rebajado sus cifras
respecto a 2004 ha sido Extremadura, con un
descenso del 33,1%. Le siguen La Rioja, con un
32,2%, y Cantabria, con un 28,9%. Tras ellas, las
Comunidades Autónomas que han registrados
descensos superiores a la media son Baleares,
Cataluña, Andalucía, País Vasco y Asturias.
Por el contrario, las únicas Comunidades
Autónomas que han registrado un incremento
de sus cifras de siniestralidad con respecto a
2004 han sido la Región de Murcia (3,2%),
seguida de Canarias (2,9%), Madrid (1,6%)
y Galicia (0,4%).
Teniendo en cuenta el parque de vehículos,
cifrado en torno a 27.700.000 unidades en
2005, la cifra de víctimas mortales por cada
millón de vehículos ha disminuido hasta los 120
muertos. Esta variable se situó durante 2004 en
133 fallecimientos. Pese a esta buena cifra, aún
queda mucho para alcanzar el nivel de países
como Suecia y Holanda, cuyas estadísticas en
este sentido se sitúan en torno a los 60 fallecidos
por millón de vehículos.

ACCIDENTES MORTALES EN CARRETERA 2003/2004/2005
MUERTOS EN ACCIDENTES MORTALES EN CARRETERA Y COMPUTADOS A 24 HORAS

Accidentes mortales
Muertos
Heridos graves
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Año 2003

Año 2004

Año 2005

% 2005-2004

% 2005-2003

3.443
4.029
2.007

3.036
3.511
1.635

2.875
3.329
1.506

-5,3
-5,2
7,9

-16,5
-17,4
-27,5
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EVOLUCIÓN PARQUE DE VEHÍCULOS- VICTIMAS MORTALES
Año

Parque
Vehículos

Muertos

Muertos/Millón
Vehículos

1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

10.192.748
11.716.339
15.696.715
18.847.245
19.542.104
20.286.408
21.306.493
22.411.194
23.284.215
24.249.871
25.065.732
25.924.779
26.432.641
27.700.000 *

4.507
4.189
5.936
4.220
3.998
4.034
4.289
4.280
4.295
4.145
4.026
4.029
3.511
3.329

442
358
378
223
204
198
201
190
185
171
161
160
133
120

(*) Cifra estimada
Fuente: Dirección General de Tráfico

3.2.2. Productos petrolíferos
El suministro mundial de crudo en 2005 ha sido
inicialmente estimado por la Agencia internacional
de la Energía (AIE) en 83,3 millones de
Barriles/día, un 1,3% más que en 2004.
Como en años precedentes, el consumo de
petróleo en España en el año 2005 está en
línea con el crecimiento de la demanda a escala
mundial, e incluso ligeramente por encima, pues
en nuestro país es del 1,7% y el registrado a
nivel mundial se queda en el 1,3%.
En el año 2005, el consumo de productos
petrolíferos totalizó 74,75 millones de toneladas,
un millón de toneladas más que en 2004, lo
que supone un crecimiento final del 1,7%. El
comportamiento en el interior de la demanda
muestra, en lo fundamental, unas pautas
similares a la de los últimos años, por ejemplo, el
predominio abrumador de los destilados medios.
Los demás productos se mueven en las mismas
coordenadas que en 2004. Así, las gasolinas
presentan tasas interanuales de variación
negativas, empujadas por el alto consumo de
carburantes diésel, y el genérico “otros productos”
(que incluye como principales a las bases para
la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes
terminados, productos asfálticos y coque de
petróleo) vuelve a descender.

Las refinerías españolas importaron en
el año 59.544 millones de toneladas,
137.000 toneladas más que en 2004,
lo que representa un incremento del
0,2%. En 2005, se recibió crudo en los
terminales de las refinerías españolas
procedente de más de veinte países, lo
que da idea de la variedad de estados
y regiones de procedencia del crudo
que se trata en las refinerías españolas,
diversificación que es una de las notas
predominantes en el panorama del
suministro de España.
El consumo final de hidrocarburos líquidos
en nuestro país durante 2005 presenta
balance positivo cercano al 2%, crecimiento
que atiende fundamentalmente al mismo
impulso que en los últimos ejercicios. Por
su parte, el gas natural sigue creciendo
de forma sobresaliente (18,2%) para el
conjunto del año.
Las cifras de importación por grandes
áreas geográficas han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

México. 15,1%.
Rusia. 14,4%.
Nigeria. 12%.
Arabia Saudí. 10,6%.
Libia. 10,4%.
Irán. 8,3%.
Noruega. 5%.
Irak. 4,9%.
Argelia. 3,5%.
Otros países. 15,9%
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Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (AOP)

Por otra parte, la cotización media del Brent
para el conjunto del año ha sido de 54,4
dólares/ barril, 16,1 dólares (un 42,0%) por
encima de la media de 2004. Al igual que
ocurriera en 2004, pero de forma mucho más
acusada, 2005 ha sido un año marcado por la
fuerte subida de los precios del crudo en los
mercados internacionales. No en vano el barril
de referencia llegó a superar los 67 dólares.

3.2.3. Cemento
El consumo de cemento en España continúa su
progresión al alza. Así, durante 2005 se ha
consumido un total de 50 millones de toneladas.
En 2004 esta cifra se quedó en 47,8 millones.
Castilla la Mancha, Madrid y Extremadura son
las comunidades que han experimentado los
mayores incrementos, con un 25%, 22% y 18%,
respectivamente.

En cuanto al consumo de los productos asfálticos,
el coque de petróleo ha registrado durante 2005
un incremento del 1,6%, mientras que en el caso
de los productos asfálticos el incremento en el
consumo se ha quedado en el 0,6%.

Por otro lado, la producción acumulada a lo
largo de 2005 ha registrado un aumento del
6%, lo que supone una subida de más de dos
millones y medio de toneladas respecto al
mismo período de 2004.
Hasta noviembre de 2005, las exportaciones
de cemento y clinker han continuado con su
ritmo decreciente para satisfacer la demanda
del mercado interno y caen un 10% respecto
al mismo período del año pasado. Así, hasta
el mes de noviembre la industria cementera
española ha exportado 1,3 millones de
toneladas de cemento y clinker, fundamentalmente a Europa, Estados Unidos y Norte de
África.
En relación a las importaciones, los datos
acumulados apuntan un aumento del
14,5% y se sitúan en 8,5 millones de
toneladas. De éstas, dos millones vienen
de Egipto, 1,9 de China y 1,2 de Turquía.

Fuente: Oficemen
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Actividades
Actividades

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

1.- NUESTROS SOCIOS
La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha conseguido constituirse en un referente de primer
orden del sector viario de nuestro país. La confluencia en su seno de los agentes públicos y privados
que operan en el marco del mismo convierten a esta veterana institución en un punto de encuentro en
el que concurren todo tipo de intereses, y en el que se hallan soluciones consensuadas a los problemas de las carreteras. Y todo ello, en aras de una red de infraestructuras viarias de mayor calidad, más
segura y con niveles de servicio propios de los países líderes en la materia.
En este carácter de foro abierto a cuantas demandas y aportaciones surgen dentro del ámbito de la
carretera reside, sin duda, la clave de la permanencia y, en consecuencia, del éxito de la AEC. Logros
que trascienden el ámbito puramente sectorial para llegar al conjunto de la sociedad.
Son muchas las instituciones, públicas y privadas, que cada año renuevan su confianza en la
Asociación Española de la Carretera, haciendo posible con ello que se alcancen sus objetivos y
se desarrolle su espíritu de actuación. Por ellas y gracias a ellas, la AEC finaliza un nuevo ejercicio con entusiasmo por los resultados conseguidos y con ánimos renovados para afrontar los retos
del siguiente.

1.1.- NUEVOS MIEMBROS DE LA AEC
Son muchas también las entidades que, año tras año, deciden adherirse al gran proyecto común
que encarna esta Asociación. En 2005, se han adherido a la AEC 14 nuevos socios, cinco individuales y nueve entidades de carácter diverso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asefma (Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas)
Color Vial, S.L.
Constructora Hispánica
Etrasa (Editorial Tráfico Vial, S.A.)
Jerol Spain
Ikusi
Industrias Saludes S.A.U.
Sevillana de Desarrollos Tecnológicos, S.L.
Toyota España, S.L.U.
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1.2.- SERVICIOS AL ASOCIADO
1.2.1.- Servicios Genéricos
1.2.1.1.- Órganos de Gobierno:
Consejo Directivo
El máximo órgano ejecutivo de la Asociación Española de la Carretera, integrado por representantes de todos los sectores que conforman la entidad, celebró un total de cinco reuniones durante
el ejercicio 2005 en las fechas que se citan a continuación: 24 de febrero, 18 de mayo, 15 de
junio, 21 de septiembre y 30 de noviembre.
Estos encuentros periódicos permiten analizar la evolución de las principales líneas de actuación
de la AEC durante el año, tanto las previstas al comienzo del ejercicio como aquéllas otras fruto
de gestiones y acuerdos posteriores. Asimismo, las reuniones del Consejo Directivo hacen posible
el seguimiento general de la situación económico-financiera de la entidad.
La reunión del 18 de mayo tuvo como único punto del orden del día la definición de una línea de
comunicación de la Asociación y el desarrollo de un documento que plasmara este posicionamiento: “Opiniones Institucionales de la Asociación Española de la Carretera”.
Por su parte, el Consejo Directivo del 15 de junio fue además el marco para la celebración del
acto de entrega de las Medallas de Honor de la Carretera en su edición 2005.
Asamblea General
De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la AEC, también el 8 de junio, coincidiendo
con el Consejo Directivo, se celebró la Asamblea General reunida en sesión ordinaria. Durante
este encuentro se aprobó el Plan de Acciones de la Asociación para el año en curso y su presupuesto correspondiente, así como la Memoria de Actividades, y el Balance y Cuenta de
Resultados de 2004.
Delegaciones Territoriales
Actualmente, son Delegados Territoriales de la Asociación Española de la Carretera dos miembros de su Consejo Directivo: D. Máximo Cruz, Jefe del Servicio de Conservación y Trazado de
la Red Viaria de la Diputación Provincial de Cáceres, que ejerce como Delegado en Extremadura,
y D. Francisco Selma, Jefe del Servicio de Caminos y Obras Viarias de la Diputación Provincial
de Valencia, en la Comunidad Valenciana. La AEC también cuenta con sendos representantes en
Cataluña y Canarias, respectivamente: D. Pablo Nobell, Gerente de Inursa, y D. José Suárez,
Secretario del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Una de las principales labores de los Delegados Territoriales es dar a conocer en sus áreas de
influencia las actividades que desarrolla la AEC con el propósito de fomentar la participación de
empresas e instituciones regionales en la entidad. En este sentido, los Delegados Territoriales
actúan como canalizadores de las inquietudes del sector local a la Asociación, la cual, de esta
forma, puede plantear una estrategia efectiva y a medida de las demandas y necesidades sectoriales de cada región. Todo ello, en colaboración con las más importantes organizaciones viarias
comarcales y regionales.
A lo largo del año 2005, los Delegados Territoriales de la AEC se reunieron en cuatro ocasiones
con el Presidente y el equipo directivo de esta institución. El objetivo de los encuentros fue repasar las actividades llevadas a cabo y planificar las acciones a desempeñar en cada una de las
áreas geográficas donde la Asociación cuenta con Delegación.
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1.2.1.2.- Edición de Publicaciones:
Revista “Carreteras”
En el año 2005 han visto la luz seis nuevas ediciones de la revista “Carreteras”,
publicación técnica de la Asociación Española de la Carretera que
se distribuye gratuitamente a todos sus miembros.
El primer número del año, el 138 (enero/febrero),
tiene carácter abierto, es decir, recopila artículos de
distinta temática y ámbito geográfico.
El número 139 (marzo/abril), dedicado a la tecnología
en frío, recoge una serie de interesantes artículos elaborados por expertos sobre las últimas innovaciones
tecnológicas en este campo. Su coordinación corrió a
cargo de D. Alberto Bardesi y D. Ramón Tomás, ambos de
la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas (ATEB).
La siguiente edición, correspondiente al número 140
(mayo/junio), está consagrada de forma íntegra al XV
Congreso Mundial de Carreteras de la Internacional Road
Federation (IRF), celebrado en Bangkok en el mes de junio.
Este monotemático fue coordinado por D. Luis Ayuso Sánchez,
Director-Gerente de Comunicación & Diseño.
El número 141 (julio/agosto), de carácter monotemático, versó sobre “La carretera
y el transporte urbano”, y estuvo coordinado por D. Justo Borrajo Sebastián, de la
Subdirección General de Planificación de la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento).
El penúltimo número del año 2005 (nº 142, septiembre/octubre), de carácter abierto, recoge artículos de temática sumamente diversa (seguridad vial, tráfico, medio ambiente, transporte, materiales…). De esta edición de la revista “Carreteras” cabe destacar la participación de cuatro profesores
universitarios (Cantabria, Vigo, Huelva y Burgos) que presentan otros tantos trabajos de gran calidad.
El número 143 (noviembre/diciembre), último de 2005, es también un número abierto. En él comparten espacio artículos de betunes y aglomerados con otros sobre gestión viaria, usuarios o
turismo.
Boletín Digital “InfoAEC”
Desde el mes de febrero de 2001, fecha en que apareció el nº 0 del boletín digital “InfoAEC”, y hasta diciembre de 2005 se ha editado un total de
96 números de esta publicación virtual de la Asociación Española de la
Carretera.
Se trata de un periódico quincenal, en soporte digital, que se distribuye por
correo electrónico entre todos los miembros de la AEC. Contiene noticias
sobre el mundo de la carretera y las actividades de la Asociación, además
de otras informaciones de interés general. Cuenta también con un apartado
que, en forma de Buzón de Sugerencias, permite a todos los lectores expresar sus opiniones o demandas sobre cualquier asunto que deseen abordar,
incluidos los comentarios acerca del propio “InfoAEC”.
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Todas las ediciones de este periódico digital quedan alojadas en www.infoaec.com, donde se
pueden consultar en cualquier momento y de forma gratuita por todos los usuarios de la Red. En
este sentido, la frecuencia de entrada de los internautas a este site y otros detalles del tráfico en
esta página se resumen en la siguiente tabla:
Año 2005
Total de sesiones

23.149

Total de páginas vistas

48.224

Total de accesos

583.336

Total de bytes transferidos

6,48 GB

Promedio de sesiones por día
Promedio de páginas vistas por día
Promedio de accesos por día

63,42
132,12
1.598

Promedio de bytes transferidos por día

18,18 MB

Promedio de páginas vistas por sesión

2,08

Promedio de accesos por sesión
Promedio de bytes por sesión
Duración promedio de las sesiones

25,20
293,54 KB
00:02:26

Actas de los Congresos
Los congresos de la Asociación Española de la Carretera gozan de un acreditado prestigio en el
sector dado su nivel científico y la reputación de los ponentes y comunicantes.
En este sentido, y con la finalidad de que estas aportaciones puedan ser objeto de consulta por
otros profesionales, la AEC lleva décadas configurando una importante biblioteca técnica con la
edición de los libros de actas de sus congresos, seminarios, jornadas y conferencias. Estos volúmenes se entregan a los asistentes al congreso junto al resto de la documentación, pero también
están a disposición de los miembros de la AEC, a los que se ofrecen importantes descuentos para
su adquisición.
En 2005, se editaron los volúmenes de ponencias de los siguientes congresos:
•
•
•
•

Jornadas Técnicas sobre “La vida de los puentes”
XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de la carreteras
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26, 27 y 28
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Hacia una seguridad sostenible: Una estrategia para todos”
• Curso sobre Nudos de Carreteras
• Seminario de Seguridad Vial “Políticas de éxito en EEUU, Japón y España. Una visión
comparativa”
• IV Jornadas de Carreteras Extremeñas (CD ROM)
36AEC

Memoria 2005

1.2.1.3.- Información y Documentación:
Página web (www.aecarretera.com)
La página web de la Asociación Española de la Carretera (www.aecarretera.com) se ha convertido durante el año 2005 en uno de los sites del sector más visitados, no sólo por “internautas” españoles, sino por personas de todo el mundo interesadas en conocer en profundidad la institución. En este sentido, durante el presente año se ha registrado un promedio de
68.000 páginas consultadas cada mes. Así, frente a las 162.897 sesiones contabilizadas a
lo largo de 2004, el pasado año se computaron casi 205.000, lo que supone un incremento
del 25%.
La web de la AEC es una “ventana” a través de la cual la entidad muestra su estructura y organización internas, su filosofía de trabajo y su visión y percepción del fenómeno viario como clave
del progreso en todos los órdenes.
Pero además, y sobre todo, el site de la Asociación es un excelente medio a través del cual ofrecer a sus miembros todo el bagaje técnico y científico con que cuenta, fruto de más de medio siglo
de investigación y recopilación documental. En este sentido, los asociados disponen de un área
de acceso especialmente habilitada para ellos, con una amplia oferta de servicios on line que agilizan e incrementan las relaciones de los socios con la institución.
Pero, en un plano más general, el éxito de la web de la AEC reside en la continua actualización de sus contenidos, la incorporación de nuevas secciones y la inclusión de herramientas informativas que permitan un mejor conocimiento del mundo de la carretera. De esta
manera, la AEC continúa dando pasos en la línea de universalización de sus objetivos y
líneas de actuación, acrecentando su indiscutible papel en cuanto referente de primer orden
en materia de carreteras, no sólo en España, sino en toda Europa y buena parte del continente americano.
Año 2005
Total de sesiones

204.803

Total de páginas vistas

822.856

Total de accesos
Total de bytes transferidos
Promedio de sesiones por día

1.901.714
34,54 GB
561,10

Promedio de páginas vistas por día

2.254,40

Promedio de accesos por día

5.210,18

Promedio de bytes transferidos por día

96,90 MB

Promedio de páginas vistas por sesión

4,02

Promedio de accesos por sesión

9,29

Promedio de bytes por sesión
Duración promedio de las sesiones

176,85 KB
00:05:37
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Biblioteca
A lo largo de los 57 años de existencia de la Asociación
Española de la Carretera, esta entidad ha ido recopilando
documentos, manuales y libros de todo tipo sobre el sector viario. Un acervo documental que, durante 2005, ha
sido objeto de revisión y ordenación, a fin de configurar
progresivamente una biblioteca de fácil consulta a disposición de todos sus socios.
Para ello, se están informatizando los fondos con que
cuenta la institución, un proceso complejo y lento que,
una vez concluido, constituirá una valiosa fuente de información para estudiosos de la carretera.
Informes de Prensa
Como cada año, y con el objetivo de evaluar, cuantitativa y cualitativamente, el resultado de las
acciones desarrolladas por el Departamento de Comunicación de la Asociación Española de la
Carretera, esta entidad editó en 2005 distintos Informes de Prensa en los que se recoge la incidencia e impacto de sus mensajes en los medios de comunicación social.
También, como en ejercicios anteriores, se han confeccionado Informes de Prensa temáticos, que
aportan una visión clara y una valiosa documentación sobre las distintas cuestiones que ocupan la
actualidad del sector. Una herramienta útil para el trabajo de la Asociación y sus miembros.
Los Informes de Prensa se han presentado en cada una de las reuniones que durante el ejercicio
ha mantenido el Consejo Directivo de la AEC, y su contenido está a disposición de todos los socios.
1.2.2. Servicios Específicos
1.2.2.1.- Secretaría de Comités Técnicos:
Subcomité CTN 135/SC-6 sobre Dispositivos Anti-ruido
El Subcomité celebró una reunión el 21 de diciembre de
2004, en la que se informó del resultado de las últimas reuniones europeas celebradas en Bruselas y en Londres, y se
comentó la posibilidad de realizar un proyecto de investigación acerca del comportamiento in situ de los dispositivos
anti-ruido. Asimismo, se comentó que durante 2005 se acometería la realización de las recomendaciones de apantallamiento acústico.
Subcomité AEN/CTN-41/SC-2 sobre Construcción de Carreteras
En la reunión mantenida por los integrantes de este Comité el 19 de julio se dio la bienvenida a
los nuevos miembros y, como es habitual, se realizó el seguimiento de los avances realizados por
los Grupos de Trabajo desde el anterior encuentro.
Previamente, se mantuvo una reunión informativa para intercambiar pareceres sobre diferentes documentos normativos de gran repercusión sobre el sector que deben ser votados en las próximas fechas.
En la última reunión de este Comité, mantenida el 20 de septiembre de 2005, el Presidente puso
en conocimiento de sus integrantes una serie de cuestiones relevantes sobre las últimas normas
aprobadas por su posible repercusión sobre el mercado español.
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Subcomité AEN/CTN-135/SC-4 sobre Regulación de Tráfico
Uno de los temas a destacar de la reunión celebrada el 3 de febrero es la mención realizada por
el Presidente de la aprobación por el CTN-135 de la solicitud de elevar a Comité este Subcomité.
Asimismo, en dicha reunión se aprobó como nuevo nombre para el Comité el de “Equipamiento
para la Gestión de Tráfico”.
Además, el Presidente indicó las 12 normas y los seis informes aprobados por el CTN-135 el día
18 de enero y, como es habitual en estas reuniones los coordinadores de los distintos grupos de
trabajo comentaron los trabajos desarrollados durantes los pasados meses.
Así, en el encuentro que se celebró el 14 de abril los miembros de este Subcomité aprobaron el
informe de viabilidad técnica y económica para la escisión del Subcomité y la constitución del
mismo como Comité Técnico. En otro orden de cosas, se presentó el estado en que se encuentra
la normativa de cada Grupo de Trabajo.
Grupo de Trabajo para el desarrollo de una Norma para la Evaluación del Comportamiento
de los Sistemas para Protección de Motociclistas en las Barreras de Seguridad y Pretiles
En la reunión que mantuvieron los integrantes de este Grupo de Trabajo, los representantes de
CIDAUT, encargados de realizar los ensayos que ha dirigido el Ministerio de Fomento, informaron acerca de los resultados de los mismos y contestaron a todas aquellas preguntas formuladas
por los asistentes a dicha reunión.
Tras la presentación de las sugerencias de modificación del Informe UNE por parte de CIDAUT,
se acordó un plazo de una semana para recibir comentarios sobre el informe modificado y llevarlo posteriormente al Plenario del Comité CTN-135.
Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales
Continuando con su esfuerzo de reunir a los responsables de la gestión de las infraestructuras viarias de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, la Asociación Española de la Carretera (AEC) convocó un nuevo encuentro de la Mesa de Directores Generales de Carreteras de
Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales. La cita tuvo lugar el 24 de noviembre en el
marco del II Congreso Nacional de Seguridad Vial, que se celebró en Murcia entre el 22 y el 25
de noviembre.
El propósito de esta Mesa es mantener vivo un foro permanente de debate que permita elaborar
propuestas concretas en materia de conservación, seguridad vial, legislación, licitación y adjudicación, para mejorar los distintos problemas que se ponen de manifiesto en cada región.
En este sentido, la Mesa de Directores Generales analizó en su último
encuentro los problemas de seguridad asociados a los pasos de mediana
y posibles soluciones, y la situación de la normativa sobre sistemas de protección en barreras para motociclistas, entre otros temas.
Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa de Directores Generales
Desde el año 2005, este Grupo de Trabajo viene colaborando con el de
la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) para desarrollar un documento
que contenga un conjunto de Recomendaciones sobre Reductores de
Velocidad.
Con el objetivo de realizar un seguimiento de los trabajos realizados y fijar futuros objetivos, los integrantes de ambos grupos se reunieron el 26 de octubre.
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Comité de Proyectos Internacionales de ITS España
En la primera reunión mantenida por este Comité, se encomendó la Secretaría Técnica a la
Asociación Española de la Carretera en la persona de su Directora Técnica, Elena de la Peña
González.
El objetivo de este Comité es aumentar la presencia española en proyectos internacionales de
investigación a través del incremento de los fondos destinados a I+D+i y de la localización de los
actores relevantes para configurar el mapa ITS español. Para ello, se realizan tres reuniones anuales donde se elaboran diferentes propuestas.
1.2.2.2.- Comités Internos:
Comité de Medallas de Honor de la Carretera
Integrado por miembros del Consejo Directivo de la Asociación Española de la Carretera, tiene
como misión coordinar las ediciones anuales de estos galardones, institucionalizados por la AEC
en los años 60.
El Comité de Medallas de Honor de la Carretera se reunió por primera vez el 15 de marzo para
iniciar los preparativos del acto de entrega de estos galardones, que se celebró el día 8 de junio
en Madrid, en las dependencias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Durante la reunión, además de aprobar el calendario de actividades del ejercicio, los miembros
de este Comité perfilaron el contenido del Formulario de Propuesta de Candidatos –que fue
recogido en la página web de la AEC-, así como los organismos y empresas destinatarios del
mismo. Posteriormente, el 9 de mayo, se volvió a reunir para realizar la selección definitiva de
premiados.
Los Consejeros que han integrado el Comité de Medallas de Honor en el presente ejercicio han sido:
•
•
•
•
•
•

D. Gregorio Casas Carrillo
D. Rafael García-Monge Fernández
D. José Antonio Llanos Blasco
D. Manuel de Oña Esteban
D. Francisco Selma Mendoza
D. Julio Senador-Gómez Odériz

Consejo de Redacción de la revista “Carreteras”
El Consejo de Redacción de la revista “Carreteras” tiene como misión definir el contenido de la publicación, así como su línea editorial. Forman parte del mismo el Director General y la Directora de
Comunicación y Relaciones Institucionales de la AEC, que son, a su vez, Director y Directora
Ejecutiva de la revista, respectivamente. D. Jaime Gordillo ostenta en la actualidad la Presidencia de
este Consejo, integrado además por el Director Técnico de la publicación y 22 vocales, cada uno
de los cuales representa a un determinado sector de actividad dentro del ámbito de la Carretera.
El Consejo de Redacción de la revista “Carreteras” ha celebrado en 2005 cinco encuentros: el
18 de enero, el 16 de marzo, el 17 de mayo, el 29 de junio y 29 de noviembre. En ellos, los vocales del Consejo debatieron sobre el contenido de los próximos números de la publicación y sobre
los textos editoriales que se publican en la misma.
Comité Técnico Español del XV Congreso Mundial de Carreteras de IRF
Dicho Comité estuvo encargado de revisar y evaluar las aportaciones científicas españolas a la
nueva edición del Congreso.
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Los organismos que integraron este Comité, además de la Asociación Española de la Carretera, fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
PEMTRA
SEOPAN
Tecniberia-Asince

Finalmente, fueron 66 las comunicaciones presentadas por distintos expertos del sector viario
español a este Congreso. Todas ellas se canalizaron a través del Comité Técnico constituido por
la Asociación Española de la Carretera con el propósito de garantizar el mayor nivel científico de
las aportaciones de nuestro país. Según datos facilitados por la Organización del Congreso,
España fue el segundo país, después de China, con mayor número de ponencias.
El Comité celebró en total una decena de reuniones entre junio de 2004 y abril de 2005.
Comité de Organización del Pabellón Español en el XV Congreso Mundial de Carreteras de IRF
La Asociación Española de la Carretera, en su calidad de miembro español de la IRF, coordinó
la participación de nuestro país en este XV Congreso Mundial de Carreteras, celebrado en
Bangkok (Tailandia) entre el 14 y el 18 de junio de 2005.
En este sentido, y desde el punto de vista comercial, el 23 de septiembre de 2004 quedó constituido un Comité para organizar los detalles del pabellón español en la Muestra que se instaló en
el Centro Internacional de Exposiciones de Bangkok (BITEC). Dicho Comité estuvo integrado por
los siguientes organismos, además de la propia Asociación Española de la Carretera:
•
•
•
•

ACISA
AMEC URBIS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
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• EPTISA, EUROCONSULT, EUROESTUDIOS, EYSER, GETINSA,
INTECSA, PAYMA COTAS Y SENER (TECNIBERIA)
• FCC CONSTRUCCIÓN
• GOBIERNO DE ARAGÓN
• GOBIERNO DE CANTABRIA
• GRUPO ETRA
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• ITS ESPAÑA
• JUNTA DE ANDALUCÍA
• JUNTA DE CASTILLA Y LÉON
• MINISTERIO DE FOMENTO
• ODECO
• SEOPAN
• SICE
• SISTEM
• TELVENT, TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A.
Todos los miembros del Comité contaron con un espacio expositivo
en el pabellón español del Congreso.
Comité para el estudio del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)
La Asociación Española de la Carretera (AEC) creó el Comité del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) con el fin de estudiar en profundidad este Plan, presentado por el Presidente del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, a mediados de 2005.
Los miembros que han integrado este Comité son los siguientes:
Dña. Mercedes Aviñó Bolinches (AFASEMETRA)
D. Björnulf Bounatian Benatov (EUROCONSULT)
D. Máximo Cruz Sagredo (DIPUTACIÓN DE CÁCERES)
D. Rafael Fernández Sánchez (OFICEMEN)
D. Bruno de la Fuente (ASETA)
D. José Antonio Llanos Blasco (COMUNIDAD DE MADRID)
D. José Polimón López (DRAGADOS, S.A.)
D. Rodolfo Sáenz de Ugarte (ACEX)
D. Julio Senador Gómez-Odériz (FCC CONSTRUCCIÓN)
D. Fernando J. Rodríguez Rial (CETM)
D. Luis Alberto Solís Villa (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
D. Luis Valero Artola (ANFAC)
Secretario: D. Aniceto Zaragoza Ramírez (AEC)
Este Comité, reunido en tres ocasiones, el 8 y 29 de marzo y el 10 de mayo, trabajó en la redacción de un documento en el que plasmó la posición de la AEC ante el PEIT a través de sugerencias,
propuestas y alegaciones dirigidas, principalmente, a recordar la importancia de las infraestructuras de carreteras en combinación con otros modos de transporte.
Se fueron incorporando las sugerencias y observaciones realizadas por los miembros del Consejo
Directivo de la Asociación a la propuesta de “Comentarios de la AEC para el desarrollo de los Planes
Sectoriales del PEIT”, elaborada por los miembros del Comité. Este documento se presentó para su
aprobación en la reunión del Consejo Directivo que se celebró el día 21 de septiembre de 2005.
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Posteriormente, el día 15 de octubre, el Presidente y el Director General de la Asociación Española
de la Carretera, D. Miguel María Muñoz y D. Aniceto Zaragoza, respectivamente, se reunieron en
la sede del Ministerio de Fomento con la Secretaria General de Infraestructuras, Dña. Josefina Cruz
Villalón, y su Jefe de Gabinete, D. Carlos Bartolomé; un encuentro en el transcurso del cual los representantes de la Asociación presentaron el documento referido, que recoge algunas recomendaciones para el desarrollo de los futuros planes sectoriales de carreteras que surgirán al amparo del PEIT.
Secretariado Permanente de La Semana de la Carretera
Tomando como referencia la experiencia del Comité Técnico del VYODEAL, se ha constituido el
“Secretariado Permanente de La Semana de la Carretera”, un grupo de trabajo multidisciplinar
que nace con vocación de congregar a expertos del sector que aporten su experiencia técnica a
este veterano Congreso, al objeto de que los temas que se aborden en su seno sean aquéllos que
mayor atención e interés suscitan en la comunidad viaria española. El día 31 de mayo se constituyo dicho Comité, que esta formado por:
Dña. Mercedes Aviñó Bolinches (Afasemetra)
D. Alberto Bardesi Orúe-Echevarría (Repsol Ypf Lubricantes y Especialidades, S.A.)
D. José Javier Dombriz Lozano (Cyopsa)
D. José Antonio Hinojosa Cabrera (Ministerio de Fomento)
D. Carlos Jover (Gobierno de les Illes Balears)
D. Gonzalo López Pardos (Diputación General de Aragón)
D. José Montoya Pérez (Pemtra)
D. Félix Edmundo Pérez Jiménez (Escuela Técnica Superior de I.C.C.P.)
D. Julio Senador Gómez-Odériz (FCC Construcción)
D. Rodolfo Sáez de Ugarte Corres (Acex)
D. Javier Sasiambarrena San Gil (AEC)
D. Antonio Serrano Rodríguez (Ministerio de Medio Ambiente)
D. Aniceto Zaragoza Ramírez (AEC)
El día 23 de junio se reunieron para iniciar los preparativos de la próxima edición del Congreso,
la vigésimo sexta.
Comité Técnico del XVIII Vyodeal
Los integrantes de este Comité se reunieron el 27 de enero con el objeto de revisar el Programa
Técnico de esta nueva edición del Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración
Local, que celebró en Benidorm (Alicante) del 23 al 27 de mayo.
Comité de Seguimiento de la Política de Comunicación de la AEC
Tras la celebración, el 18 de mayo, de una reunión monotemática del Consejo Directivo de la
Asociación Española de la Carretera, dedicada a analizar el papel de la AEC en el conjunto de
la sociedad, se acordó constituir un Comité de Seguimiento de la Política de Comunicación de la
Asociación, en el seno del propio Consejo, que está integrado por:
D. Alberto Bardesi Orúe-Echevarría (Repsol Ypf Lubricantes y Especialidades, S.A.)
D. Jordi Follia i Alsina (Generalitat de Catalunya)
D. Jaime Gordillo Gracia (Individual)
D. Rafael Izquierdo de Bartolomé (Individual)
D. Luis Laorden Jiménez (EYSER, S.A.)
D. José Antonio Llanos Blasco (Comunidad de Madrid)
D. Luis Alberto Solís Villa (Junta de Castilla y León)
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La primera reunión de este Comité se celebró el 19 de septiembre de 2005, y en el transcurso de
la misma se inició el análisis del documento “Opiniones Institucionales de la Asociación Española
de la Carretera”.
El último encuentro tuvo lugar el 17 de noviembre. Incorporados los comentarios y sugerencias
realizados por los miembros de este Comité y otros miembros del Consejo Directivo de la AEC, el
documento resultante, titulado “La Asociación Española de la Carretera en la sociedad del siglo
XXI. Nuevos horizontes para el fenómeno viario”, se sometió a la aprobación del Comité Ejecutivo
de la Asociación y de su Consejo Directivo los días 29 y 30 de noviembre de 2005.
Comité de Gestión Premio Internacional a la Innovación en Carreteras “Juan Antonio
Fernández del Campo”
Con el propósito de contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo, fomentando la realización, desde distintas perspectivas científicas, de
estudios e investigaciones en materia de Carreteras
que incentiven la innovación en el sector, la Asociación Española de la Carretera convocó en 2005 la
1ª Edición del Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras “Juan Antonio Fernández del Campo”.
La iniciativa cuenta con el patrocinio de Caja Caminos, CEPSA-Proas y Repsol YPF, la colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid y la colaboración empresarial de Dragados, Acciona Infraestructuras, FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán,
OHL, Rus y Sacyr.
Al objeto de gestionar este Premio, se ha creado este Comité, presidido por el propio Presidente de
la AEC e integrado por representantes de las empresas e instituciones patrocinadoras. El Comité tiene
como misión la administración del fondo económico especial para la gestión del Premio, con independencia de los procedimientos financieros que se articulen al respecto.
Los integrantes del Comité son:
D. Pedro Abad (Caja Caminos)
D. Alberto Bardesi (Repsol Ypf Lubricantes y Especialidades, S.A.)
D. Gregorio Casas (Asociación Española de la Carretera)
D. José Antonio Llanos (Comunidad de Madrid)
D. Miguel Mª Muñoz (Asociación Española de la Carretera)
D. José Polimón (Dragados, S.A.)
Dª Marta Rodrigo (Asociación Española de la Carretera)
D. Rafael Valcárcel (Cepsa Productos Asfálticos, S.A.)
D. Aniceto Zaragoza (Asociación Española de la Carretera)
La primera reunión se celebró el 20 de julio de 2005 en la sede de la Asociación Española de
la Carretera, y en el transcurso de la misma tuvo lugar la constitución formal del Comité. Por otro
lado, se aprobó el Reglamento de Gestión del Comité, las Bases de la 1ª Edición del Premio y el
Presupuesto.
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El segundo encuentro de este Comité tuvo lugar el 19 de septiembre de 2005 y, además de concretar algunas cuestiones de orden práctico que surgieron tras la primera reunión, se aprobó la
composición del Jurado de esta 1ª Edición del Premio, cuyo Presidente es D. José Luis Elvira,
Director Técnico de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El tercer y último encuentro se desarrolló el 18 de octubre de 2005, en el marco de un almuerzo en
el que también participaron los miembros del Jurado de la 1ª Edición del Premio.
1.2.2.3.- Secretaría de Asociaciones Miembro
Durante 2005, la Asociación Española de la Carretera desempeñó las labores de Secretaría de
diversas asociaciones miembro:
ANIPAR
ANIPAR celebró su Asamblea General Ordinaria el 21 de diciembre de 2004. Además de informar a sus miembros acerca de los aspectos económicos del ejercicio, se adelantó el plan de
acciones previsto para 2005, entre las que destacan la celebración de las Jornadas de Carreteras
dedicadas al Ruido, elaboración de directrices para la implantación de dispositivos anti-ruido y
otras actividades en las que la Asociación pueda implicarse.
PEMTRA
En 2005 la Asociación Española de la Carretera ha continuado desempeñando las labores de
Secretaría de la Asociación Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA), una institución que se ha
propuesto consolidar el empuje corporativo del sector, realizar propuestas eficaces a los problemas
que aquél tiene planteados y potenciar los Sistemas Inteligentes de Transporte en colaboración con
ITS España.
PEMTRA ha tenido un papel protagonista en el XV Congreso Mundial de Carreteras de IRF.
Su Presidente, D. Juan Enrique Ruiz González, presidió una de las sesiones técnicas del
Congreso, y sus empresas ocuparon en lugar destacado del pabellón español en la feria
paralela, Intertrafic Asia.
1.2.2.4.- Prestación de Servicios a Asociaciones Miembro:
Asociación de Empresas de Tecnología del Suelo y el Subsuelo (AETESS)
Esta Asociación tiene como objetivo el debate y análisis de aspectos de interés sectorial, y el estudio, a través de distintos Comités de Trabajo, de temas con incidencia directa o indirecta sobre el
sector en diferentes ámbitos: contratación, seguridad, técnico, socio-laboral, etc. AETESS se ha
acogido al sistema de prestación de servicios de la Asociación Española de la Carretera y, desde
finales de 2002, cuenta con un área específica en las instalaciones del tercer piso de la AEC.
Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE)
La Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España fue constituida en
1995, contando en la actualidad con diecinueve Fabricantes miembros que representan más del
97 por ciento de la producción nacional. Desde su creación, ANCADE representa los intereses
comunes del sector ante cualquier organismo, proporciona información y asistencia técnica
sobre las diferentes aplicaciones de la cal para su mejor utilización, participa en la elaboración
de normativas con incidencia en el sector, y consolida y desarrolla nuevos mercados para las
cales y sus derivados.
Esta Asociación cuenta con idéntica situación a la de AETESS en las dependencias de la Asociación Española de la Carretera, de la que es miembro.
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ITS España
ITS España, con sede en las oficinas de la Asociación Española de la Carretera, es una asociación sin ánimo de lucro que pretende contribuir al desarrollo e implantación de los Sistemas
Inteligentes de Transporte (más conocidos por sus siglas en inglés: ITS) en el ámbito nacional.
Como tal, desde su nacimiento en el año 2002, se ha convertido en el principal foro de intercambio de ideas en el que se dan cita todos los sectores que conforman el campo de las nuevas
tecnologías del transporte, desde administraciones y usuarios hasta fabricantes de equipos y asociaciones profesionales.
1.2.2.5.- Convenios de Colaboración:
Acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial de Alicante y la
Asociación Española de la Carretera
El 22 de febrero de 2005 se firmó el acuerdo de colaboración entre la
Diputación Provincial de Alicante y la Asociación Española de la Carretera
para la realización de la XVIII Edición del Symposium Nacional de Vías y
Obras de Administración Local (VYODEAL), que tuvo lugar en la ciudad de
Benidorm (Alicante) en el mes de mayo.
Convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá, la Escuela de Obras
Públicas de la Universidad Politécnica de Madrid y el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas
El interés de estos organismos y de la Asociación Española de la Carretera por
desarrollar un Curso Monográfico de Formación de Auditores de Seguridad Vial
motivó la firma de un convenio en el que se detalla dicha colaboración.
Convenio marco de colaboración con la Dirección General de Tráfico
D. Pere Navarro, Director General de Tráfico, y D. Miguel Mª Muñoz, Presidente de la Asociación
Española de la Carretera, firmaron un Convenio Marco con el objetivo de colaborar en el desarrollo de actividades formativas, informativas o de investigación en el ámbito de la seguridad vial.
Dicho convenio, que entró en vigor el 1 de junio, se extiende a las áreas directamente vinculadas
a la prevención de los accidentes de tráfico y la lucha contra sus consecuencias. Las líneas de trabajo a desarrollar se valorarán en función de las propuestas elaboradas por ambas entidades.
Convenio marco de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia
D. Juan Francisco Juliá Igual, Rector de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y D. Miguel
Mª Muñoz Medina, Presidente de la Asociación Española de la Carretera, firmaron un Convenio
Marco que tiene como objetivo establecer las bases de la cooperación entre ambas entidades
para el desarrollo de actividades científicas, técnicas, profesionales, divulgativas y formativas dirigidas a técnicos titulados de grado superior y medio.
El convenio, que entró en vigor el 6 de junio de 2005, permitirá un mayor aprovechamiento de
los conocimientos de las entidades firmantes a través de la promoción de congresos, cursos o conferencias, así como a través de la edición de publicaciones de interés mutuo y para la realización
de estudios, investigaciones o tesis doctorales, y su posterior difusión.
Convenio de colaboración con la Unidad de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia
Se ha firmado un convenio para la realización por parte de la Unidad de Caminos de la
Universidad Politécnica de Valencia del proyecto de investigación “Seguimiento experimental de
la evolución de vehículos en un carril de deceleración de longitud variable”.
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Convenio marco de colaboración con la Universidad de Extremadura
D. Juan Francisco Duque Carrillo, Rector de la Universidad de Extremadura, y D. Miguel Mª
Muñoz, Presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), suscribieron el 22 de junio
un Convenio Marco con la finalidad de fomentar la colaboración entre ambos organismos para el
desarrollo de actividades de formación de técnicos especializados en materia de carreteras y transporte, así como para la realización de prácticas por parte de los alumnos del centro universitario.
Con este objetivo, la Universidad de Extremadura se ha comprometido a facilitar, con carácter gratuito, el uso de sus instalaciones para la impartición de cursos, seminarios y jornadas que organice
la AEC. Por su parte, entre otras actuaciones, la Asociación Española de la Carretera pondrá a disposición de los alumnos y profesores toda la información que considere oportuna sobre el sector
mediante envíos periódicos de cada una de las publicaciones que se editen en el seno de la AEC.
Todas las actividades recogidas en el convenio, cuya vigencia es de cuatro años prorrogables,
serán planificadas y supervisadas por una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes de cada entidad.
Convenio de colaboración con Structuralia
La Asociación Española de la Carretera suscribió un convenio de colaboración con Structuralia
en cuyo marco se circunscribe una iniciativa de cursos gratuitos de ofimática de gran interés para
los miembros de la AEC.
Por tercer año consecutivo, tras el éxito de las ediciones anteriores, Structuralia, con la Confederación
Nacional de la Construcción, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Fondo Social Europeo, puso en marcha estos cursos con el fin de fomentar la formación en el uso de ordenadores.
Convenio marco de colaboración con el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y
Materiales de Construcción (Intromac)
La Asociación Española de la Carretera (AEC) firmó un Convenio Marco con el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac) que tiene como objetivo
establecer la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de actividades y proyectos
conjuntos en el ámbito de la carretera, el transporte y las infraestructuras viarias.
Para ello, ambas entidades se han comprometido a colaborar en la organización de congresos,
jornadas y cursos relacionados con la carretera. También realizarán conjuntamente actuaciones
concretas en el campo de la gestión y la calidad de servicio de las infraestructuras viarias.
Todas las actividades recogidas en el convenio, cuya vigencia es de cuatro años prorrogables,
serán planificadas y supervisadas por una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes de cada entidad.
Convenio de colaboración con la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
D. Jacobo Martos Martín, Presidente de la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), y D. Miguel Mª Muñoz Medina, Presidente
de la Asociación Española de la Carretera, firmaron un
Convenio de Colaboración mediante el que ambas entidades aúnan esfuerzos para llevar a cabo jornadas técnicas de formación en el campo de la conservación de
carreteras.
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El acuerdo, cuya vigencia es de cuatro años prorrogables, se irá ampliando a medida que se desarrollen los aspectos concretos de las jornadas a emprender. Éstos se plasmarán en documentos independientes que se incorporarán progresivamente como anexos del convenio general. El 5 de octubre se firmó el primero de estos anexos para la organización conjunta de dos jornadas técnicas:
• Seguridad y Salud en Conservación de Carreteras (San Sebastián, 17 de noviembre
de 2005).
• Indicadores de Calidad en la Gestión de la Conservación de Carreteras (Valencia, 22
y 23 de marzo de 2006).
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Rey Juan Carlos
Suscrito el 30 de septiembre de 2005 entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación
Española de la Carretera, este convenio tiene por objeto desarrollar acciones conjuntas tendentes
a la formación y capacitación profesionales de los alumnos de la citada Universidad. En virtud del
mismo, desarrolla prácticas de formación en el Departamento de Comunicación y Relaciones
Institucionales de la AEC una alumna de 5º Curso de la Facultad de Ciencias de la Información.
Convenio marco con la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián
El objeto del Convenio, firmado el 24 de octubre, es establecer las bases que rigen la cooperación entre ambas entidades para el desarrollo de actividades científicas, técnicas, profesionales,
divulgativas y formativas en las áreas que integran el ámbito competencial de los técnicos titulados de grado superior y medio.
Convenio de colaboración con la Diputación Foral de
Álava
En este convenio, firmado el 26 de octubre, se establecen
las condiciones generales de la colaboración para la
“Identificación de Tramos Blancos en la Red de Carreteras
de la Diputación Foral de Álava”, un acuerdo de seguridad vial en virtud del cual se identificarán los tramos con
menor siniestralidad de las carreteras de la región.
Los encargados de rubricar este acuerdo fueron D. Javier
de Andrés Guerra, Diputado Foral de Obras Públicas y
Transportes de Álava, y D. Aniceto Zaragoza, Director
General de la AEC.
Convenio marco con Caja Caminos Sociedad Cooperativa de Crédito
El objeto del acuerdo, firmado el 27 de octubre, es establecer las pautas por las que se rige la
constitución y mantenimiento de un fondo financiero consignado exclusivamente para gestionar el
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, cuya
1ª Edición se ha convocado en el presente año.
Convenio de colaboración con la Asociación para la Cooperación Sino-Española en Tecnología
e Innovación
Con el objetivo de colaborar en la definición de políticas y trabajos conjuntos de investigación e
innovación tecnológica en el campo del transporte, la energía o el medio ambiente, que puedan
constituir una línea de cooperación económica con la República Popular China, así como de programas de formación en los mismos ámbitos, la Asociación Española de la Carretera y la Asociación para la Cooperación Sino-Española en Tecnología e Innovación han suscrito en 2005 un
Convenio marco con una duración de dos años.
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2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
El Departamento Técnico de la AEC se ha consolidado como eje fundamental del funcionamiento
de la institución, lo que ponen de manifiesto la cantidad y calidad de los trabajos desarrollados
en 2005. La seguridad vial, la aplicación de las nuevas tecnologías telemáticas al tráfico rodado,
la integración entre carreteras y entorno y otros grandes temas del fenómeno viario, como la planificación, financiación, gestión, conservación y explotación de la red, constituyen las principales
líneas de trabajo de los estudios e investigaciones que la Asociación Española de la Carretera ha
desarrollado en el presente ejercicio.
Informe sobre la peligrosidad de los pasos de mediana
La colaboración de la Asociación Española de la Carretera con la empresa Keymed se materializó
en la elaboración de un informe sobre la peligrosidad de los pasos de mediana sin proteger en la
red de carreteras española, en el que se incluyen las posiciones de otros países europeos en la materia. Asimismo, se han planteado otros proyectos de investigación relacionados con la seguridad.
Como continuación de este informe, se llevó a cabo un trabajo en la A-231 (Burgos-León), que facilitó la información necesaria para realizar un análisis de la situación y función que cumplen los
pasos de mediana en este tramo, y llevar a cabo una valoración de la posibilidad de cerrar los que
se consideren innecesarios y que no aporten ninguna ventaja desde el punto de vista de la seguridad y gestión del tráfico.
Descripción y evidencias científicas de la efectividad de la llamada de emergencia e-call
Se concluyó un completo informe en el que se describen las características de los sistemas inteligentes de llamada de emergencia, denominados e-call, dispositivos con los que se acorta el
tiempo de respuesta de los servicios de emergencia y que facilitan información para que los
desplazamientos de los recursos necesarios sean los que precisa cada accidente. Dicho documento contiene una completa revisión de las pruebas científicas internacionales sobre su efectividad, que se ha tomado como referencia para realizar una estimación de la reducción de las
lesiones en España.
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Estrategia para la implantación de una Red de Excelencia de Centros de Investigación en
Seguridad Vial (RECIS)
El objetivo final de esta iniciativa, ideada por la AEC y el INTRAS, en colaboración con el INSIA
y con el respaldo del Ministerio de Industria y Comercio, es la promoción y constitución de una
plataforma o foro desde el que se promueva la participación española en el espacio europeo de
investigación, y en el que se establezcan unas líneas de conexión adecuadas entre ciencia-tecnología-empresa.
El 20 de enero se presentó la iniciativa a los representantes del sector implicados en el proceso
de desarrollo de un producto e-safety. En dicha reunión se contó con la participación de D. Emilio
Dávila González, representante de la Dirección General de la Sociedad de la Información, que
presentó la estrategia en materia de seguridad vial que se ha adoptado en la Comisión Europea
para desarrollar en los próximos años. En su exposición, mencionó las Redes de Excelencia como
nuevos instrumentos para participar en los próximos Programas Marco I+D de la Unión Europea.
En dicha reunión se señaló que las etapas iniciales del proyecto consisten en el análisis de viabilidad
y difusión del mismo, así como la identificación de centros, entidades y empresas interesados. En este
sentido, se ha solicitado a los potenciales interesados que pongan de manifiesto por escrito su deseo
de participar en las actividades que se realicen para fomentar la contribución española a la investigación en este campo.
Finalmente, el 1 de marzo se dio por concluida la primera fase de este proyecto, en la que se ha
realizado un análisis de viabilidad de RECIS y de su funcionamiento interno. Asimismo, en el documento resultante se plantean cuáles podrían ser las iniciativas de carácter nacional e internacional a las que podría dirigirse RECIS.
Además, dicha iniciativa se ha visto respaldada por numerosas empresas, entidades y organismos
del sector con una carta de apoyo en la que ponen de manifiesto su interés por participar en las
fases posteriores del proyecto.
Programa de identificación de prioridades para el desarrollo de productos y servicios e-safety
A finales del mes de febrero, la AEC presentó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, organismo que respalda este proyecto, el primero de los tres informes que se van a elaborar durante
los próximos años sobre el desarrollo de productos y servicios e-safety. Este documento inicial va
a contener una revisión completa de las principales experiencias nacionales e internacionales en
el desarrollo de este tipo de sistemas. Asimismo, se presentan los resultados que se han obtenido
del análisis exhaustivo realizado sobre los factores determinantes de los accidentes y sobre la
potencialidad de este tipo de sistemas.
Tras analizar las necesidades de los usuarios con respecto al desarrollo del mercado e-safety, proceso en el que se han identificado los productos y servicios que más satisfacen las expectativas
de cada tipo de usuario, se está estudiando la utilidad de estos dispositivos en la disminución de
los problemas de accidentalidad identificados, considerando los puntos de vista del usuario, la
industria y la administración.
Proyecto “Termómetro de la seguridad vial”. Programa anual para el cambio de actitudes en
los jóvenes
El “Termómetro de la seguridad vial” es un proyecto con el que se pretende analizar las actitudes
de los jóvenes frente a la carretera y la conducción. Esta evaluación permite, en una segunda fase,
establecer un plan con las medidas formativas más adecuadas a las necesidades de estos jóvenes. Así, una vez aplicado un borrador del cuestionario a una muestra de 300 adolescentes, se
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identificaron las variables explicativas de los comportamientos más conflictivos en este tipo de
usuarios de las carreteras. Esta información ha permitido elaborar un test definitivo, que fue cumplimentado en varios institutos de Valladolid. De esta experiencia se ha obtenido una buena
impresión respecto al interés de los alumnos por el proyecto.
Son 5.000 las encuestas que se han distribuido en los centros escolares de Educación Secundaria
de toda España para obtener información acerca de las variables psicológicas predictivas de
conductas de riesgo en la conducción de ciclomotores y motocicletas en adolescentes y jóvenes.
Diseño e implantación de indicadores de calidad de servicio en la red de autopistas gestionada
por Brisa
A finales de diciembre de 2004 se desarrolló una reunión entre BRISA, CRP y AEC para analizar
los aspectos a incluir en el estudio sobre Indicadores de Calidad de Servicio en la red de autopistas de BRISA.
Posteriormente, en la reunión celebrada el 17 de marzo, además de realizar una revisión al
documento que contiene los Indicadores de Calidad de Servicio, se concretaron aspectos relacionados con el curso de formación de evaluadores y el trabajo de campo.
El 27 y 28 de abril, Dña. Elena de la Peña y D. Jacobo Díaz, Directora Técnica y Director General
Adjunto de la AEC respectivamente, se desplazaron a Lisboa para impartir el curso de formación a
los evaluadores encargados de recopilar la información necesaria que permita determinar la calidad
del servicio que se está ofreciendo en estos momentos en la red de autopistas gestionada por Brisa.
En los últimos meses del año se completó el proceso de depuración de la metodología desarrollada.
Campañas de Inspección Visual del Estado de las Carreteras
La Asociación Española de la Carretera concluyó la explotación de los resultados de una nueva
edición de las veteranas Campañas de Inspección Visual del Estado de las Carreteras Españolas,
proceso que permitió el tratamiento de toda la información recogida durante los meses de julio y
agosto de 2005 sobre las características y el estado de conservación de los firmes, señalización
vertical, señalización horizontal, barreras metálicas y balizamiento de los cerca de 3.000 tramos
de carreteras evaluados. De dicho procesamiento de datos se obtuvieron los denominados Índices de Estado, que representan mediante una serie de valores dados las condiciones en que se
encuentran las redes de carreteras de cada Comunidad Autónoma, tanto las gestionadas por la
Administración Central como las pertenecientes a las autoridades autonómicas.
Inspección Visual de la Red Regional y Provincial de Castilla y León
De la misma forma, durante los meses de verano se realizó la explotación de resultados de la Inspección Visual en las Carreteras de la Red
Regional y Provincial de Castilla y León, en la que se obtuvo información sobre 125 tramos de cada provincia: 75 de la Red Regional y 50
de la Red Provincial.
Proyecto “la carretera como elemento de valor paisajístico y ambiental:
captación del valor del paisaje a través de la carretera”
En el trabajo de campo de la Inspección Visual de Carreteras que se
realizó en verano se han obtenido dos fotografías del entorno paisajístico de cada tramo de carretera evaluado, una nueva aportación en el
desarrollo de la metodología para la captación de los valores del paisaje a partir de la carretera.
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Elaboración de directrices de seguridad vial, señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos para la supervisión de proyectos de carreteras en Navarra, y esquema para la
aplicación de auditorias en el contexto de la Estrategia Navarra de Seguridad Vial
Se trata de una iniciativa en el contexto de la mejora de la seguridad de la circulación por medio
de actuaciones sobre la red de carreteras, promovida por el Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones de Navarra.
La AEC está elaborando un documento que pretende servir para establecer una metodología
para la aplicación sistemática de DIRECTRICES TÉCNICAS DE SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS en la Red de Carreteras de Navarra, tomando como referente la forma de trabajar de las
Auditorías de Seguridad Vial que se vienen aplicando con éxito en todo el mundo.
Proyecto Giroads
El Proyecto Giroads, que nació en octubre del pasado año como continuación del Proyecto
Advantis, el Proyecto VERT y otros programas previamente promovidos y co-patrocinados por
Galileo Joint Undertaking, tiene como objetivo final la introducción del Global Navigation Satellite
System (GNSS, Sistema Global de Navegación por Satélite) en el transporte por carretera. En él
participan 31 empresas europeas y chinas que, bajo el liderazgo de la ERF y con la activa colaboración de la Asociación Española de la Carretera (AEC), se encargan de desarrollar tanto las
aplicaciones de Galileo al mundo de la carretera como los aspectos tecnológicos del proyecto,
análisis de mercado, marco legal, actividades informativas, etc.
En concreto, se está trabajando en la definición de aplicaciones del Global Navigation Satellite
Systems (GNSS) en el mundo de la carretera por medio de la identificación de los posibles usuarios
y sus necesidades, análisis de los servicios basados en señales vía satélite u otra tecnología que se
está proporcionando actualmente, posibles mejoras gracias a la introducción de EGNOS y Galileo…
Esta primera parte de los trabajos servirá para establecer los puntos críticos y los principales obstáculos para la implantación de servicios basados en EGNOS y Galileo. Así mismo, sus conclusiones serán la base del desarrollo de los siguientes paquetes de trabajo, centrados en tecnología, análisis de mercado y definición del marco regulador necesario.
Estrategia para la Seguridad Vial en Castilla y León 2004-2008
Se ha elaborado un informe de seguimiento que contiene una recapitulación de las iniciativas
desarrolladas en 2005 por las distintas Consejerías comprometidas en esta iniciativa, así como
una síntesis de las propuestas que cada uno de estos organismos han planteado para el año
2006. Toda esta información ha sido facilitada por los integrantes del Grupo de Trabajo que se
reúnen periódicamente desde hace varios meses.
Asimismo, para dar apoyo y realizar un seguimiento de los trabajos que se acometan en este
grupo, se ha constituido una Comisión de Seguimiento, integrada por los máximos responsables
de las distintas Consejerías.
Identificación de tramos blancos en la red de carreteras de la Diputación Foral de Álava
Tal y como se estipula en el convenio firmado, la Diputación Foral de Álava ha solicitado la colaboración de la AEC para el desarrollo de un estudio con planteamientos novedosos para luchar contra
la accidentalidad en su red de carreteras. Así, se está trabajando en la identificación de aquellos tramos de carreteras en los que no se han producido accidentes durante un amplio período de tiempo.
Además de elaborar un mapa de Tramos Blancos, el propósito final de este estudio es la incorporación de los resultados de la investigación a las fases de diseño, construcción y explotación
de las carreteras.
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Estudio “Control y Vigilancia en la Circulación Vial – Comparativa EU 15”
El objetivo de este estudio, realizado en colaboración con la ERF y el Instituto de Seguridad Vial
de la FUNDACIÓN MAPFRE, es ofrecer un marco comparativo de las diferentes estrategias de
control y vigilancia de las normas de circulación vial en Europa, poniendo de relieve el origen
legislativo de dichas normas en cada país, así como la práctica llevada a cabo en el control de
su cumplimiento y eventual proceso sancionador.
Asesoramiento sobre seguridad vial en entornos urbanos
Los estudios sobre la mejora de la seguridad vial en entornos urbanos y polígonos, realizados dentro
de la línea de colaboración establecida con el Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE, han servido de referencia para realizar varios análisis de casos particulares: Vejer de la Frontera,
Cazalla de la Sierra, el polígono industrial “El pradillo” (Zaragoza), en los que, a solicitud de sus responsables, se han realizado propuestas de mejora de las condiciones de seguridad del tráfico.

3.- CONGRESOS
Uno de los principales objetivos de la Asociación Española de la Carretera es constituirse en foro
de encuentro de todos los intereses del sector, una tribuna en la que debatir los problemas que le
afectan y buscar soluciones basadas en el consenso entre todos los agentes del ámbito viario.
En este sentido, los congresos y jornadas que organiza la AEC se han convertido en referente para
los profesionales que desean aportar sus experiencias y conocer otras que desarrollan sus colegas.
En 2005, la actividad congresual de la Asociación ha sido intensa, con la organización de los
eventos que se detallan seguidamente:
XVIII VYODEAL “Hacia una mejor explotación de las carreteras locales”. (Benidorm, Alicante,
23 al 27 de mayo de 2005)
El 27 de mayo y en la ciudad de Benidorm, se clausuró con éxito la décimo octava edición del
Congreso más importante que, en materia de carreteras locales, se celebra en nuestro país. En
este Symposium se contó con una asistencia de 235 personas entre congresistas y acompañantes. Asimismo, se contó con la participación de técnicos de veintiséis Diputaciones Provinciales.
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XV Congreso Mundial de Carreteras de la Federación Internacional de Carreteras
(Tailandia, Bangkok, 14 al 18 de junio de 2005).
El XV Congreso Mundial de Carreteras de la IRF, el mayor evento internacional del año en el
ámbito viario, cerró sus puertas el 18 de junio y se despidió hasta dentro de cuatro años.
Fue, sin duda, una semana de intenso trabajo determinada por dos factores fundamentales: la excelente
organización del país anfitrión, Tailandia, y la presencia masiva de delegados españoles, que superaron el centenar.
La elección del país asiático, y su capital Bangkok,
para la celebración de esta edición no es en absoluto
casual. La Federación Internacional de Carreteras, promotora del encuentro, es plenamente consciente de las
oportunidades de un continente en plena expansión
económica en el que se concentra más de la mitad de
la población mundial. En este marco, la tecnología
española está logrando posicionarse con éxito. Y así
ha quedado patente durante este Congreso y la feria
comercial paralela.
Un pabellón de 600 metros cuadrados, cuyo espectacular diseño ha sido objeto de admiración por
parte del resto de países, ha acogido 19 stand de otras tantas empresas, administraciones públicas,
asociaciones y organizaciones de carácter empresarial: Acisa, Amec Urbis, la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Tráfico, FCC Construcción y Sistemas, los Gobiernos de Aragón y
Cantabria, Grupo Etra, Indra Sistemas, ITS España, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León,
Ministerio de Fomento, Odeco, Seopan, Sice, Sistem, Tecniberia (Eptisa, Euroconsult, Euroestudios,
Eyser, Intecsa, Getinsa, Payma Cotas y Sener) y Telvent Tráfico y Transporte han estado presentes
en la exposición.
La AEC, que se ha encargado, como en ediciones anteriores, de organizar la presencia española
en este encuentro internacional, también tuvo su propio expositor, en el que los asistentes a la feria
pudieron recoger publicaciones de la entidad así como informarse de sus actividades. Prueba de
la importancia de la delegación nacional desplazada a Bangkok, y de las grandes posibilidades
del mercado asiático para las instituciones de nuestro país, el viernes 17 de junio el Embajador
de España en Tailandia, D. Juan Manuel López Nadal, visitó el pabellón español, mostrándose
muy interesado en todos los productos y servicios que allí se promocionaban.
II Congreso Nacional de Seguridad Vial (Murcia, 22 al 25 de noviembre de 2005)
Con el lema “Hacia una seguridad sostenible: Una estrategia para
todos”, del 22 al 25 de noviembre se celebró la segunda edición del
Congreso Nacional de Seguridad Vial, en la que Dª Elena de la Peña,
Directora Técnica de la Asociación Española de la Carretera, y Dª
María del Mar Cogollos, Directora de la Asociación para el Estudio de
la Lesión Medular Espinal (AESLEME), actuaron como ponentes generales. Dentro de las actividades del Congreso, se celebró un simulacro
de accidente de tráfico en el que participaron diversos organismos e
instituciones (Dirección General de Protección Civil, Cruz Roja, Policía
Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y Servicio de Emergencia del 061, entre otros).
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4.- JORNADAS
Con menor duración pero con el mismo espíritu de debate e intercambio de experiencias, la AEC
organizó a lo largo del año las jornadas que se citan a continuación:
X Jornadas de Carreteras (Las Palmas, 14 y 15 de abril de 2005)
La Asociación Española de la Carretera, como en anteriores ediciones y dentro del convenio establecido, colaboró con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas de Las Palmas y el Cabildo Insular de Gran Canaria, en la organización de estas
X Jornadas de Carreteras. Hubo una asistencia de 150 personas. Las Jornadas fueron inauguradas
por el Director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, D. Fco. Javier González,
y clausuradas por el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, D. Antonio Angel Castro.
Asistieron numerosos medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisión local y nacional.
Jornadas sobre “La vida de los puentes” (San Sebastián, 27 al 29 de abril de 2005)
Bajo el patrocinio de Diputación Foral de Gipuzkoa, se celebraron en el Palacio de Congresos
Centro Kursaal de San Sebastián las Jornadas sobre “La vida de los puentes”, en las que se contó
con una asistencia de más de 250 delegados, y con un programa técnico en el que participaron
expertos de renombrado prestigio, como el propio Ponente General, D. Hugo Corres, Catedrático
de Hormigón de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid (Universidad Politécnica de Madrid); D. Jörg Schlaich, Profesor Emérito del Instituto de
Hormigón Estructural de la Universidad de Sttugart y Socio Fundador de Schlaich Bergemann und
Partner; D. Javier Manterola, Presidente de Carlos Fernández Casado, S.L; D. Javier Rui-Wamba,
Presidente de Esteyco; D. Peter Marti, Director del Instituto de Análisis Estructural y Construcción
de la Universidad Federal de Zurich, y D. Jiri Strasky, Director del Departamento de Hormigón y
Estructuras de Fábrica de la Universidad Técnica de BRNO, entre otros muchos.
I Jornadas sobre Paisajismo en Carreteras (Barcelona, 25 y 26 de junio de 2005)
La Asociación Española de la Carretera, en colaboración con el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya, promovió en 2005 la organización
de las I Jornadas sobre Paisajismo en Carreteras. En ellas, expertos ingenieros, biólogos y consultores en medio ambiente se reunieron para dar respuesta a los grandes interrogantes que la
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sociedad actual se plantea en este ámbito. Durante el congreso se analizó la integración de las
infraestructuras viarias en el paisaje, los problemas que esto plantea y las soluciones existentes o
aquéllas que están en fase de estudio.
Jordi Follía, Director General de Carreteras de la Generalitat de Cataluña, co-dirigió estas jornadas junto con Miguel Aguiló Alonso, catedrático de Arte y Estética de la Ingeniería, e Ignacio
Español, profesor titular del Departamento de Ordenación del Territorio Urbano y Medio
Ambiente, ambos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Jornada sobre “Seguridad laboral en conservación de carreteras”. (San Sebastián, 17 de
noviembre de 2005)
En colaboración con la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) y con el apoyo de la Diputación Foral de Guipuzkoa, se celebró está Jornada, dedicada a la seguridad laboral en los trabajos de conservación de carreteras, el día 17 de noviembre de 2005, en el Centro de Congresos Kursaal de Donosita-San Sebastián, con la asistencia de
200 personas. Esta es la primera jornada específica de este importante tema de ámbito nacional,
donde se presentaron las experiencias reales, en materia de Seguridad Laboral en Conservación,
desde todos los puntos de vista del problema.
IV Jornadas Extremeñas de Carreteras, (Cáceres, 23 al 25 de noviembre de 2005)
“Carretera, Ciudad y Cultura” es el lema bajo el que se celebraron en Cáceres las IV Jornadas
Extremeñas de Carreteras, con la Dirección Técnica de D. José Antonio Torroja Cabanillas, y la
coordinación de D. José Ramón Navarro Vera. Estas Jornadas pretendieron servir como homenaje
a la memoria de D. José Antonio Fernández Ordóñez (q.e.p.d.), y en ellas se contó con la asistencia de más de doscientas personas.
Jornadas sobre Transporte Público y Carretera (Valencia, 21 y 22 de febrero de 2006)
Se han iniciado las gestiones con la Dirección General de Transportes de la Generalitat
Valenciana al objeto de conseguir su patrocinio para la celebración de estas Jornadas. El Ponente
General será D. José María Menéndez Martínez, Vicerrector del Campus de Ciudad Real y
Cooperación Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha.
JORNADAS INFORMATIVAS
Jornada Informativa sobre I+D+i en el Sector Viario (Madrid, 15 de
marzo de 2005)
El día 15 de marzo tuvo lugar en la Sala Miguel Montabes de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) la Jornada sobre Gestión y Financiación de
Proyectos de I+D+i, que esta entidad organizó con la colaboración de
Algor Consultores.
La Jornada, dirigida a los socios de la AEC, centró parte de su atención en
informar a los asistentes sobre los diferentes tipos de ayudas y subvenciones
concedidas por las distintas Administraciones a este tipo de actividades.
Jornada Informativa sobre las Oportunidades de Negocio en China para las Empresas del
Sector Viario (Madrid, 11 de mayo de 2005)
La Asociación Española de la Carretera, intentando mejorar cada día la calidad del servicio que
ofrece a sus asociados, organizó el día 11 de mayo, de forma exclusiva y gratuita para sus miembros, una jornada sobre las oportunidades de negocio que ofrece China a las empresas españolas del sector viario.
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El encuentro estaba dirigido a compañías españolas de dicho sector –seguridad vial, construcción, concesionarias o transportes- con intereses en el extranjero, así como a otras empresas sin
actividades internacionales en la actualidad pero que, dadas las características propias de su
negocio, pudieran interesarse en este mercado.
En la organización de la Jornada sobre Oportunidades de Negocio en China para las Empresas
del Sector Viario han colaborado los responsables del Centro Sino-Español de Transporte Inteligente (CSETI), y de la sociedad GV21.

5.- INICIATIVAS DOCENTES
Una de las máximas preocupaciones de la Asociación Española de la Carreteras sigue siendo la
formación de los técnicos del sector viario. En 2005, los esfuerzos en esta línea de trabajo se han
orientado en las siguientes vertientes:
Primer Curso de Formación de Auditores de Seguridad Vial en Carreteras (Barcelona, 17 al
21 de enero y 7 al 11 de febrero de 2005)
La Asociación Española de la Carretera organizó, junto con la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona y el Centro de Innovación del Transporte (CENIT), el Primer Curso de Formación de Auditores de Seguridad Vial en Carreteras, destinado a profesionales que estuvieran interesados en profundizar en sus conocimientos en esta
materia.
El curso, celebrado en Barcelona del 17 al 21 de enero y del 7 al 11 de febrero, ha estado estructurado en 5 Módulos, cuyas clases teóricas y prácticas han sido impartidas por técnicos expertos
españoles con amplios conocimientos en diferentes aspectos de la metodología de las auditorías
de seguridad vial.
La acogida del mismo no pudo ser mejor: previsto inicialmente para unos 25 alumnos, finalmente
han sido 40 los profesionales que han asistido al curso.
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Curso sobre Estudio y Diseño de Mezclas Bituminosas (Barcelona, 9 al 11 de febrero de 2005)
Dentro del Convenio existente entre la AEC y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, se ha desarrollado este Curso, en su segunda edición,
con la asistencia de 40 personas y bajo la dirección de D. Félix Pérez Jiménez, Catedrático de
Caminos de dicha Escuela.
Curso sobre Nudos de Carreteras (Barcelona, 9 al 11 de marzo de 2005)
Dentro del Convenio existente entre la AEC y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona, se celebró este curso en su segunda edición, bajo la dirección de
D. Pablo Nobell, Profesor Titular de dicha Escuela; la asistencia fue de 60 personas.
Curso de Formación de Auditores de Seguridad Vial (Alcalá de Henares - Madrid, 9 al 13 y
16 al 19 de mayo de 2005)
La Asociación Española de la Carretera (AEC) organizó junto a la Escuela de Postgrado de la
Universidad de Alcalá, la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de
Madrid y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas un nuevo curso de Formación de
Auditores de Seguridad Vial.
Así, 28 profesionales del sector recibieron formación teórica y práctica para la aplicación de
Auditorías de Seguridad Vial en proyectos de carreteras nuevas y en servicio.
Curso sobre Gestión de la Conservación de Firmes (Barcelona, 18 al 20 de mayo de 2005)
Dentro del Convenio existente entre la AEC y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona, se desarrolló este Curso bajo la dirección de D. Félix Pérez Jiménez,
Catedrático de Caminos de dicha Escuela.
Curso de Formación de Auditores en Seguridad Vial (Barcelona, 7 al 11 de noviembre y 28
de noviembre al 1 de diciembre de 2005)
La segunda convocatoria del Curso de Formación de Auditores en Seguridad Vial de Barcelona
tuvo una gran acogida. En esta ocasión fueron 26 alumnos los que durante dos semanas estuvieron formándose para obtener el Diploma acreditativo de Auditor de Seguridad Vial. Los profesores
encargados de impartir el curso realizanron un completo repaso de los diferentes aspectos relacionados con la metodología de las Auditorías de Seguridad Vial, que permitirá a los asistentes
trabajar en este campo.
Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, este curso está organizado por la Asociación
Española de la Carretera junto con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona y el Centro de Innovación del Transporte (CENIT).
Curso On-Line de Seguridad en Infraestructuras de Carreteras
Ya han pasado dos años desde la puesta en funcionamiento del Curso On-Line de Seguridad en
Infraestructuras de Carreteras, una iniciativa emprendida por el Instituto MAPFRE de Seguridad
Vial y la Asociación Española de la Carretera.
Desde entonces, son numerosos los alumnos que lo han cursado, beneficiándose de la ventaja de
ser un curso que se desarrolla por módulos a través de Internet.
Otra de las ventajas es que cuenta con un equipo de tutores encargado de realizar labores de
seguimiento y apoyo en cada uno de los cinco bloques temáticos en que se encuentra estructurado: “Conocimientos generales”, “Medidas paliativas”, “Medidas preventivas”, “Revisión de las
tendencias actuales en seguridad vial” y “Auditorías de seguridad vial”.
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Dirigido a directivos, responsables en materia de seguridad vial, proyectistas, planificadores, técnicos y estudiantes, el programa se ha establecido según el grado de dificultad, de forma que los
últimos capítulos requieren un nivel de conocimiento medio. Al concluir cada uno de los bloques,
el alumno recibe un certificado de aprovechamiento y, una vez finalizado el curso completo, se
le entrega un diploma de Experto en Seguridad de Infraestructuras de Carreteras.
El Curso Online de Seguridad en Infraestructuras de Carreteras se encuentra alojado en la siguiente
URL: www.aecarretera.com/formacion2/.
SEMINARIOS:
Seminario sobre Publicidad en el Sector Viario (Madrid, 15 al 17 de febrero de 2005)
Se trata de un curso dirigido a técnicos y responsables de marketing, comunicación, relaciones
comerciales y relaciones institucionales del sector viario. El seminario pretende facilitar las herramientas necesarias para controlar los resultados de las campañas de publicidad; se ha impartido
del 15 al 17 de febrero en la sede de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, entidad que
colaboró con la Asociación Española de la Carretera en la organización de esta iniciativa docente.
Su carácter práctico y participativo ha tenido como objetivo familiarizar a los participantes con
todo el proceso de creación, difusión y cuantificación de resultados de una campaña publicitaria.
Leopoldo Alandete, el profesor a cargo del curso, preparó un programa formativo basado en la
realización de casos prácticos, ejercicios, trabajo en equipo y coloquios. Asimismo, se presentaron experiencias publicitarias reales de varias empresas de sectores diferentes.
Especial relevancia tuvo el apartado que ha abordado la comunicación en situaciones de crisis,
una metodología de trabajo fundamental para saber actuar en aquellos casos en que la imagen
de la entidad se vea amenazada. Estas técnicas ayudan a gestionar estas crisis de forma abierta
y transparente para que los valores de marca y corporativos mantengan su status en la sociedad.
Seminario Empresarial sobre la Seguridad Vial (Madrid, 19 de abril de 2005)
Con el objetivo de incrementar la cooperación entre España y Suecia en el ámbito viario, la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la Embajada sueca organizaron el Seminario empresarial
sobre la seguridad vial. Este encuentro internacional se celebró en el Colegio de Ingenieros de
Caminos de Madrid, el 19 de abril, y contó con la presencia de destacados representantes del sector de la carretera.
El programa del encuentro contemplaba cinco bloques a lo
largo de los que se hizo un repaso por los asuntos que más
preocupan a estos Estados: Medidas de seguridad para vehículos y carreteras; Tecnología de radar y tecnologías telemáticas; Política hispano-sueca de seguridad vial, y Visión cero,
¿utopía y realidad? Tras estos bloques técnicos se celebró un
debate al final de la jornada en el que los asistentes tuvieron
la oportunidad de intercambiar opiniones.
El seminario contó con la presencia de Dña. Ulrike Messing,
Ministra de Infraestructuras de Suecia; D. Pere Navarro, Director
General de Tráfico; D. Claes Tingvall, principal promotor de la
conocida metodología Visión cero, adoptada por el Gobierno
sueco en 1996, y D. Miguel María Muñoz, Presidente de la
Asociación Española de la Carretera (AEC), entre otros.
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Seminario de Seguridad Vial “Políticas de éxito en EEUU, Japón y España. Una visión comparativa”. (Madrid, 27 al 30 de junio de 2005)
El Seminario de Seguridad Vial “Políticas de éxito en EEUU, Japón y España. Una visión comparativa” se celebró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid los días 27
al 30 de junio de 2005, organizado por la Asociación Española de la Carretera, la Federación
Internacional de Carreteras, la American Road & Transportation Builders Association y la Asociación
Japonesa de Carreteras, con el patrocinio de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, y cuyo ponente general fue D. José Antonio Llanos Blasco, Director General
de Carreteras de la CAM.
Se contó con la participación de más de 125 técnicos, siendo el objetivo de este Seminario compartir nuestra experiencia en temas de Seguridad Vial con dos países punteros: Estados Unidos y
Japón. Para ello, han intervenido como ponentes expertos nacionales, así como estadounidenses
y japoneses.

6.- PROYECCIÓN SECTORIAL
Los distintos representantes de la Asociación Española de la Carretera se han convertido en comparecientes habituales de los principales encuentros del sector viario nacional e internacional, gracias al alto grado de conocimiento atesorado en los últimos años a través de las numerosas investigaciones desarrolladas por la institución en este tiempo. Una labor que no hubiera sido posible
sin el apoyo constante de sus miembros.
Asimismo, la presencia de la AEC es requerida en la práctica totalidad de los actos y eventos que
se desarrollan en el marco del sector de la carretera, tanto en nuestro país como más allá de las
fronteras españolas.
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6.1.- ÁMBITO NACIONAL
Reunión con el Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación (Madrid, 14 de enero
de 2005)
El 14 de enero de 2005, el Presidente y el Director General de la Asociación Española de la
Carretera, D. Miguel Mª Muñoz y D. Aniceto Zaragoza respectivamente, se reunieron en la sede
del Ministerio de Fomento con D. Víctor Morlán, Secretario de Estado de Infraestructuras y
Planificación.
Es el segundo encuentro en tan sólo seis meses que se produce entre altos cargos de Fomento y
la AEC.
El Sr. Morlán y los responsables de la AEC han intentado profundizar en temas tan importantes como la seguridad vial, el fomento de la investigación, la transferencia de tecnología entre
países y, por supuesto, la mejora de las infraestructuras en nuestro país con el fin de llegar a
futuros acuerdos de colaboración que desemboquen en una reducción de la accidentalidad en
nuestras carreteras.
Entrega de diplomas a los recién licenciados en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid (Madrid, 31 de enero de 2005)
La Asociación Española de la Carretera –representada por D. Jacobo Díaz, Director General
Adjunto de la institución– estuvo presente en este acto, en el que se entregaron los diplomas
a los alumnos que terminaron la carrera en el curso 2003/2004.
Almuerzo con D. Jordi Jané, Presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de
Accidentes de Tráfico (Madrid, 8 de febrero de 2005)
El 8 de febrero, el Presidente y el Director General de la AEC, D. Miguel Mª Muñoz y D. Aniceto
Zaragoza, se reunieron a almorzar con el Presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Prevención
de Accidentes de Tráfico, D. Jordi Jané.
El encuentro tuvo por objeto establecer un acercamiento a la Comisión de Seguridad Vial del
Congreso de los Diputados con el fin de dar a conocer a la misma las propuestas concretas de
la Asociación Española de la Carretera en esta materia. La reunión resultó sumamente fructífera
y se sitúa en la línea de promover un mayor acercamiento y contacto de la AEC y sus miembros
con los Poderes Públicos.
Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Caminos
D. Jacobo Díaz, Director General Adjunto de la Asociación Española de la Carretera, representa
desde el año 2005 a esta entidad en la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
Esta Comisión tiene entre sus cometidos más importantes fomentar la formación de los ingenieros
de Caminos en materia de medioambiente, así como contribuir a las buenas prácticas en el sector a través de la edición de guías y manuales.
Además, este órgano se encarga de redactar los informes que sobre este asunto aprueba la Junta
de Gobierno del Colegio.
Asamblea General de SEOPAN
El 19 de abril el Director General Adjunto de la AEC, D. Jacobo Díaz Pineda, asistió a la Asamblea
General de Seopan, que consistió en un almuerzo presidido por la Ministra de Medio Ambiente,
Dña. Cristina Narbona, en el Hotel Palace de Madrid.
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Encuentro sobre La moto y los guardarraíles
El Director General Adjunto de la Asociación Española de la Carretera
(AEC), D. Jacobo Díaz, acudió como representante de ésta a una mesa
redonda organizada por Línea Directa Aseguradora Motos, dentro de su
campaña En moto, seguro. El encuentro, titulado La moto y los guardarraíles,
tenía como objetivos el análisis de la situación actual desde todos los puntos
de vista y la búsqueda de posibles soluciones, así como la divulgación de
todo ello a través de los medios.
Entre los asistentes, además de la AEC, se encontraban representantes de
diversos medios especializados, del Ministerio de Fomento y del sector
médico, lo que permitió el intercambio de muy variadas opiniones.
Foro de Tecnología aplicada a la Seguridad Vial
El Director General de la AEC participó en el Foro de Tecnología aplicada a la Seguridad Vial
que organizó la revista Audio Car Magazine y la Asociación Española de Instaladores de Car
Audio y Multimedia (AEICAM) el 9 de mayo durante el Salón Internacional del Automóvil de
Barcelona.
El encuentro, que contó también con la asistencia del Presidente de la Comisión Permanente para
la Seguridad Vial en el Congreso, D. Jordi Jané, sirvió de punto de encuentro para fabricantes,
marcas, asociaciones y fundaciones que debatieron en mesa redonda la aplicación de los avances tecnológicos para combatir los accidentes de tráfico.
Seminarios de Economía del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid
La Asociación Española de la Carretera, entre otras entidades, entregó el premio de los Seminarios de Economía del Transporte que organiza la Unidad Docente de Transportes de la Escuela
de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, con el patrocinio de la AEC.
El ganador de este premio fue el Seminario titulado Costes comparados de las infraestructuras de
transporte, coordinado por D. Eduardo Rosa Pérez.
El acto oficial de entrega de los certificados de los premios tuvo lugar el mes de diciembre,
durante la ceremonia de graduación de los ingenieros del curso 2004-2005.
La AEC participa en un workshop con Zamora como protagonista
El 6 de octubre, el Director General Adjunto de la Asociación Española de la Carretera, D. Javier
Sasiambarrena, acudió en representación de esta entidad al workshop organizado en Madrid
por el Ayuntamiento de Zamora. El objetivo del encuentro fue presentar una oferta de servicios
de esta ciudad de cara a la organización de grandes eventos. El Sr. Sasiambarrena se interesó
especialmente por las instalaciones congresuales con capacidad para celebrar los encuentros
organizados por la Asociación.
Reunión con la Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento
El 15 de octubre, el Presidente y el Director de la AEC, D. Miguel Mª Muñoz Medina y D. Aniceto
Zaragoza Ramírez respectivamente, se reunieron en la sede del Ministerio de Fomento con la
Secretaria General de Infraestructuras, Dña. Josefina Cruz Villalón, y su jefe de Gabinete, D.
Carlos Bartolomé.
La Sra. Cruz se interesó por los problemas del sector que se detectan a través de la AEC, ya que
esta entidad aglutina a entidades públicas y privadas de todos los segmentos implicados en
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materia de carreteras: desde la construcción y conservación, a la señalización, gestión de tráfico, equipamiento, etc.
En el encuentro se trataron, entre otros muchos asuntos, los relacionados con el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes 2005-2020 (PEIT). En este sentido, los responsables de la AEC presentaron a la Secretaria General un documento elaborado en el seno de
esta entidad y que recoge algunas recomendaciones para el desarrollo
de los futuros planes sectoriales de infraestructuras.
Jornada sobre Seguridad Vial (Madrid, 22 de noviembre de 2005)
El 22 de noviembre tuvo lugar en el Palacio Municipal de Congresos y
Exposiciones de Madrid del Campo de la Naciones una Jornada sobre
Seguridad Vial patrocinada por la Fundación José Pons en la que participaron, entre otras, la Dirección General de Tráfico y la Asociación
Española de Renting de Vehículos. El Director General Adjunto de la
AEC, D. Jacobo Díaz, intervino en estas Jornadas con una ponencia.
Colaboración con CIMOP (Comunicación, Imagen y Opinión Pública)
La empresa de estudios sociológicos CIMOP (Comunicación, Imagen y Opinión Pública) realizó
un estudio sobre el sector del automóvil, en el que se analizó el mercado de la automoción
desde la posición del comprador: principales demandas, últimas tendencias, posicionamiento de
las distintas marcas en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los clientes… CIMOP solicitó la colaboración a la AEC para aportar sus conocimientos desde el punto de vista de la seguridad vial.

6.2.- ÁMBITO INTERNACIONAL
Club de Expertos de la Asociación para la Cooperación Sino Española en Tecnología e
Innovación (CSTI)
El Director General de la AEC, D. Aniceto Zaragoza, fue invitado a formar parte del Club de
Expertos de la Asociación para la Cooperación Sino Española en Tecnología e Innovación (CSTI),
un Club de reflexión y encuentro que tiene como objetivos promover el intercambio de conocimientos y experiencias de forma plural y participativa en los diversos campos de actuación de la
Asociación CSTI.
Comisión Permanente de los Congresos Ibero-Latinoamericanos del Asfalto
D. Alberto Bardesi Orúe-Echevarría, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de
la Carretera, fue nombrado, tras la muerte de D. Juan Antonio Fernández del Campo, representante español en la Comisión Permanente del Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA).
Como miembro de este Comité, el Sr. Bardesi fue el encargado de defender las posturas españolas en este foro, contribuyendo así a la organización de uno de los encuentros internacionales
más relevantes en el ámbito de las infraestructuras viarias. D. Alberto Bardesi compatibiliza su participación en la Comisión Permanente de CILA con el resto de sus actividades profesionales.
Entrevista con el Consejero de Equipamiento y Transportes de la Embajada de Francia
El 2 de marzo, el Director General y la Directora Técnica de la AEC mantuvieron una entrevista
con el Consejero de Equipamiento y Transportes de la Embajada de Francia, D. Pierre Michaux,
y con la Asesora Comercial de la misma, Dña. Christine Oliva. La conversación se centró en aspectos relacionados con infraestructuras de carreteras en España y las conexiones terrestres con
nuestro país vecino.
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Foro E-Safety
D. Aniceto Zaragoza, Director General de la Asociación Española de la Carretera y Presidente de
la Federación Europea de Carreteras (ERF), ha sido incluido como miembro en el E-Safety Forum
Steering Group, iniciativa de la Dirección General de la Información de la Comisión Europea para
implantar sistemas de seguridad activa y orientar las medidas de concienciación pública en beneficio de todos los conductores.
Reuniones en distintos países de América (Del 5 al 17 de marzo de 2005)
Del 5 al 17 de marzo, el Director General de la Asociación Española de la Carretera, D. Aniceto Zaragoza, viajó a distintos países ibero-latinoamericanos para estrechar contactos e iniciar acercamientos
con diversas instituciones del sector. Concretamente, visitó Uruguay, Argentina, Chile y México, donde
se reunió con representantes de las correspondientes asociaciones nacionales de carreteras y de
empresas españolas que actualmente llevan a cabo obras y proyectos en estos países.
Consejo Directivo de la Federación Internacional de Carreteras (International Road Federation - IRF)
El Consejo Directivo de la Federación Internacional de Carreteras
(IRF), reunido el 14 de marzo en Las Vegas, obtuvo resultados muy
positivos. Entre la multitud de temas objeto de debate destacó la valoración de las actividades de la Federación Internacional para la
Educación en la Carretera (IREF), la Fundación de la IRF dedica para
la ayuda a la formación y al desarrollo mediante diversos programas
de cooperación con distintas organizaciones a escala mundial.
La evolución de esta iniciativa supone la inclusión en el equipo no
sólo de las universidades de Estados Unidos sino del mundo
entero. Asimismo, se estudió la cuantía de los fondos para su aplicación, los mecanismos para incrementarlos y el establecimiento
de una corriente de becarios procedentes de distintos países, como
Arabia Saudita o Sudán.
Otro de los puntos clave de la reunión, a la que asistió el Director General de la AEC, D. Aniceto
Zaragoza, fue la entrega del Premio Doctor Mino a la Excelencia, que reconoce la labor de los
mejores becarios de la IRF. También se revisó el estado de las candidaturas a las distintas categorías del resto de premios de la Federación, los Global Road Achievement Awards, los cuales fueron entregados durante el XV Congreso Mundial de Carreteras de Bangkok.
Precisamente, la Asociación Española de la Carretera fue una de las instituciones distinguidas en
2005 con este importante galardón. Así, en el marco de la I Sesión Plenaria del XV Congreso
Mundial de Carreteras, la Federación Internacional de Carreteras, de manos de Peter Boyd, entregó
a la Asociación Española de la Carretera este Premio, concedido en la categoría de Advocacy.
Recogió el galardón el Vicepresidente de la AEC, D. Luis Laorden.
Con este premio se reconoce a la Asociación como la institución miembro de la IRF que más y
mejor ha contribuido a transmitir una imagen positiva de las carreteras, considerando éstas como
herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de las naciones.
II Congreso Europeo de Carreteras de la Federación Europea de Carreteras (European
Road Federation - ERF)
La Federación Europea de Carreteras inició en 2005 los preparativos del II Congreso Europeo
de Carreteras, estableciendo contacto con diferentes asociaciones nacionales, así como con las
correspondientes administraciones con responsabilidad en materia de carreteras.
64AEC

Memoria 2005

Por otro lado, la ERF organizó una jornada sobre la seguridad de los motociclistas, cuyo objetivo
fue el debate sobre la mejora de las infraestructuras viarias para este tipo de usuarios. El encuentro comenzó con una panorámica sobre las estadísticas de la accidentalidad de los motociclistas
en Europa y la reconstrucción de un siniestro. Posteriormente, se debatió sobre una agenda para
la seguridad vial: dispositivos de seguridad pasiva y la adaptación de las señales y marcas a las
necesidades de los usuarios de motocicletas.
Por otro lado, el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Carreteras se reunió en Bruselas
con el objetivo de planificar las estrategias de esta entidad para el año 2006. El futuro de la política europea de transportes y las perspectivas en el ámbito de las carreteras inteligentes fueron
los temas más destacados durante la reunión, a la que asistió D. Aniceto Zaragoza en calidad de
Presidente de la ERF. El encuentro también tuvo un espacio para una pequeña sesión informativa
sobre las posibilidades de inversión en infraestructuras viarias en África.
Jornadas Chino-Españolas e Hispano-Chinas
El CSETI (Centro Sino-Español del Transporte Inteligente) y la AEC han iniciado una línea de trabajo, fruto de la cual se han celebrado distintos foros en Madrid, Barcelona y Pekín.
En primer lugar, el Curso de Gestión y Mantenimiento de Autopistas en España, que se celebró a caballo entre Barcelona y Madrid y tuvo una duración de una semana. Para el desarrollo de estas jornadas
se contó con la presencia de técnicos de primera fila, tanto del sector público como del privado.
Por otra parte, Pekín acogió otro de los encuentros técnicos organizados por el CSETI y la AEC. Esta
cita contó con un esquema de trabajo que ha permitido conocer el estado del sector en España y
China. En este sentido, los temas que se trataron giraron en torno al marco concesional en nuestro
país, nuevos sistemas de financiación de infraestructuras, tendencias en el sector de la conservación
integral de carreteras, etc..
La AEC participa en el III Congreso Chino del Asfalto
El III Congreso Chino del Asfalto (Boao Hainan, China) presentó, entre el 23 y el 25 de marzo,
los últimos avances tecnológicos en mezclas bituminosas, con especial atención a los materiales
asfálticos, equipamiento y calidad de este tipo de pavimentos.
El carácter internacional del encuentro es uno de sus pilares básico, por lo que sus organizadores pretenden reunir a expertos de todo el globo en la materia. España estuvo representada por
el Presidente de la Federación Europea de Carreteras (ERF) y Director General de la Asociación
Española de la Carretera, Aniceto Zaragoza, que participó como ponente.
Conferencia sobre las redes transeuropeas
La Fundación Robert Schuman, organismo francés creado en 1991 para la investigación y la difusión de cuestiones que afectan a la Unión Europea, organizó una conferencia sobre el desarrollo
de las redes transeuropeas en la Europa ampliada actual, que se celebró en la sede de la
Fundación, en Bruselas, el día 24 de mayo.
Esta jornada nace con el objetivo de crear un diálogo en el que se respondan los principales interrogantes de la ampliación europea en materia de transporte, energía y telecomunicaciones,
especialmente sobre la necesidad de aumentar las inversiones para la modernización y el desarrollo de la Unión.
El encuentro, que se estructuró en dos mesas redondas, contó con la participación de D. Jacques
Barrot, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Transportes de la Unión, y de D.
Aniceto Zaragoza, que acudió en calidad de Presidente de la Federación Europea de Carreteras,
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además de numerosos representantes relacionados con el sector. Todos ellos debatieron sobre las
posibles soluciones para el desarrollo de las infraestructuras necesarias en la ampliación de las
redes transeuropeas y los recursos económicos disponibles para ello.
I Cumbre Iberoamericana de Ministros de Transportes e Infraestructuras (Málaga, 7 al 9 de
septiembre de 2005)
La Asociación Española de la Carretera, cada vez más inmersa en las relaciones con los países
iberoamericanos, participó con un stand en la exposición paralela a la Cumbre de Ministros
Iberoamericanos de Infraestructuras y Transportes. Este encuentro internacional dio comienzo el
7 de septiembre en Málaga y contó con la participación de más de un centenar de representantes procedentes de 22 países.
La inauguración de la Cumbre corrió a cargo de Dª Magdalena
Álvarez, Ministra de Fomento, quien destacó la urgencia de
“estrechar aún más los lazos con Iberoamérica en materia de
transportes e infraestructuras”. La delegación española tuvo la
oportunidad de presentar a lo largo de esta cita el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).
Como se menciona más arriba, de forma paralela a la Cumbre,
el Palacio de Congresos de Málaga -sede de la reunión- acogió
una exposición comercial en la que participaron varias entidades públicas y privadas relacionadas con el mundo del transporte. La Asociación Española de la Carretera estuvo presente
en la muestra junto al Ministerio de Fomento, RENFE, AENA, ADIF, la Confederación Nacional de
la Construcción, Seopan, EADS-Casa y Tecniberia.
Los países asistentes a esta Cumbre fueron Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las conclusiones finales de
este encuentro se presentaron en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Gobierno y Estado que se
celebró en octubre en Salamanca.
I Jornadas Internacionales de Cooperación y Comercio entre Europa y África, Caribe y Pacífico
(Madrid, 12 al 17 de septiembre de 2005)
La Asociación Española de la Carretera (AEC) fue invitada a participar en las I Jornadas Internacionales de Cooperación Comercial y de Contacto Cámara de Comercio - Empresa entre Europa y
los Países ACP (África, Caribe y Pacífico), promovidas por el Instituto Aragonés de Comunicaciones,
el Grupo Marva y la compañía Técnicas Asociadas de Cooperación Internacional.
Este encuentro, que nace con el objetivo principal de abrir un nuevo capítulo en las relaciones
económicas y comerciales entre la Unión Europea (UE) y los países que se integran en la zona
ACP, tuvo lugar en el Palacio de Congresos del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, entre los
días 12 y 17 de septiembre.
XIV Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito (Buenos Aires, 26 al 30 de septiembre
de 2005)
Tras la celebración del XIV Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, que tuvo lugar en el Centro
de Exposiciones de Buenos Aires entre los pasados 26 y 30 de septiembre, la Asociación Argentina
de Carreteras publicó las conclusiones y recomendaciones finales extraídas a lo largo del encuentro. El Congreso contó con la participación de más mil profesionales y técnicos del sector, y ha ser66AEC
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vido como lugar de encuentro donde actualizar los conocimientos sobre construcción, gestión y
mantenimiento de infraestructuras viarias.
Por otro lado, Expo Vial Argentina 2005, la muestra comercial paralela al Congreso, ha proporcionado a las empresas constructoras y consultoras y los proveedores de equipos y materiales un
escaparate para mostrar sus últimos progresos y realizaciones.
La Asociación Española de la Carretera, hermanada con la Asociación Argentina homóloga, se
encargó de difundir entre el sector viario español esta convocatoria.
Asamblea del Instituto Panamericano de Carreteras (IPC) y fundación del IVIA
La IV Asamblea General del Instituto Panamericano de Carreteras (IPC), que se celebró en Madrid entre los días 14 y 16
de septiembre, ha apoyado la constitución formal -de derecho, y no sólo de hecho- del Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA), una nueva asociación que aspira a convertirse en una
sólida organización de transferencia de tecnología.
Los miembros fundadores del IVIA son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

La Asociación Española de la Carretera (AEC)
El Centro Rodoviário Português (CRP)
El Instituto Mexicano del Transporte
IPC Brasil
La Universidad Politécnica de Lima (Perú)
La Universidad Politécnica de San José (Costa Rica)

TRAFIC (Madrid, 4 al 7 de octubre de 2005)
La Asociación Española de la Carretera participó con un stand en el Salón Internacional de la Seguridad Vial y el Equipamiento para Carreteras (TRAFIC), que tuvo lugar entre el 4 y el 7 de octubre,
celebrando su novena edición.
Esta muestra monográfica de marcado carácter internacional que aúna dos sectores estrechamente relacionados como son la seguridad y el equipamiento de carreteras, contó con la participación de 274 empresas representantes de 18 países de todo el mundo. Trafic 2005 se desarrolló en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid (IFEMA) y dedicó un total de 5.700 metros cuadrados a la exposición de las entidades participantes.
La AEC, a través de su stand, se esforzó en difundir entre los numerosos asistentes a la feria detallada información sobre el desarrollo de sus actividades, incluyendo sus congresos, jornadas,
seminarios y publicaciones.
XIII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (San José de Costa Rica, 20 al 25 de noviembre
de 2005)
La Décima Tercera Edición del Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA) tuvo lugar en
San José de Costa Rica del 20 al 25 de noviembre de 2005. Esta veterana reunión, que se celebra bianualmente desde 1981, constituye el principal foro de discusión sobre pavimentación viaria en el ámbito ibero-latinoamericano.
La Asociación Española de la Carretera se ocupó de coordinar la participación de los expertos
españoles en el encuentro, difundiendo los sucesivos boletines informativos que la Organización editó.
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Además, el Director General de la AEC, D. Aniceto Zaragoza, se desplazó a Costa Rica para participar en el Congreso, en cuyo marco presentó el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) a la comunidad viaria iberolatinoamericana.
Por su parte, D. Alberto Bardesi, representante español en la Comisión Permanente de los CILA’s
y miembro del Comité de Gestión del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras “Juan
Antonio Fernández del Campo”, presentó las Bases de la 1ª Edición del mismo a los expertos reunidos en San José, que recibieron calurosamente la iniciativa.
Feria Internacional de la Salud (FISALUD) (Madrid, 1 al 4 de diciembre de 2005)
A finales de año, la AEC colaboró en la preparación del pabellón dedicado a la seguridad vial
de la Feria Internacional de la Salud, que se celebró en Madrid entre el 1 y el 4 de diciembre en
IFEMA. No hay que olvidar que los accidentes de tráfico son una de las principales causas de
muerte en las sociedades desarrolladas. Por ello, la Fundación Internacional de la Salud (FISALUD), entidad organizadora del evento, ha querido prestar una gran atención a las empresas e
instituciones dedicadas a minimizar las consecuencias de los accidentes de tráfico. Prueba de ello
son los tres pabellones de IFEMA que se dedicaron a este importante sector de la salud.
Asociación Africana de Cooperación de la Carretera
Continuando con su esfuerzo de defensa, promoción y fomento de la creación de más y mejores
infraestructuras viarias, la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha ofrecido su apoyo a la
Asociación Africana de Cooperación de la Carretera (AACC).
Esta Asociación, creada en 2005, nace de la necesidad de solucionar los graves problemas relacionados con las carreteras en un continente que engloba a 54 países con recursos y sistemas de
producción muy desigualmente repartidos.
La AACC es, por tanto, la plataforma donde confluyen a la vez las iniciativas de los países africanos, las fuerzas privadas y la colaboración de otras asociaciones con el objetivo de asesorar
y difundir campañas de formación e información para el desarrollo de la carretera.
Centro Sino-Español de Transporte Inteligente
En el marco del convenio de colaboración que la AEC mantiene desde marzo del año 2004 con
el Centro Sino-Español de Transporte Inteligente, durante el mes de agosto el Director General de
la Asociación, D. Aniceto Zaragoza, mantuvo diversas reuniones con los máximos responsables
de la Asociación China de Carreteras.
Los técnicos chinos se mostraron especialmente interesados por los peajes electrónicos, sistemas
de pesaje, telecomunicaciones, pavimentos, conservación, puentes, túneles, medio ambiente, etc.
En el transcurso de estos encuentros se analizaron dos líneas fundamentales de colaboración: la
organización de misiones directas por parte de empresas españolas al país asiático, una posibilidad de gran interés para los miembros de la AEC, y el desarrollo de seminarios e investigaciones conjuntas.
La AEC colabora con el Centro Rodoviàrio Português en la organización de un Curso de Auditores
de Seguridad Vial en Lisboa
El Centro Rodoviàrio Português (CRP) ha puesto en marcha su Primer Curso de Formación de
Auditores de Seguridad Vial, y para ello ha contado con la colaboración de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), que ha prestado su experiencia para la elaboración del programa. El plan formativo, que dio comienzo el 2 de diciembre en el Instituto Superior Técnico de
Ingeniería Civil y Arquitectura (DECivil) de Lisboa, se extendió hasta el 25 de febrero de 2006.
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Las 118 horas de las que consta el curso fueron impartidas por expertos portugueses y españoles, algunos de los cuales también han colaborado en los cursos que la AEC ha organizado en
este ámbito. De esta forma, se pretende proporcionar a los participantes los conocimientos técnicos suficientes para la aplicación de auditorías en proyectos de carreteras.

7.- PROYECCIÓN SOCIAL
Los fines de la Asociación Española de la Carretera, que goza de la Declaración de Utilidad
Pública, van más allá de los lindes del sector viario, trascendiendo a toda la sociedad. Porque
lograr una red de carreteras de mayor calidad, más segura, que permita desarrollar en toda su
amplitud el derecho a la movilidad en las mejores condiciones de eficacia y comodidad, es un
objetivo que, en última instancia, tiene como principal beneficiario al conjunto de los ciudadanos.
En este sentido, son numerosas y diversas las iniciativas que la AEC emprende para acercarse a
los usuarios y para allegar a éstos una imagen positiva del fenómeno viario. Se detallan seguidamente las acometidas en el ejercicio 2005.
La AEC, con “Madrid 2012”
La Asociación Española de la Carretera manifestó a la Fundación Madrid 2012 su apoyo incondicional al movimiento olímpico en pro de la candidatura de Madrid como sede de los Juegos
Olímpicos de 2012. En este sentido, la AEC publicó en su página web, el boletín digital InfoAEC
y papelería diversa el logotipo de la candidatura olímpica.
Convocatoria de la 1ª Edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”
Con el propósito de contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo, fomentando
la realización, desde distintas perspectivas científicas, de estudios e investigaciones en materia de
Carreteras que incentiven la innovación en el sector, la Asociación Española de la Carretera convocó en 2005 la 1ª Edición del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo.
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La iniciativa cuenta con el patrocinio de Caja Caminos, CEPSA-Proas y Repsol YPF, la colaboración
institucional de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid y la colaboración empresarial de Dragados, Acciona Infraestructuras,
FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL, Rus y Sacyr.
Las bases de la convocatoria se presentaron oficialmente el 30 de noviembre de 2005, coincidiendo con la última reunión del ejercicio del Consejo Directivo de la Asociación como escenario
de fondo.
El premio posee una periodicidad bienal y está dotado con 12.000 €. A él sólo pueden optar
originales escritos en castellano. El plazo para la presentación de trabajos finaliza el 15 de abril
de 2006.
El Jurado de esta 1ª Edición está presidido por D. José Luis Elvira Muñoz, Director Técnico de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, actuando como Secretario el Director
General de la AEC, D. Aniceto Zaragoza. Son miembros del Jurado:
D. Jorge O. Agnusdei
Presidente de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina
D. Óscar de Buen Richkarday
Jefe de la Unidad de Autopistas de Cuota de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes de México
D. César Cañedo-Argüelles Torrejón
Presidente de Prointec, S.A.
D. Rafael Izquierdo de Bartolomé
Director del Centro de Investigación de Transporte de la U.P.M.
D. José Mª Morera Bosch
Consejero Delegado de Iberpistas, S.A.C.E y Director Regional de las Autopistas CentroNorte del Grupo Abertis
D. Juan Manuel Morón García
Vicepresidente de la Red de Innovación y Nuevas Tecnologías en Ingeniería Civil
Otras iniciativas en homenaje a la memoria de D. Juan Antonio Fernández del Campo y Cuevas
El día 15 de septiembre, en las inmediaciones del viaducto
sobre el río Sil, en la provincia de León, tuvo lugar un acto de
homenaje a D. Juan Antonio Fernández del Campo y Cuevas,
durante el cual el mencionado puente se bautizó con el nombre de este ilustre ingeniero.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación del
Ministerio de Fomento, que encabeza D. Víctor Morlán, dictó
el 25 de mayo una resolución en virtud de la cual el viaducto
situado en el punto kilométrico 385 de la A-6 pasaba a denominarse Juan Antonio Fernández del Campo.
El Ministerio de Fomento, en colaboración con la Asociación
Española de la Carretera (AEC), organizó este acto oficial
como homenaje al ilustre Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que fue Presidente de la AEC entre los años 1991
y 2000.
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Representantes del Ministerio, de la Fundación Vela Zanetti y de otras instituciones públicas y
privadas relacionadas con el trabajo de Fernández del Campo, así como sus familiares más allegados, participaron en el acto.
El homenaje se realizó junto al propio viaducto, donde se instaló un hito conmemorativo que fue
inaugurado por las autoridades y los familiares. El hito tiene inscrita una leyenda y el nuevo nombre del puente. A la ceremonia estuvieron invitados todos los miembros de la AEC, así como el
sector viario en su conjunto.
VI Edición del Premio Nacional de Periodismo de la Asociación Española de la Carretera
En el segundo semestre del año 2005 se convocó la VI Edición del Premio Nacional de Periodismo
de la Asociación Española de la Carretera, cuyo objetivo continúa siendo favorecer la creación, en
los medios de comunicación, de secciones específicas dedicadas a las carreteras y a todos los asuntos relacionados con ellas.
Con ello se pretende fomentar en el mundo del periodismo, como creador de opinión, la idea
de la carretera como bien colectivo fundamental para el desarrollo económico, social y cultural
de los pueblos, y propiciar el acercamiento entre el sector viario y los Medios de Comunicación
Social de manera que se agilicen sus relaciones en pro del mejor entendimiento colectivo del
fenómeno viario.
El Jurado de esta VI Edición del Premio se constituyó a finales del año 2005, para fallar a comienzos de 2006 los galardones en sus distintas categorías.
Medallas de Honor de la Carretera (Madrid, 8 de junio de 2005)
El acto de entrega de las Medallas de Honor de la Asociación Española de la Carretera correspondientes a 2005 se celebró en Madrid el 8 de junio en las dependencias del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, coincidiendo con las reuniones de la Asamblea General Ordinaria
y el Consejo Directivo de la entidad.
Este año se concedieron un total de 32 Medallas de Honor, 8 Medallas con Mención, 1 Medalla
al Mérito Internacional y 1 Medalla de Oro. La relación de los galardones más importantes es la
que sigue:
Medalla de Oro
Sr. D. Luis Sánchez-Marcos Sánchez
Presidente de Elsamex
Medalla al Mérito Internacional
Sr. D. Gheorghe Dobre
Ministro de Transportes, Construcciones y Turismo de Rumania
Medallas de Honor con Mención Honorífica
D. Rafael Álvarez Loranca
Jefe de Área de Gestión de Infraestructuras de GEOCISA
D. Manuel Criado de Val
Creador del Proyecto “Caminería Hispánica”
D. Rafael Fernández Gómez
Jubilado en la actualidad, fue Gerente de ASEFMA y ACEX
D. Bernardo Hernández Curbelo
Redactor y Director de Programas de Seguridad Vial de Televisión Española
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D. Olegario Llamazares Gómez (A título póstumo)
Fallecido el 26 de enero de 2005, era Miembro Honorario de la Asociación Española de la Carretera
D. Julio Molo Zabaleta
Jefe del Área de Carreteras de Canarias de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda del Gobierno de Canarias
D. Gregorio Rubio Manzanares
Ingeniero Jefe de la Unidad de Carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana
D. Sebastiá Salvadó Plandiura
Presidente de la Fundación RACC
Reedición de la obra “Geografía Cervantina”, de D. Diego Perona Villarreal
La Asociación Española de la Carretera reeditó en diciembre de 2005 el libro titulado “Geografía Cervantina”, y del que es autor D. Diego Perona Villarreal.
Publicada por vez primera en 1988, la AEC ha querido recuperar una obra poco conocida y de
notable valor histórico-literario, en la que el autor –casualmente Inspector de Hacienda, como
Miguel de Cervantes, que ejerció buena parte de su labor profesional en tierras manchegas- vincula, apoyándose en un sólido e interesante soporte documental, los caminos recorridos por
Cervantes como “recaudador de alcabalas” con los transitados por El Quijote en el discurrir de
sus peripecias y aventuras.
Coincidiendo con el IV Aniversario de la publicación de la gran obra maestra de la Literatura
Universal, la AEC, con la colaboración de ENDESA, ha reeditado “Geografía Cervantina”, con
el prólogo del ilustre Profesor D. Manuel Criado de Val.
III Recital de Ópera en beneficio de Cooperación Internacional
La Asociación Española de la Carretera colaboró un año más en la
que es la Cuarta Edición del Recital de Ópera Benéfico que organizó
la Fundación Operística de Navarra en beneficio de Cooperación
Internacional ONG, y que se celebró en Madrid, en el Auditorio Nacional de Música, el 14 de diciembre de 2005.
El concierto tuvo lugar con motivo de las Fiestas Navideñas, y la AEC
invitó a todos los socios, ofreciendo dos invitaciones por miembro.
En este recital, el Grupo Operístico de Madrid interpretó un repertorio compuesto por fragmentos selectos de óperas en la primera parte
del concierto, y villancicos tradicionales en la segunda.
Presencia en los Medios de Comunicación Social
Todas las actividades realizadas por la Asociación Española de la Carretera, plasmadas en las
páginas precedentes, siguen reflejándose de forma habitual en la prensa nacional, tanto en la de
información general como en la especializada.
Tal y como muestra la tabla adjunta, un total de 1.050 noticias o reportajes aparecidos en los
medios de comunicación mencionaron informes, estudios u opiniones emanados de la AEC o de
sus actividades.
Por otro lado, los responsables de esta entidad realizaron más de 100 entrevistas durante el
pasado ejercicio. En total, 476 periodistas solicitaron informaciones diversas en el Departamento
de Comunicación y Relaciones Institucionales de la AEC.
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Año 2005
CONTACTOS CON MEDIOS

476

Prensa escrita
Publicaciones de información general
Publicaciones técnicas y sectoriales
Agencias de prensa
Cadenas de radio
Televisiones

260
105
155
11
48
37

ENTREVISTAS

120

TOTAL APARICIONES EN MEDIOS
Prensa escrita (aprox.)
Agencias de prensa (aprox.)
Radio (aprox.)
Televisión (aprox.)

1.050
770
40
195
45

En el apartado de prensa escrita, durante 2005 se mantuvo estable la línea de colaboración con
la sección de opinión de El Correo Vasco iniciada a finales de 2004. Así, el Departamento
Técnico de la AEC ha participado en este diario mediante un análisis del balance de accidentes
del pasado año y otros aspectos de actualidad relacionados con las carreteras y el transporte.
Por otra parte, como es habitual, la AEC sigue siendo una fuente de información muy importante a la
que los medios recurren con frecuencia para analizar la actualidad viaria. De este modo, la entrada
en vigor de medidas como el peaje para el transporte de mercancías en las carreteras alemanas, el
análisis del carné por puntos, diversos aspectos de seguridad vial y el balance de las últimas políticas de transporte han sido algunos de los asuntos tratados por diferentes portavoces de la AEC.
En este sentido, D. Miguel María Muñoz, Presidente de la Asociación, ha firmado varios artículos
durante 2005 en los que realiza un análisis de las últimas decisiones adoptadas en materia de
transportes, tanto a nivel nacional como europeo. Dichos artículos se encuentran en Extra Europa,
número especial de Transporte Profesional dedicado al sector del transporte en la UE, y en el
Número 100 de Nexotrans, aparecidos ambos el mes de enero. El Presidente de la AEC también
ha concedido entrevistas en el Canal 24 horas de TVE con motivo de las operaciones especiales
de tráfico de Semana Santa y verano.
El Curso de Auditores de Seguridad Vial -celebrado en Barcelona entre los días 17 y 21 de enero,
y 7 y 11 de febrero- ha sido uno de los primeros eventos organizados por la AEC en 2005 que
ha captado la atención de los medios. No hay que olvidar que Cataluña es la primera
Comunidad Autónoma que incorpora las auditorías de seguridad vial en sus planes de carreteras. Ésta es tal vez la razón primordial que ha llevado a los medios de comunicación a interesarse
por esta iniciativa de la AEC. En este sentido, Dña. Elena de la Peña, Directora Técnica de la AEC,
actuó como portavoz en varias entrevistas concedidas a canales de televisión catalanes. Entre
ellas destacan las concedidas a Antena 3, TV Cataluña y el Canal 25.
El Seminario de Seguridad Vial organizado con la Embajada de Suecia ha sido otro de los acontecimientos que han marcado el programa de actividades durante 2005. Con presencias destacaAEC73
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das como las de la Ministra de Infraestructuras de Suecia, Dña. Ulrica Messing; D. Pere Navarro,
Director General de Tráfico, y D. Claes Tingvall, impulsor de la conocida “Visión Cero”, este evento
ha reunido a más de 100 expertos en seguridad vial, lo que ha permitido a España y Suecia estrechar lazos en este campo. Además, ha cosechado una destacable presencia de medios de comunicación.
En otro orden de cosas, y de acuerdo con el Plan de Comunicación 2005, ha siguido adelante
la difusión de comunicados de prensa periódicos sobre diversos aspectos del mundo viario. Así,
tras tratar temas como los túneles de carretera, los puentes o los costes de los accidentes de tráfico, la AEC hizo público a principios de septiembre un comunicado sobre la capacidad de las
autovías y autopistas españolas en relación al resto de Europa, el cual ha suscitado gran interés
entre los medios de comunicación. En este sentido, es destacable la entrevista a D. Jacobo Díaz,
Director General Adjunto de la AEC, realizada por TVE. Asimismo, diversas publicaciones del
mundo del motor se mostraron muy interesadas por este asunto y se dirigieron a la Asociación
para profundizar en diversos aspectos. Con estos comunicados, la Asociación Española de la
Carretera asienta su posición como fuente informativa de primer orden para los profesionales de
la comunicación especializados en infraestructuras.
El II Congreso Nacional de Seguridad Vial, celebrado en Murcia entre el 22 y el 25 de noviembre, contó con un programa muy interesante de cara a los medios de comunicación. Y es que de
forma paralela a las sesiones técnicas, se celebraron diversos eventos de marcado carácter social
y divulgativo que permitieron dar a conocer de forma más general los contenidos del congreso.
Además, TVE contó con un stand propio en la exposición del congreso, lo que garantizó una
cobertura más amplia de este encuentro.
El “Road Show”, un espectáculo multimedia que contó con la participación y el testimonio en
directo de todos los implicados en un siniestro de tráfico, y el simulacro de accidente fueron las
actividades que más interesaron a los medios de comunicación. La totalidad de las cadenas de
televisión murcianas, diarios de información general así como gran parte de las emisoras de radio
asistieron a muchas de las actividades previstas en el marco del II Congreso Nacional de
Seguridad Vial de Murcia. De todas ellas, el simulacro que sirvió de colofón al congreso fue el
que más prensa reunió en el Palacio de Congresos “Víctor Villegas”. Gran parte de las entrevistas concedidas por la AEC corrieron a cargo de Dña. Elena de la Peña, Ponente General del
Congreso y Directora Técnica de la AEC. Debido a la variedad de expertos en tráfico y seguridad vial presentes en la cita de Murcia, los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de
entrevistar a representantes de todos los sectores implicados en el campo de la seguridad vial.
Por otra parte, como ya es habitual, la Asociación informó puntualmente a los medios de comunicación de todas sus actividades a través de diversas notas de prensa. En este sentido, la recta
final del año 2005 ha estado copada por multitud de acontecimientos que han estado acompañados de diversas acciones de prensa. Algunas de ellas han sido el homenaje a D. Juan Antonio
Fernández del Campo, Presidente de la AEC entre 1991 y 2000, la presentación del convenio de
colaboración entre la AEC y la Diputación Foral de Álava para desarrollar un estudio de Tramos
Blancos en la región, la difusión de los datos del estudio de seguridad en paradas de autobús en
la Comunidad de Navarra, el informe de visibilidad nocturna en carretera (realizado por la AEC
y el Instituto MAPFRE de Seguridad Vial) y los progresos experimentados en materia medioambiental en los alrededores de la A-381.
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