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Queridos asociados,
Cuando sonaban las campanadas que despedían
el año 2007, nuestro país también decía adiós a un
ciclo de varios años que se ha caracterizado por unas
más que notables cifras de crecimiento. No podemos
olvidar que las finanzas nacionales arrojaron un
incremento del 3,8% a finales de 2007, una cifra
superior a la media europea que nos permitía gozar de
una privilegiada situación de superávit en las cuentas
públicas. Sin embargo, importantes indicadores de la
economía comenzaron a dar síntomas de agotamiento después del verano. Se iniciaba así una etapa
marcada por una desaceleración que se mostraría más
intensa a partir de 2008.
El descenso de la demanda nacional ha sido una
de las principales causas de esta evolución. Las caídas
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en el consumo y en la formación bruta de capital fijo
han sido factores decisivos en la tendencia iniciada a
partir del segundo semestre de 2007. Además, este
clima de desaceleración se ha contagiado a sectores
fundamentales para la economía española como la
construcción y la vivienda, con la consiguiente ralentización del ritmo global.
Todo este proceso se enmarca en un contexto
internacional en el que destacan factores como el
brusco enfriamiento de la economía estadounidense,
motivado por el desplome del mercado inmobiliario,
el incremento del precio del petróleo y el agravamiento de las tensiones inflacionistas en los ámbitos
europeo y americano.
La construcción y la obra civil no han podido
sustraerse a este panorama en 2007. Así lo constatan
los datos de licitación ofrecidos por SEOPAN,
entidad que cifra en el 13,6% el descenso de las
licitaciones en construcción con respecto a 2006. El
caso de la edificación y la obra civil no es más que un
reflejo de esta tendencia a la baja, firmando en 2007
caídas del 14,7% y el 13,1% respectivamente.
Así pues, si algo ha quedado demostrado durante
2007 en materia económica es que la intensa crisis
estadounidense ha provocado un seísmo en los
principales mercados internacionales del que sólo
se han librado las economías emergentes del sudeste asiático.
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La Asociación Española de la Carretera está convencida de que la economía de nuestro país sabrá capear
este temporal de la mejor forma posible. En esta línea, la
Asociación que tengo el honor de presidir aplaude el
reciente anuncio del Presidente del Gobierno en el que
afirmaba que el impulso de la obra civil será una de las
herramientas fundamentales para reactivar la economía
nacional durante 2008. No podemos estar más de acuerdo
en este aspecto puesto que las obras públicas, y en particular las carreteras, generan inversiones dotadas de una
extraordinaria naturaleza expansiva para la economía de
cualquier país.
Sin duda, este espíritu coincide con el lema fundacional que dio vida a la Asociación hace ya casi sesenta
años: “Mejores carreteras para un mundo mejor”. La
actividad del sector viario nacional ha contribuido a sostener el crecimiento de la economía nacional durante
largo tiempo. Por ello, no hay razones para pensar que
no vaya a seguir siendo así en un escenario económico
más complicado.
Este convencimiento ha guiado el trabajo diario de
la Asociación durante 2007, un ejercicio que ha supuesto la consolidación del nuevo equipo directivo que tomó
las riendas de la institución en agosto de 2006. Desde
aquel momento, se abrió un nuevo camino que ha estado
marcado por la profundización en las líneas maestras que
han guiado la trayectoria de la AEC durante las últimas
décadas, aun sin dejar de lado la búsqueda de nuevos
horizontes.
Con este planteamiento, en 2007 la Asociación
vivió una actualización de su imagen corporativa que ha
traído nuevos trazos y colores a un logotipo cuyo primer
boceto data de 1970. La nueva cara de la AEC se beneficia de una elegante y sutil remodelación que no desea
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traicionar el legado de una institución con más de medio
siglo de historia. A ello se han sumado los cambios organizativos operados en el organigrama, que se han dirigido
a dinamizar aún más las sinergias desarrolladas por la
Asociación.
Algunas de estas líneas de trabajo ya comenzaron a
fraguarse en 2006, y me atrevería a decir que mucho
antes. Pero tal vez ha sido en 2007 cuando han vivido su
más decisivo impulso. Me estoy refiriendo al Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA) y a la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC), dos entidades que responden a ese empeño de la AEC en buscar
nuevos horizontes allí donde se necesiten mejores carreteras para poner en pie un mundo mejor.
En este sentido, iniciativas como los diversos seminarios y cursos que se celebraron en Argentina y Bolivia o la
presentación de la II Edición del “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” constituyen hitos de estas nuevas entidades nacidas al abrigo de la Asociación, sin olvidar ni mucho menos
a las Administraciones y empresas que no han dejado de
creer en ellas y lo han demostrado con su colaboración
constante y decidida.
Esta búsqueda de nuevos retos al otro lado del
Atlántico no ha significado la moderación de las expectativas en el ámbito nacional. Antes al contrario, la Asociación ha continuado fiel al desarrollo de su “hoja de
ruta” prevista para el territorio nacional. De esta forma,
2007 ha sido el año del Symposium Nacional de Vías y
Obras de la Administración Local, más conocido como
Vyodeal, un veterano congreso que viajó a Huesca para
celebrar su XIX Edición y que no para de crecer desde sus
inicios, con unas cifras de asistencia sobresalientes y un
elevado nivel de oferta técnica.

Por otra parte, fruto de su compromiso con los
profesionales viarios del país, la AEC presentó en
2007 el Anuario de la Carretera, una publicación
inédita hasta la fecha que nace con la intención de
convertirse en una herramienta editorial de referencia dentro y fuera del sector. La AEC acariciaba este
proyecto desde hacía tiempo, pero en 2007 el equipo
directivo de la Asociación decidió que no se podía
esperar más para sacar a la calle esta importante
publicación. Así, en el marco del IV Congreso Andaluz de Carreteras, celebrado en Jaén a finales de
octubre, el Anuario de la Carretera 2007 se presentó
en sociedad. Con él nacía el compromiso de la Asociación de confeccionar cada año un documento en
el que los profesionales del sector puedan acceder a
información actualizada y fidedigna de cualquier
empresa o administración implicada en el fenómeno viario, pero sin renunciar a la información económica coyuntural de todos aquellos campos de más
interés para quienes desarrollan su actividad profesional en el mundo de las carreteras.
En el plano interno, a finales del ejercicio y en
cumplimiento de lo establecido en los vigentes
Estatutos, se celebraron Elecciones a los órganos de
Gobierno y Representación de la Asociación, un
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proceso que se prolongó durante los primeros meses
del año 2008 con los comicios para la Presidencia de
la Asociación.
En este punto, quisiera manifestar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los
miembros de la Asociación Española de la Carretera, su Consejo Directivo y su Comité Ejecutivo,
tanto por su activa participación en el proceso
electoral como por el desvelo mostrado en el cumplimiento riguroso de las reglas del juego establecidas en
los Estatutos. Y, muy especialmente, por la confianza
depositada en mi persona para presidir, por cuatro
años más, la AEC.
Por delante tenemos nuevos y excitantes retos,
algunos de ellos aún desconocidos. Sin embargo, pese
a la congoja que pueda producir el desconocimiento
de lo que acontezca en el futuro, cada día compruebo
con enorme satisfacción que gozo del privilegio de
presidir una entidad que cuenta con el apoyo incondicional del sector viario para afrontar la ardua tarea
que es, sin duda alguna, trabajar en pro de unas
carreteras más modernas, seguras y eficientes para la
ciudadanía.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.

Miguel Mª Muñoz Medina
Presidente
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Sr. D. Luis LAORDEN JIMÉNEZ (EYSER, ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A.)

Memoria

07

Consejo Directivo

Sr. D. Gonzalo MENESES MARTÍN (CITOP)
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Sr. D. Jaime GORDILLO GRACIA
Sr. D. Miguel Mª MUÑOZ MEDINA
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Administración Local

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ayuntamiento de Barcelona
• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento de Valladolid

Asociaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad Autónoma de Melilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad de Madrid
Diputación General de Aragón
Generalitat de Catalunya
Generalitat Valenciana
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Navarra
Gobierno Vasco
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León
Junta de Castilla-La Mancha
Principado de Asturias
Servei Català de Trànsit
Xunta de Galicia

Administración Central
• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)

Administración Provincial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cabildo de Gran Canaria
Cabildo de Tenerife
Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Consell Insular de Menorca
Consell de Mallorca
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Guipúzcoa
Diputación Foral de Vizcaya
Diputación Provincial de Alicante
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Diputación
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Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
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Provincial

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Ciudad Real
Córdoba
Girona
Granada
Huelva
Huesca
León
Lugo
Málaga
Ourense
Pontevedra
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Zaragoza

• Agrupación de Fabricantes de Cemento 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 Tecnología del Suelo y el
Subsuelo (AETESS)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros Funcionarios de
Administración Local (AIFAL)
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• Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias
de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje
(ASETA)
• 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 Mutua Motera
• Asociación Nacional de Empresas Constructoras de
Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y
Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias
(ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Confederación Española de Transporte de
Mercancías (CETM)
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
• European Union Road Federation (ERF) / The
Brussels Programme Centre of the International
Road Federation (IRF)
• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España

Autopistas de peaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abertis
Accesos de Madrid
Acega
Acesa
Aucalsa
Aucat
Aucosta
Audasa
Audenasa
Aulesa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumar
Ausur
Autema
Autoestradas de Galicia
Autopista Eje Aeropuerto
Autopista Madrid Levante
Autopista Madrid Sur
Autopista Madrid Toledo
Autopista del Sol
Avasa
Castellana de Autopistas
Cintra
Ciralsa
Europistas
Guadalcesa
Henarsa
Iberpistas
Tabasa
Túnel del Cadí
Túnel del Sóller
Túneles de Artxanda

Automóviles
• Toyota España, S.L.U.

Cámaras de Comercio
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca

Centros de Investigación
y Formación
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid
• Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas de Madrid
• Fundación Agustín de Betancourt
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Colegios Profesionales
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Concesionarios
de Infraestructuras
• Concesiones de Madrid, S.A.
• Itínere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.L.
• Ruta de los Pantanos, S.A.

Constructoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Acciona Infraestructuras, S.A.
Aldesa Construcciones, S.A.
Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
Azvi, S.A.
Comsa, S.A.
Construcciones Araplasa, S.A.
Constructora Hispánica, S.A.
Corsán-Corviam Construcción, S.A.
Crecoc, S.A.
Dragados, S.A.
Duse, S.L.
Eiffage Infraestructuras, S.A.
Elsamex, S.A.
FCC Construcción, S.A.
Ferrovial Agromán, S.A.
Joca, Ingeniería y Construcciones, S.A.
Midascón, S.L.
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.
Sedesa Obras y Servicios, S.A.
Sorigué, S.A.
Stachys, S.A.U.
Tebycón, S.A.
Torrescámara y Cía, S.L.
Trabajos Bituminosos, S.A.
Vías y Construcciones, S.A.
Virton, S.A.
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Estabilización de Suelos
y Reciclado de Pavimentos
• Asfaltécnica, Tecnología de Firmes, S.A.
• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecológicos Soltec, S.A.

Maquinaria de Obra Pública

Seguridad Vial

• Emsa
• Temac, S.L.

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN
MAPFRE

Neumáticos
• Neumáticos Michelin, S.A.

Gestión de Infraestructuras
• Gestión de Infraestructuras de Andalucía

Ingenierías y Consultorías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aepo, S.A.
Agua y Estructuras, S.A.
Applus Norcontrol, S.L.U.
Auditores de Seguridad Vial.
BB & J. Consult, S.A.
CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
ETT, S.A.
Euroconsult, S.A.
Eyser, Estudios y Servicios, S.A.
GOC, S.A.
Geotecnia y Cimientos, S.A.
Gessing, S.L.
Getinsa Ingeniería S.L.
Ginprosa Ingeniería, S.L.
Grupo Azierta, S.L.
Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A.
Ineco-Tifsa.
Ingeconsult Ingeniería, S.A.
Inocsa Ingeniería, S.L.
Intecsa-Inarsa, S.A.
Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
Iva-Leying, S.A.
Labama Ingeniería, S.L.
Payject XXI, S.A.
Prointec, S.A.
Pycsa, Proyecto y Control, S.A.
Sam_ro.
Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
Sercal, S.A.
Steer Davies Gleave, L.T.D.
Tairona Consultores, S.L.
Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras, S.A.
Tema, Grupo Consultor, S.A.
Typsa, Técnicas y Proyectos, S.A.
Vianova Systems Spain, S.L.

Petróleos y Asfaltos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asfaltos y Construcciones Ucop, S.A.
Asfaltos Naturales del Campezo, S.A.
Bitumex, S.A.
BP Oil España, S.A.
Color Vial, S.L.
Galp Energía, S.A.
Nynas Petróleo, S.A.
Pavimentos Barcelona, S.A.
Productos Asfálticos, S.A.
Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.
Socotherm S.P.A.

Productos Químicos y Aditivos
• Campi y Jove, S.A.
• Composán Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
• Sika, S.A.
• Tecus Plásticos, S.L.

Regulación de Tráfico-Sistemas
Inteligentes de Transporte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
Aplitec, S.L.
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.
Crespo y Blasco, S.A.
FCC, S.A.
GMV Sistemas, S.A.
Ikusi, S.A.
Indra Sistemas, S.A.
Kapsch TrafficCom AB (Combitech)
Odeco Group, S.A.
Rosell Electrónica, S.L.
Sice, S.A.
Sistem, S.A.
Telvent Tráfico y Transporte, S.A.
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Seguros
•
•
•
•

Ayuda del Automovilista, S.A
Automovilistas Europeos Asociados
Fundaciò RACC
Real Automóvil Club de España

Señalización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3M España, S.A.
Api Movilidad, S.A.
Asebal, S.L.
Díez y Cía., S.A.
Eucomsa, S.A.
Givasa, S.A.
Grupisa Infraestructuras, S.A.
Grupo Villar
Iberseñal, S.L.
Industrias Saludes, S.A.U.
Jerol Spain, S.L.
Montajes y Obras, S.A.
Nippon Carbide Industries España, S.A.
Postigo, Obras y Servicios, S.A.
Proseñal, S.L.
Reynober, S.A.
Rótulos Ayllón, S.A.
S.A. de Señalizaciones NYD
Somar Málaga, S.A.
Sovitec Ibérica, S.A.U.
Tecnivial, S.A.
Técnica de Embalajes, S.A.
Tevaseñal, S.A.
Trafic Vial, S.L.
Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

Sistemas de Contención de Vehículos
• Hierros y Aplanaciones, S.A.

Varios
• BCA España, S.L.
• Carlson Wagonlit España, S.L.
• Comunicación y Diseño, S.L.
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Delegaciones Territoriales

a 31 de diciembre de 2007

Canarias
Sr. D. José SUÁREZ MEGÍAS

Cataluña
Sr. D. Pablo NOBELL RODRÍGUEZ

Comunidad Valenciana
Sr. D. Francisco SELMA MENDOZA

Extremadura
Sr. D. Máximo CRUZ SAGREDO

Murcia
Sr. D. José Antonio ARTERO ROMERO

País Vasco
Sr. D. Luis de los MOZOS VILLAR
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El sector viario en 2007

1. Coyuntura internacional
Tras el auge registrado en los tres años anteriores, el crecimiento económico mundial (excluida la
zona del euro) registrado durante 2007 experimentó
una moderación. Esta desaceleración estuvo relacionada, en parte, con las tensiones financieras
mundiales que se manifestaron a mediados de este
año y que ensombrecieron la evolución económica
en todo el mundo, así como con una cierta maduración del ciclo de producción industrial mundial. Si
bien la debilidad del mercado de la vivienda de
Estados Unidos sólo tuvo efectos de contagio inmediato de magnitud limitada sobre otros componentes
de la demanda interna de este país, el crecimiento
económico en Estados Unidos registró una acusada
desaceleración en el cuarto trimestre. Pese a todo
ello, considerando el ejercicio en su conjunto, las
economías emergentes, especialmente las de Asia,
registraron una notable expansión.
Tras un período en el que las presiones inflacionistas mundiales estuvieron, en general, contenidas
hasta septiembre, la inflación experimentó un fuerte
aumento en la mayoría de las economías hacia finales del ejercicio. Así, en los países de la OCDE, la
inflación general medida por los precios de consumo
se elevó hasta el 3,3% en el mes de diciembre. Este
incremento se debió, principalmente, a la subida de
los precios de las materias primas y a efectos de base
desfavorables.
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Además, en un entorno de tensión en los mercados, el precio del petróleo siguió aumentando de
forma acusada a lo largo de 2007. A ello se sumó un
marcado incremento de los precios agrícolas, en particular de los alimentos, que sólo se contrarrestó en
parte con una caída en el mercado de los metales. Sin
embargo, si se excluyen los alimentos y la energía, la
inflación ha seguido siendo moderada, situándose en
un 2,1% en diciembre en los países de la OCDE.

Estados Unidos
En Estados Unidos, la tasa de crecimiento interanual del PIB real para el conjunto del año 2007 fue
del 2,2%, es decir, 0,7 puntos porcentuales por
debajo de la registrada en 2006. La corrección del
mercado de la vivienda, que ya se había iniciado en
2006, siguió siendo uno de los principales lastres para
el crecimiento y restó casi un punto porcentual a su
Producto Interior Bruto debido al descenso de la
inversión residencial. Además, las turbulencias relacionadas con la evolución del segmento subprime del
mercado hipotecario se intensificaron a partir del
verano y contribuyeron a frenar el crecimiento hacia
finales del año.
En un entorno de volatilidad como éste, el crecimiento del consumo privado continuó siendo
sorprendentemente vigoroso, a pesar de los elevados
precios de la energía y de las turbulencias en los
mercados financieros y de la vivienda. Esto se debió
sobre todo al crecimiento sostenido del empleo y de
la renta que, no obstante, sufrió un importante deterioro hacia finales de año. Asimismo, la inversión
empresarial no residencial creció a un ritmo fuerte.
La inestabilidad de los mercados financieros,
que tuvo su origen en un aumento de la morosidad y
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de las ejecuciones en el segmento de hipotecas de
alto riesgo (subprime) del mercado de la vivienda de
Estados Unidos, se agravó en el verano. Sin embargo, sus efectos sobre la economía real de este país
siguieron siendo bastante limitados durante la mayor
parte de 2007 y tuvieron relación, sobre todo, con la
disponibilidad y el precio de los préstamos, especialmente en el caso de las hipotecas de alto riesgo.
Por su parte, la tasa de inflación internanual se
situó en el 2,3% para el conjunto de 2007, es decir,
0,2 puntos porcentuales menos que el ejercicio
anterior. En este contexto, en el primer semestre de
2007, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, en sus siglas en
inglés) mantuvo, sin variación, en el 5,25% el tipo
de interés de los fondos federales que utiliza como
objetivo. Cuando a finales del verano la inestabilidad de los mercados financieros comenzó a intensificarse, la Reserva Federal realizó una serie de recortes en septiembre y octubre que sumaron en total 75
puntos básicos. Tras un recorte adicional de otros 25
puntos básicos en diciembre, el tipo de interés de
referencia se situaba en el 4,25% a finales del ejercicio, un punto porcentual por debajo del nivel registrado en enero.
El crecimiento del consumo privado se redujo
hasta el 1,4%, aunque la situación del empleo siguió

siendo, en general, favorable. Por su parte, y pese al
buen ritmo de las exportaciones, el crecimiento de la
inversión privada experimentó una desaceleración.

China
Respecto a la economía china, el PIB creció en
2007 un 11,4%, una cifra espectacular, como viene
siendo habitual en los últimos 30 años. El sector servicios se expandió al mismo ritmo que la economía,
mientras la agricultura perdió comba al avanzar sólo
un 3,7%. Con estos datos, China acumula cinco
años consecutivos creciendo por encima del 10%. Y,
pese a la inestable situación económica internacional, las perspectivas para 2008 siguen esta tendencia. Por otro lado, el IPC del gigante asiático creció
en 2007 un 4,8%, frente al 1,5% de 2006. Incrementos de precios como el de los alimentos, con un
alza del 12,3%, explican esta subida.

Japón
La inflación medida por los precios de consumo
continuó siendo muy leve en Japón en 2007 como
consecuencia, en particular, del moderado crecimiento de los salarios. Después de registrar cifras
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positivas en 2006, tras la subida del precio de las
materias primas, la inflación interanual volvió a
territorio negativo a comienzos de 2007, para tornarse otra vez positiva en octubre como resultado de una
nueva subida de los precios de las materias primas
importadas. Para el conjunto del año, la tasa de
variación interanual de los precios de consumo fue
del 0%, frente al 0,3% de 2006, mientras que, si se
excluyen los alimentos frescos, dicha tasa se sitúa en
el 0% y el 0,1%, respectivamente.

Otras economías asiáticas
La actividad económica continuó siendo robusta en las economías emergentes de Asia. A pesar de
que el entorno exterior se tornó menos favorable en
el segundo semestre del año, la solidez de la demanda
interior contribuyó a sostener el ritmo de crecimiento, especialmente en las economías más grandes de la
región. Las presiones inflacionistas se mantuvieron
contenidas en la mayoría de los mercados debido, en
parte, al endurecimiento de la política monetaria
aplicada en muchos de ellos, con la excepción de
China, que registró un aumento de la inflación
durante el año.
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América Latina
A falta de la publicación de los datos correspondientes a Colombia, el crecimiento en América
Latina ganó tres décimas en el cuarto trimestre
hasta alcanzar el 6,1% interanual. Contribuyeron a
esta aceleración Brasil y Perú y, en menor medida,
Argentina, mientras que en Chile, Venezuela y
México las cifras se mantuvieron relativamente
constantes. Para el conjunto de 2007, el crecimiento se situó en el 5,7%, acelerándose con respecto al
5,4% de 2006. En febrero, la inflación de la región
se incrementó una décima, hasta el 6%, como consecuencia del repunte sufrido en la mayoría de los
países, con excepción de México y Brasil.
De este modo, la inflación continuó por encima
de los propósitos de los respectivos bancos centrales
en tres de los cinco países con objetivo de inflación
explícito (Chile, Colombia y Perú). Los datos dispo-

nibles apuntan a un deterioro de la balanza comercial
en el conjunto de la región, particularmente notable
en Brasil y México, y con la excepción de Argentina,
que se beneficia del incremento del precio de sus
exportaciones. En México se produjo una importante
reducción de las remesas como consecuencia del
deterioro del entorno exterior, y el gobierno planteó
un plan de medidas fiscales para hacer frente a la desaceleración de su demanda externa.
Fuente: Banco Mundial y Banco Central Europeo.

Evolución del PIB per capita

La actividad fue perdiendo fuelle a lo largo del
ejercicio, aunque con cierto repunte en el tercer trimestre. Así, en términos interanuales, el crecimiento en la Eurozona pasó del 3,2% en el primer trimestre al 2,5% en el segundo y al 2,7% en el tercero, hasta bajar al 2,2% en el último. En el conjunto
de la UE, la actividad comenzó el año creciendo el
3,3%, bajó al 2,8% en el segundo trimestre y remontó al 2,9% en el tercero, para caer al 2,5% en los tres
últimos meses.
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Precisamente, el comportamiento de la demanda interna ha determinado en gran medida la marcha
de la economía nacional durante 2007. Consumo privado, consumo público y formación bruta de capital
fijo han sido los capítulos que más han contribuido a
esta rebaja. Por lo que respecta al último de estos
agregados, todos sus componentes se desaceleraron,
como demuestran los aumentos cada vez más modestos de la construcción (2,9%) y la vivienda (1,8%).
En cuanto al consumo privado, desde el mes de
agosto dibujó un perfil descendente, situándose en
niveles de hace más de una década. La percepción
cada vez más negativa de los hogares sobre las perspectivas de empleo y el debilitamiento de sus expectativas acerca de la situación económica general
explican esta desfavorable evolución.

Índices armonizados de precios
de consumo
Tasas de variación interanuales

Fuente: Eurostat.

Zona Euro
Países Mediterráneos
Asia emergente (a)
América Latina (b)
% anual
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El PIB de la Eurozona creció un 2,6% durante
2007, mientras que el avance en la UE fue del 2,9%,
según datos de la Oficina Europea de Estadística,
Eurostat. Se confirmó así la desaceleración de la
economía europea, que, durante el ejercicio anterior, había tenido un crecimiento del 2,8% en los
países de la moneda única y del 3,1% en la Europa
de los 27.
En el último trimestre del ejercicio, la actividad aumentó un 2,2% en los trece países que formaban parte del euro y el 2,5% en toda la UE, siempre
tomando como referencia el mismo período de
2006. En términos intertrimestrales, el crecimiento
fue del 0,4% en el área del euro y del 0,5% en la UE.

UEM
ESPAÑA

2. Economía española
Durante 2007, el PIB de la economía española
registró un crecimiento del 3,8%, una décima
menos que en 2006. El incremento intertrimestral
alcanzó el 0,8%. Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), la menor intensidad del ritmo de
crecimiento en el cuarto trimestre se debió a la desaceleración de la demanda nacional, que se redujo
seis décimas con respecto a 2006. Por su parte, el
sector exterior compensó parcialmente este comportamiento gracias a una menor aportación negativa.
Se constataba así la tendencia descendente del PIB
a lo largo del año.

%
5

4

3

2

1
2005

2006

2007

2008
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Proyección de las principales macromagnitudes
de la economía española (*)
Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario

Proyección

De acuerdo con los datos de Aduanas, las exportaciones reales de bienes disminuyeron un 2,8% en
diciembre. Este menor dinamismo se explica por el
retroceso en las ventas de bienes de consumo, mientras que las de bienes intermedios mantuvieron una
elevada fortaleza y las de equipo recuperaron tasas
positivas de crecimiento. Por áreas geográficas, la desaceleración se extendió tanto a las exportaciones
comunitarias como a las extracomunitarias, que, no
obstante, continuaron expandiéndose a un ritmo alto.
En la vertiente importadora se produjo un fuerte repunte en diciembre, de modo que las compras al
exterior crecieron a una tasa interanual del 17,3%
en ese mes. En el conjunto del trimestre, la aceleración fue de medio punto porcentual hasta alcanzar
una tasa de avance del 7,7%, destacando el mayor
empuje de las compras de bienes de equipo y de las
importaciones de bienes energéticos.
En el conjunto del año, el déficit comercial
aumentó un 10,3% en términos nominales, una tasa
cinco puntos inferior a la observada en 2006.
En cuanto a los indicadores relativos a la actividad industrial en el conjunto del último ejercicio, el
crecimiento medio del Índice de Precios Industriales
(IPI) fue del 2,3%, frente al avance del 3,7% del año
anterior. De forma análoga, los índices de cifras de
negocio y de entradas de pedidos en la industria registraron una notable ralentización en diciembre.
Fuente: Banco de España.

2.1. Empleo
La cifra de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) creció
en 106.674 personas durante 2007, es decir, el 5,27%
con respecto a 2006. Así, la cifra total de parados se
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situó al finalizar el ejercicio en 2.129.547, según datos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El incremento se observa en ambos sexos, aunque algo más entre los hombres. En concreto, el paro
masculino se incrementó con respecto a 2006 en
80.865 personas (+10,05%), mientras que el femenino lo hizo en 25.809 personas (-2,12%). En total,
al finalizar el año, 1.244.408 mujeres y 885.139
hombres estaban sin trabajo.
Por edades, el desempleo de los mayores de 25
años aumentó en 2007 en 108.303 personas (+6,08%),
mientras que en la franja de edad de menos de 25
años la tasa se redujo en 1.629 personas (-0,6%).
Todas las comunidades autónomas sufrieron el
empeoramiento del mercado de trabajo excepto Galicia (-4,37%), Asturias (-4,04%), País Vasco (-2,99%)
y Extremadura (-0,57%). El mayor crecimiento se
registró en Murcia (17,48%), Canarias (12,51%),
Comunidad Valenciana (9,95%) y Madrid (6,92%).
En lo que respecta a la contratación, el número total de contratos registrados en 2007 ascendió a
18.622.108, es decir, un 0,5% más con respecto a
2006. Éste es el mayor valor anual registrado en la
serie histórica. De esta cantidad, 2.220.384 fueron
contratos indefinidos, lo que supuso un incremento
del 1,98%, mientras que los temporales sumaron un
total de 16.401.724.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

PIB
Consumo privado
Consumo público
Formación bruta de capital fijo
Inversión en bienes de equipo
Inversión en construcción
Exportación de bienes y servicios
Importación de bienes y servicios
Demanda nacional (contribución al crecimiento)
Demanda exterior neta (contribución al crecimiento)
Deflactor del consumo privado
Costes laborales unitarios
Remuneración por asalariado
Productividad aparente del trabajo
Empleo (puestos de trabajo equivalente)
Tasa de paro (% de la población activa)
Tasa de ahorro de los hogares e ISFLSH
Capacidad (+) / necesidad (–) de financiación de la nación (% del PIB)
Capacidad (+) / necesidad (–) de financiación de las AAPP (% del PIB)

Diferencia con la
previsión publicada
el 30 de marzo de
2007 (**)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2007

2008

3,3
4,2
6,3
5,2
5,1
5,4
4,2
9,6
4,9
-1,7
3,6
2,4
3,0
0,6
2,7
10,6
11,3
-4,8
-0,3

3,6
4,2
5,5
6,5
9,2
6,1
2,6
7,7
5,3
-1,6
3,4
2,5
2,9
0,4
3,2
9,2
11,0
-6,5
1,0

3,9
3,8
4,8
7,0
10,4
6,0
5,1
8,3
5,1
-1,2
3,4
2,3
3,0
0,7
3,2
8,5
10,5
-8,1
1,8

3,8
3,2
5,1
6,0
11,6
4,0
5,3
6,6
4,6
-0,7
2,8
2,7
3,6
0,8
3,0
8,3
10,5
-9,5
2,2

2,4
2,3
4,8
1,5
4,4
-0,2
4,0
4,1
2,7
-0,3
3,6
3,4
4,3
0,9
1,5
9,0
10,8
-10,0
1,2

2,1
1,9
4,4
0,4
2,6
-1,2
4,5
3,4
2,0
0,0
2,3
2,5
3,5
1,0
1,1
9,8
11,4
-10,0
0,2

0,2
-0,3
1,0
-0,2
2,6
-1,9
0,0
-0,6
0,0
0,2
0,6
0,0
0,2
0,2
0,0
0,1
0,4
-0,8
1,0

-0,7
-0,7
1,0
-2,2
-2,1
-3,0
-1,4
-1,9
-0,9
0,2
0,9
0,8
1,1
0,2
-0,9
0,9
0,6
-0,6
0,2

FUENTES: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística (INE).
(*) Fecha de cierre de las predicciones: 7.3.2008.
(**) Un signo «+» («–») implica que la proyección actual es superior (inferior) a la proyección publicada en marzo de 2007.
Último dato publicado por el INE: IV trimestre de 2007.

2.2. Construcción
Coyuntura nacional
El Banco de España afirmó a principios de
2008 que la desaceleración del sector de la construcción y la moderación en el ritmo de creación de
empleo de la economía española se mantuvieron a
lo largo del último tramo del 2007. Según el último
boletín económico de la entidad presidida por
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, los indicadores
disponibles más recientes permiten hablar de esa
continuidad en la desaceleración de la construcción
y de la suavidad y moderación en la creación de
empleo durante el cuarto trimestre.
En cuanto al sector de la construcción, los datos
sobre el consumo aparente de cemento, que cayó un

1,8% en el mes de noviembre, y el indicador de confianza, que experimentó un acusado retroceso y se situó
en los niveles más bajos de los últimos años, confirman
la evolución negativa del sector a finales de 2007.
Además, el número de visados de viviendas
nuevas intensificó en septiembre la tónica de fuertes
de caídas que se mantiene desde el mes de mayo,
aunque este descenso se debe, en parte, al efecto
base motivado por la entrada en vigor del Código
Técnico de Edificación un año antes.
En cuanto a la obra civil, el boletín indica que
la licitación oficial se redujo en septiembre en términos interanuales por segundo mes consecutivo,
aunque, según la institución, mantiene un notable
dinamismo en su ejecución como consecuencia de
la elevada licitación de los trimestres recientes.
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Finalmente, para el Banco de España, los indicadores de carácter adelantado también apuntan, en
general, a una prolongación de la desaceleración de
la inversión en construcción durante 2008.
En el capítulo de licitaciones de nuevas
carreteras en 2007, SEOPAN anuncia un total de
2.934 millones de euros para todas las Administraciones Públicas. De esta cifra total, 2.723 millones
corresponden a la Administración Autonómica y
210 a la Administración Central. En el caso del
mantenimiento y la explotación viaria, la patronal
presidida por David Taguas señala que en 2007 se
licitaron 5.689 millones de euros, de los cuales 186
corresponden a la Administración Local y 5.503 a
la Central.
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Tras estas cifras se esconde una coyuntura de
fuerte desaceleración en el ritmo licitador del sector
de la construcción. Así, el conjunto de las licitaciones registradas en este sector descendió un 13,6%
con respecto a 2006. En el caso de la edificación y la
obra civil, los descensos han sido del 14,7% y el
13,1% respectivamente.
SEOPAN también le ha tomado el pulso al
nivel licitador registrado en las diferentes Administraciones Públicas durante 2007. En este análisis,
sólo el Estado ha incrementado su actividad con respecto a 2006, concretamente un 3,3%. Por el contrario, la Administración Autonómica descendió un
18,2% y la Local un 26,5%.
Fuente: SEOPAN.
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Licitación pública por fecha de anuncio
Organismos. Todas las Administraciones. Año 2007
07/06 (%)

Licitación
pública*

Total

Administración
General

Administración
Autonómica

Administración
Local

Total

40.354,75

3,3

-18,2

-26,5

-13,6

* En millones de euros.
Fuente: SEOPAN. No se incluyen 5.737,7 millones de euros relativos a la conservación de las autovías de Primera Generación licitados a través de
contratos de concesión.

Panorama internacional de la construcción
Según datos publicados por Eurostat, la producción del sector de la construcción en los países
de la Eurozona cayó el 0,6% en diciembre de 2007
en comparación con el mes anterior, y un 0,7% en
el conjunto de la UE. En términos interanuales, la
caída fue del 3,3% en la Eurozona en el mes de
diciembre, y del 4% en el conjunto de la UE.
Por sectores, la actividad en edificación decreció en diciembre un 0,7% en la Eurozona, y un 0,9%
en la UE con respecto al mes anterior, mientras que
la de la ingeniería civil cayó un 1,3% en la zona
euro y un 1,6% en la Unión. En términos interanuales, la producción del sector aumentó en diciembre
en siete Estados miembros y bajó en cinco. Las
subidas más notables correspondieron a Rumanía
(30,9%), Polonia (12,6%) y Suecia (10,9%), mientras que las bajadas más importantes se registraron
en el Reino Unido (-12,7%), España (-9,5%) y
Eslovenia (-8,3%).
Por otra parte, la producción en la construcción
de edificios disminuyó un 3,5% en la Eurozona y un

4,1% en la UE entre diciembre de 2007 y el mismo
mes del año anterior. En cuanto a la ingeniería civil,
su producción retrocedió un 6% en la Eurozona y un
6,3% en el conjunto de los países comunitarios.
Fuente: Eurostat.

2.3. Previsiones 2008
En su informe presentado en abril de 2008, el
Banco de España anuncia un crecimiento de la economía española del 2,4% para este año, es decir, siete
décimas menos que en su previsión inicial, y un 2,1%
en 2009. Todo ello es el reflejo de una situación económica internacional marcada por la inestabilidad y
las previsiones de desaceleración.
En concreto, este reajuste de la producción
nacional está motivado por un menor empuje de la
demanda nacional, especialmente en el caso de la
inversión, que frenará su desarrollo casi un punto en
este ejercicio, hasta llegar al 2,3%, y que empezará a
recuperarse a lo largo de 2009.
Por otra parte, las exportaciones netas continuarán mejorando su aportación al crecimiento
durante los dos próximos años (4% y 4,5%, respecti-
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vamente), gracias, en parte, a un menor dinamismo
de las importaciones (4,1% y 3,4%, en 2008 y 2009)
y compensarán parcialmente la desaceleración de la
demanda.
Las proyecciones tienen como escenario principal una sustancial revalorización del euro del 8%
en 2008 respecto a su cambio en 2007, y una estabilidad de los precios de exportación de los socios de
la Eurozona. En cuanto al mercado hipotecario, el
Banco de España prevé que el Euríbor se sitúe en el
promedio del 4,3% en 2008 para reducirse al 3,7%
en 2009. Por último, se espera que el precio del
petróleo se fije en 96 dólares por barril en el conjunto de 2008 y 2009.
En el capítulo de precios, según las estimaciones del Banco de España publicadas en abril de
2008, la tasa de inflación media disminuirá a lo
largo del año hasta el 3,6%, y se podrá situar por
debajo del 3% en el cuarto trimestre del año.
Por otro lado, se producirá en los próximos
años un ajuste más pronunciado de la inversión en
vivienda, especialmente en 2009. Así, en construcción caerá un 0,2% en 2008 y un 1,2% al año
siguiente, lo que presionará a la baja los precios de
los inmuebles, que experimentarán caídas en términos reales en los próximos dos años.
Las principales consecuencias de este proceso
será un menor dinamismo en la creación de empleo,
una desaceleración de la renta bruta disponible de
las familias y una recuperación de su tasa de ahorro
a partir de 2008. Por lo pronto, el Banco de España
prevé que la tasa de paro repunte hasta el 9% a finales de 2008, y el 9,8% en 2009.
Además, esta desaceleración del ladrillo acarreará una merma en la recaudación por impuestos
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asociados a esta actividad, que, junto a un incremento
del pago por prestaciones por desempleo, provocarán
una caída del superávit de las administraciones públicas hasta hacerlo casi desaparecer. Concretamente, el
saldo positivo del 2,2% del PIB en 2007 se reducirá
hasta el 1,2% en 2008 y al 0,2% en 2009.
Pese a que las previsiones del Banco de España
han empeorado en este último informe, la institución
aún deja una puerta abierta a un mayor deterioro de
los indicadores. En su opinión, no puede descartarse
que la debilidad de algunas economías, especialmente
la de EE.UU, sea mayor de la esperada y que esa
pérdida de dinamismo se contagie a otros países, por
lo que las previsiones realizadas tienen más visos de
variar a la baja que al alza. En este punto, la entidad
bancaria prevé un empeoramiento generalizado y
acusado de la situación económica estadounidense
durante el primer trimestre de 2008. En esta misma
línea, considera que los últimos indicadores disponibles sobre la evolución de la economía del área del
euro apuntan, en general, a que la moderación de la
actividad se prolongará durante los primeros meses del
ejercicio en la Eurozona. De la misma forma, explica
el informe, es posible que continúen las tensiones en
los mercados de petróleo y de materias primas, por lo
que, en el caso del la inflación, los riesgos son predominantemente al alza, especialmente en 2009.
Fuente: Banco de España.

3. Carreteras
Según los Presupuestos Generales del Estado
previstos para 2007, la partida destinada a infraestructuras alcanzó los 21.800 millones de euros, de
los cuales, 15.905 correspondieron a inversiones
propiamente dichas y el resto a gastos de personal,
funcionamiento y gastos financieros.
De estos 15.905 millones de inversión, la mitad
fue a parar a infraestructuras ferroviarias, principalmente a líneas de alta velocidad (4.400 millones de
euros). La carretera, por su parte, se quedó con una
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dotación de 4.186 millones, cifra inferior a la presupuestada en 2006. En consonancia con esta disminución, y con el aumento de la partida consagrada a
la conservación, el dinero reservado para nueva
construcción de infraestructuras viarias pasa de los
2.589 millones de euros de 2006 a los 2.244 de 2007.
En cuanto a las partidas de conservación, explotación, seguridad vial y acondicionamiento, pasaron
de 896 a 1.060 millones de euros.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento anunció que en 2007 ya había alcanzado el 50% de su
objetivo en conservación y adecuación de las carreteras del Estado, al invertir en este concepto el 1,5%
del valor patrimonial de la red. Hay que tener en
cuenta que el Banco Mundial fija en el 2% el ratio
recomendado en este sentido.

Inversiones Fomento según Presupuestos Generales
del Estado 2007

FERROCARRIL
Alta velocidad
Líneas convencionales
Otras partidas sin desglosar
CARRETERA
Inversión nueva
Conservación, explotación, seguridad vial y acondicionamiento
Otras partidas sin desglosar
TOTAL

2006
7.553
4.265
2.258
1.030
4.246
2.589
896
761
15.542

2007
7.640
4.400
2.124
1.116
4.186
2.244
1.060
882
15.905

Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración AEC. Cifras en millones de euros.
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Evolución de la red de carreteras según organismo competente
3.1. Plan de Acondicionamiento de
Autovías de Primera Generación.
A lo largo de 2007, el Ministerio de Fomento
ha impulsado el Plan de Acondicionamiento de
Autovías de Primera Generación, un programa cuyo
objetivo es equiparar la calidad y seguridad de las
autovías más antiguas de la Red del Estado a las
modernas. El Plan supone el acondicionamiento de
2.131 kilómetros de autovías y para ello, el Ministerio
invertirá un total de 6.344 millones de euros.
Se prevé su desarrollo en dos fases. La primera
incluye la licitación de obras en 1.522 kilómetros de
autovías entre 2006 y 2007. A este fin se han destinado 4.845 millones de euros, con un plazo de ejecución de dos años. Las obras afectan a:
• 237 kilómetros de la autovía Madrid-Burgos.
• 325 kilómetros de la autovía Madrid-Zaragoza.
• 422 kilómetros de la autovía Madrid-Alicante.
• 538 kilómetros de la autovía Madrid-Sevilla.
En todos estos tramos existe multitud de accesos
directos, vías de aceleración y deceleración y carriles de trenzado cortos, entre otros elementos, donde
se registra una alta intensidad de tráfico, tanto de
turismos como de vehículos pesados.

Autopistas de peaje
a 31 de diciembre de 2007
2005

2006

2007

En explotación

2.842

3.099

3.378

En construcción

549

354

77

3.391

3.453

3.455

Total
Cifras en kilómetros.
Fuente: ASETA.
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Hasta febrero de 2008, el Ministerio de Fomento
ha adjudicado nueve contratos de acondicionamiento
por valor de 3.000 millones de euros en casi 900 kilómetros de cuatro autovías.
La segunda fase del Plan de Acondicionamiento
de Autovías de Primera Generación comenzará en
2008 y contará con una inversión de 1.520 millones
de euros para licitar obras en los 609 kilómetros restantes.
En el capítulo de vías de pago, la Asociación de
Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA) cifra
en 3.378 kilómetros la longitud total de la red española de vías de peaje en 2007. Esto representa un
incremento de más de 279 kilómetros con respecto
al año anterior. Por otra parte, durante 2007 se
encontraban en fase de construcción 77 kilómetros
de nuevas vías de peaje.

Red a cargo del Estado
AÑOS

Total

1992
1993
1994 (1)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

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
165.646
166.339

3.2.1. Automoción
Durante 2007 se matricularon 1.614.835 coches,
un 1,2 por ciento menos que en 2006. De toda s
formas, la Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (GANVAM) alertan de que
estas cifras no reflejan la realidad debido a las “automatriculaciones”. Y es que con la llegada del nuevo
impuesto por emisiones contaminantes, los concesionarios han matriculado antes del fin del año un
gran número de vehículos exentos de dicha tasa, cuya

Red a cargo de
Diputaciones y Cabildos

Vías de gran
capacidad

Resto de
la red

Vías de gran
capacidad

Resto de
la red

Vías de gran
capacidad

Resto de
la red

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
9.465
10.081

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
15.950
15.723

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
2.746
2.812

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
68.009
68.183

229
234
257
287
299
323
562
617
699
708
793
854
873
945
979

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
68.531
68.561

Fuente: Anuario Estadístico 2006. Ministerio de Fomento.
(1) Red a cargo del Estado, se elabora en este año un nuevo inventario.

Vías de gran capacidad. Autopistas, autovías
y vías de doble calzada por CCAA

Fuente: Ministerio de Fomento y ASETA.

3.2. Evolución de los principales
suministradores

Red a cargo de
las Comunidades Autónomas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS, PRINCIPADO DE
BALEARS, ILLES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA 7
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID, COMUNIDAD DE
MURCIA, REGIÓN DE
NAVARRA, C. FORAL DE
PAÍS VASCO
RIOJA, LA
CEUTA Y MELILLA

1.516
389
136
64
235
115
91
801
1.040
820
276
286
619
254
226
435
130
--

1.911
456
192
72
255
135
875
1.278
1.427
963
274
699
684
367
223
495
137
--

2.188
518
241
79
276
164
932
1.468
1.201
1.087
363
779
751
448
269
495
147
--

2.219
562
282
82
278
177
991
1.631
1.224
1.164
389
819
802
449
272
520
147
1

2.304
574
301
81
291
195
1.041
1.686
1.255
1.190
419
822
908
449
258
522
147
1

2.340
652
323
124
307
206
1.218
1.762
1.298
1.222
506
841
909
449
315
536
147
1

2.404
688
329
165
308
214
1.497
1.824
1.307
1.265
613
847
938
452
345
528
147
1

TOTAL

8.133

10.443

11.406

12.009

12.444

13.156

13.872

Fuente: Anuario Estadístico 2006. Ministerio de Fomento.
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Matriculaciones
Datos mensuales

entrada en vigor se ha producido a principios de 2008.
Un claro ejemplo de ello son los todoterreno, sector
especialmente afectado por la nueva fiscalidad, que
registró en diciembre 18.552 matriculaciones frente a
las 13.184 de 2006.
Otro de los motivos por el que los concesionarios han optado por las automatriculaciones ha sido
para cumplir sus objetivos anuales, o al menos acercarse a lo que cada centro se había marcado cuando
comenzó 2007.
En cuanto a la matriculación en función del
tipo de carburante, pese al incremento de los precios
del gasóleo, durante 2007 siguió afianzándose el proceso de “dieselización” que se observa desde hace
años en nuestro mercado. Así, de cada cien turismos
matriculados, 71 iban propulsados por motorizaciones diesel.

Por otra parte, la producción de vehículos en
las factorías españolas alcanzó 2.889.703 unidades
en 2007, lo que representa un aumento del 4% en
relación con 2006 y el cuarto mayor volumen de la
historia, superado sólo por el récord del año 2000 y
por los niveles de 2003 y 2004. En el sector de turismos, el de mayor volumen, la producción ascendió a
2,19 millones de unidades en 2007, lo que se traduce en una progresión del 5,64% en comparación con
la cifra registrada en el ejercicio precedente.
Estos datos positivos se deben al buen comportamiento de algunos mercados europeos como
Francia, Italia o Reino Unido, así como al éxito
comercial de los vehículos adjudicados a factorías
españolas. De esta forma, la industria automovilística consiguió recuperar en 2007 parte del volumen de
producción perdido en ejercicios anteriores.
La producción de vehículos industriales descendió un 0,6% en 2007, con 580.929 unidades, mientras
que la fabricación de vehículos todoterreno experimentó una disminución del 1% a lo largo del año.
En el capítulo de exportaciones, éstas alcanzaron
en 2007 los 2,38 millones de unidades, cifra superior
en un 5,1% a la contabilizada en el ejercicio anterior.
Por su parte, las exportaciones de turismos crecieron
un 6,8 %.
Conforme a estos datos, España destinó a exportaciones el 82,6% de su producción de vehículos
durante 2007, siendo los países de la Unión Europea
el principal destino de estas exportaciones.
ANFAC considera que el comportamiento
estable del mercado de la Unión Europea previsto
para 2008 hace prever que la producción de las factorías españolas registrará este año una tendencia al
alza, con un crecimiento de entre el 1 y el 2%.

MESES

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

ENERO
FEBRERO
ENERO-FEBR.
MARZO
ENERO-MAR.
ABRIL
ENERO-ABRIL
MAYO
ENERO-MAYO
JUNIO
ENERO-JUNIO
JULIO
ENERO-JULIO
AGOSTO
ENERO-AGOS.
SEPTIEMBRE
ENERO-SEPT.
OCTUBRE
ENERO-OCT.
NOVIEMBRE
ENERO-NOV.
DICIEMBRE

101.621
121.415
223.036
124.702
347.738
123.565
471.303
-

116.423
120.522
236.945
173.716
410.661
121.685
532.346
153.396
685.742
166.218
851.960
167.426
1.019.386
99.664
1.119.050
96.754
1.215.804
129.384
1.345.188
125.206
1.470.394
144.441

113.410
126.099
239.509
174.117
413.626
129.476
543.102
153.658
696.760
169.242
866.002
167.450
1.033.452
102.389
1.135.841
104.771
1.240.612
125.109
1.365.721
132.993
1.498.714
135.881

114.133
128.174
242.307
160.255
402.562
145.033
547.595
151.146
698.741
173.141
871.882
173.767
1.045.649
105.048
1.150.697
111.624
1.262.321
115.805
1.378.126
130.003
1.508.129
141.191

106.247
127.569
233.816
163.375
397.191
133.148
530.339
139.494
669.833
167.729
837.562
177.375
1.014.937
95.030
1.109.967
105.458
1.215.425
127.293
1.342.718
133.480
1.476.198
139.743

96.561
104.032
200.593
127.279
327.872
126.775
454.657
127.471
582.118
145.187
727.305
170.420
897.725
88.292
986.017
98.413
1.084.430
128.823
1.213.253
117.499
1.330.752
134.335

101.936
110.314
212.250
133.217
345.467
119.251
464.718
134.427
599.145
132.196
731.341
160.098
891.439
84.795
976.234
85.945
1.062.179
118.428
1.180.607
103.865
1.284.472
121.139

TOTAL AÑO

471.303

1.614.835

1.634.595

1.649.320

1.615.941

1.465.087

1.405.611

Fuente: ANFAC.

Estimación de ingresos fiscales por adquisición
y uso de los vehículos (en miles de euros)
2007

% 06/07

5.622.725
3.919. 393
1.703.332

-0,5
-2,4
4

2. POR CONSUMO DE CARBURANTE
2.1. IVA
2.2. IE

18.608.703
5.793.109
12.815.594

8,7
19,6
4,4

3. TOTAL

24.231.427

6,4

1. POR ADQUISICIÓN
1.1. IVA
1.2. IEDMT (Imp. Matriculación)*

*Se ha eliminado lo que se deja de ingresar por el Plan Prever.
Fuente: ANFAC. Cifras provisionales a la espera de incorporar la recaudación por Impuesto de Matriculación y demás tasas.

Fuente: ANFAC y GANVAM.
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3.2.2. Productos petrolíferos

Accidentes de tráfico

Desde el comienzo de la década, el petróleo se
ha encarecido más de un 200%. En 2004 se superaba
la barrera de los 50 dólares por barril y, poco después
de finalizar 2007, se rebasaba otra “línea roja”, la de
los 100 dólares. Los países europeos han soportando
razonablemente bien esta situación alcista durante
2007 debido a la continuada devaluación del dólar
frente al euro.
En el conjunto del año el consumo de productos
petrolíferos en España creció de forma moderada al
1,3% hasta totalizar 74,91 millones de toneladas, lo
que supone un millón de toneladas más que en 2006.
En 2007 las tasas de crecimiento de la economía han
sido mucho más altas que el aumento de la demanda
de productos petrolíferos, disminuyendo sensiblemente la intensidad petrolera del sistema productivo.
Los destilados medios (querosenos y gasóleos)
continúan incrementando su peso estructural en el
total de la demanda de productos petrolíferos, situándose en un 56,6%. Por otro lado, se mantiene el

Durante 2007 se produjeron 2.741 muertes por accidente de tráfico en las carreteras españolas. En total, han sido 274
víctimas menos que en 2006, lo que representa un descenso del 9,1%. Estas cifras constatan la tendencia a la baja registrada
a partir de 2003. Desde entonces, en nuestras carreteras ha habido 1.288 muertes menos, lo que supone un descenso del 32%.
Con ello, la tasa de muertos por millón de vehículos se sitúa en 92, y se acerca poco a poco a la de los países más avanzados
en materia de seguridad vial. En suma, se trata del cuarto año consecutivo reduciendo la accidentalidad de nuestras carreteras.
Todas las comunidades autónomas han registrado cifras positivas en sus estadísticas de siniestralidad, exceptuando el
caso de Canarias y La Rioja. Por su parte, las regiones que han arrojado descensos superiores a la media nacional son Aragón, Asturias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia.
Una de las metas plasmadas en los planes de seguridad vial del Gobierno es la reducción de los accidentes en fin de
semana. En este sentido, las cifras de 2007 presentadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) confirman que dicho
objetivo se está alcanzando, ya que entre 2003 y 2007 los siniestros en fin de semana han descendido un 31%.
Reducir las elevadas cifras de mortalidad en carretera de la población joven es otro de los “caballos de batalla” del
equipo liderado por Pere Navarro. Los datos de 2007 son muy positivos: desde 2003 las muertes en carretera de los jóvenes de entre 15 y 24 años han descendido un 46,4%.
Por tipo de vía, las carreteras convencionales siguen registrando el mayor número de víctimas mortales, concretamente
el 75% del total. Eso sí, en 2007 fallecieron en estas carreteras 174 personas menos que en 2006, y 991 menos que en 2003.
Por otro lado, las autopistas se presentan como las vías más seguras. En ellas se ha observado la mayor reducción de
muertes, tanto respecto a 2006 (-28,2%) como respecto a 2003 (-61,8%). En las autovías los descensos han sido más
moderados: 6,7% y 18% respectivamente.
En el caso del origen de los siniestros, de nuevo la salida de vía es la principal causa, con 1.031 fallecidos (37,6%
del total). Por detrás se sitúan las colisiones frontales y fronto-laterales. Las motocicletas se colocan en el “debe” del balance de siniestralidad relativo a 2007. Y es que las cifras de accidentalidad de este sector se han incrementado un 84% desde
2003, un dato que contrasta muy negativamente si se compara con el descenso del 39% experimentado por el resto de vehículos que circulan por nuestras carreteras.
Fuente: Dirección General de Tráfico.

Consumo de productos petrolíferos
Siniestralidad en las carreteras españolas (2003 – 2007)
Mes

Accidentes mortales
Víctimas mortales
Heridos graves
Accidentes mortales
Víctimas mortales
Heridos graves

2003

2004

2005

2006

2007

3.443
4.029
2.007

3.036
3.511
1.635

2.876
3.332
1.505

2.626
3.015
1.429

2.415
2.741
1.150

Dif. 07/06

Dif. 07/03

Var. 07/06

Var. 07/03

-211
-274
-279

-1.028
-1.288
-927

-8%
-9,10%
-19,50%

-29,90%
-32%
-44,60%

Nota: Cifras de accidentes mortales en carretera. Muertes computadas a 24 horas.
Fuente: Dirección General de Tráfico.
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Kt

Acumulación anual

Tv(%)(*)

kt

Tv(%) (*)

Últimos doce meses
kt

Tv(%) (*)

Estructura(%)

Gases licuados del petróleo (G.L.P´s)

228

1,8

2.062

-0,7

2.062

-0,7

2,8

Gasolinas

533

-6,8

6.696

-3,5

6.696

-3,5

8,9

Querosenos

492

13,6

5.708

5,5

5.708

5,5

7,6

Gasóleos

3.142

1,2

36.730

4,1

36.730

4,1

49,0

Fuelóleos

921

11.811

-4,1

11.811

-4,1

15,8

Otros productos(**)

824

-0,1

11.906

0,0

11.906

0,0

15,9

6.140

0,9

74.915

1,3

74.915

1,3

100,0

Total(***)

-0.6

(*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.
(**) Incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque y otros.
(***) Para obtener el consumo total nacional deben sumarse las mermas y autoconsumos que figuran en el balance de producción y consumo del
Boletín Estadístico de Hidrocarburos (Nº 121. Diciembre de 2007. Pág. 20).
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descenso de la edificación residencial se compensará en los próximos meses con los proyectos de las
diferentes administraciones en obra civil, así como
con las inversiones tanto públicas como privadas en
edificación no residencial.
Por otra parte, de enero a diciembre las fábricas
españolas de cemento han producido 54,5 millones de
toneladas, lo que supone un aumento de la producción de un 0,85%. En cuanto al mercado exterior, las
exportaciones disminuyeron en el año 2007 un 6,8%.
Este descenso confirma la buena salud del mercado
interior. Por su parte, las importaciones crecieron un
6,5%, alcanzando los 13,6 millones de toneladas.

El consumo de cemento cerró el ejercicio 2007
con un leve crecimiento (0,3%) con respecto a 2006,
alcanzando los 56 millones de toneladas. La industria
cementera asiste de esta forma a un cambio de ciclo
motivado fundamentalmente por el descenso que se
está registrando en la edificación residencial y que
provocará un punto de inflexión en el sector cementero español, que ha obtenido récords históricos de
consumo y producción en los últimos diez años. Además, ha conseguido liderar el ranking de consumo de
los países miembros de la UE desde el año 2000.
En cualquier caso, la Agrupación de Fabricantes
de Cemento de España (Oficemen) considera que el

Fuente: Oficemen.

Consumo mensual de cemento
Millones de toneladas

proceso de “dieselización” del parque móvil, aunque
a tasas más moderadas que en ejercicios anteriores.
En este sentido, en 2007 las gasolinas representaron
el 20,6% del consumo total de combustibles de automoción.
El consumo de gas natural del mercado español
durante 2007 ha sido de 406,3TWh, es decir, un
4,3% superior al registrado en 2006. Este incremento
es consecuencia de la fuerte demanda experimentada
en el último trimestre del año motivada por la desfavorable climatología del otoño pasado. El consumo
de gas natural en 2007 para generación eléctrica
ascendió a 140,1 TWh, un 5,3% superior al del año
anterior, mientras que el consumo convencional se
situó en 266,2 TWh, con un aumento del 3,8%.

La cantidad de crudo importado en España en
2007 fue de 57,51 millones de toneladas. El saldo
neto importador de productos petrolíferos se elevó a
19,92 millones de toneladas, y el ratio de importaciones netas de productos petrolíferos con respecto
al consumo total se situó en el 26,6%.
Las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos durante 2007 han experimentado
alzas significativas. De acuerdo con estas cotizaciones y el cambio del dólar con respecto al euro, los
precios de venta al público en España se movieron
al alza con aumentos, referidos a valores medios
anuales, del 1,6% en la gasolina 95 I.O. y del 1,4%
en el gasóleo de automoción.
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Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
Fuente: Oficemen.
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Actividades de la Asociación
Española de la Carretera
El desarrollo de las actividades propias de la
Asociación Española de la Carretera ha estado marcado en 2007 por dos hechos de gran relevancia. Por
un lado, la renovación de su imagen corporativa, en
la que se trabajó desde comienzos de año y que dio
como fruto el rediseño del logotipo y la actualización
de todos los soportes en que éste estaba presente. Por
otro, la puesta en marcha del proceso electoral para
renovar los órganos de gobierno y representación de
la Asociación.
Ambos tuvieron una importancia y una repercusión clave en las acciones futuras de la AEC.

1. Nuestros socios
Para cumplir su objetivo fundamental de servir
a la sociedad a través de la mejora de las infraestructuras viarias, la Asociación Española de la Carretera
(AEC) debe, ante todo, fomentar la relación con sus
socios, potenciar los puntos en común que la unen a
cada uno de ellos y trabajar en la convergencia de los
diferentes intereses que éstos representan.
Resulta obvio señalar que la esencia de la Asociación la constituyen sus miembros. Sin ellos, todo
el proyecto asociativo y de futuro que representa
simplemente no existiría. Ésta es una de las razones
por la cual el socio ha ido adquiriendo a lo largo de
los años, y especialmente en las últimas décadas,
un peso específico como nunca antes había tenido.
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Un cambio sin ruptura
Con el fin de dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI, la Asociación Española de
la Carretera (AEC) acometió, a principios del año 2007, la renovación de su imagen corporativa. El
propósito de este cambio era forjar una personalidad más moderna que transmitiera eficacia y agilidad.
Para ello, se perfiló un nuevo logotipo que, sin abandonar la esencia del anterior, redondeaba sus formas
y se hacía más abstracto. Se cerraba así el ciclo vital de una imagen que nació en 1970 y que, durante
casi cuarenta años, se mantuvo fiel a su primer diseño.
Este cambio de logotipo estuvo acompañado de un proceso más amplio de armonización y normalización basado en el desarrollo de un Manual de Imagen Corporativa, el cual establece los criterios para
la utilización y aplicación de la imagen en todo tipo de soportes.
Además, y en consecuencia, esta iniciativa supuso la modificación de la página web de la Asociación
(www.aecarretera.com). Un diseño funcional y elegante, mayor capacidad de interactividad y nuevos
contenidos han sido algunas de las señas de identidad del renovado dominio “aecarretera.com”. A esto
se le añade un cambio aún más sustancial si cabe: la puesta en marcha de la versión en inglés de la web.
Por otro lado, InfoAEC, el periódico electrónico que la Asociación edita desde 2001, estrenó un
diseño acorde con las directrices de la nueva imagen de la entidad.

Un sello conmemorativo
Con el fin de difundir aún más ampliamente la nueva imagen corporativa de la AEC y dar más realce a
su recién renovado logotipo, en junio de 2007 esta entidad encargó una edición especial de 500 sellos de
correos que reproducían dicho logo.
Dado el carácter conmemorativo de esta propuesta, todos los socios de la AEC y otras personalidades
estrechamente relacionadas con la entidad recibieron un ejemplar único de este timbre en un sobre matasellado. La finalidad del envío, además de celebrar y compartir con todos la iniciativa, era que el sello
pudiera coleccionarse y, de esta forma, incrementar su valor con el paso de los años.
La edición del sello tuvo una acogida excelente entre los socios y otras personas allegadas a la Asociación.
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Además, desde 2006, con el nuevo Plan de
Servicios al Socio, la AEC ha querido dar un paso
más en ese acercamiento y en el reconocimiento del
valor institucional que representan sus miembros.
Este Plan no sólo les permite tener una presencia más activa y directa en los principales foros del
sector y, por lo tanto, una mayor información sobre
la coyuntura viaria, sino que, además, los nuevos
servicios proporcionan una serie de prestaciones
adicionales que contribuyen a su proyección social.
La inscripción gratuita a los congresos y los
descuentos por participar en sus exposiciones, la
posibilidad de dar a conocer su trabajo a través de las
publicaciones de la AEC, los servicios on line o las
cada vez más numerosas actividades que se les ofrecen -jornadas informativas, actos sociales, actividad
editorial, etc- son el fiel reflejo de la vocación de
servicio de la Asociación.
Gracias a esta labor, cada año son más las instituciones, públicas y privadas, que se unen al proyecto
que representa la AEC.

1.1. Nuevos miembros de la AEC
Son numerosas y variadas las entidades que, año
tras año, deciden incorporarse a la AEC. En 2007,
han pasado a integrar su estructura asociativa 15
nuevos miembros:
• Aldesa Construcciones, S.A.
• Asociación Mutua Motera
• Auditores de Seguridad Vial
• Aguas y Estructuras, S.A.
• Canal de Comunicaciones Unidas, SAU
• Federación de Áridos
• Itínere Infraestructuras, S.A.
• Kapsch TrafficCom AB (COMBITECH)

•
•
•
•
•
•
•
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Payject XXI, S.A.
Sam_ro
Stachys, S.A.U.
Tairona Consultores, S.L.
Tecus Plásticos, S.L.
Trafic Vial, S.L.
Un socio individual

1.2. Órganos de Gobierno
Consejo Directivo
El máximo órgano ejecutivo de la AEC, integrado por representantes de todos los sectores que
conforman la entidad, celebró un total de cinco reuniones durante el ejercicio 2007, concretamente los
días 14 de febrero, 7 mayo, 6 de junio, 3 de octubre
y 28 de noviembre.
Estos encuentros periódicos sirvieron para evaluar el estado de las principales líneas de actuación
de la Asociación Española de la Carretera durante el
ejercicio, tanto las previstas al comienzo del año
como las que nacen de gestiones y acuerdos posteriores. Estas reuniones permitieron, asimismo, llevar a
cabo un seguimiento general de la situación económico-financiera de la entidad. Como ya es habitual,
la celebración del acto de entrega de las Medallas de
Honor de la Carretera 2007 coincidió con el Consejo Directivo del 6 de junio, una reunión en la que se
aprobó la imagen corporativa que, desde entonces,
representa a la Asociación.

Asamblea General
En 2007 se celebraron dos Asambleas Generales. La primera de ellas, de carácter ordinario, tuvo
lugar el 6 de junio. La segunda se convocó el 12 de
diciembre y fue una Asamblea Extraordinaria con
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tros tuvieron lugar tras la celebración de cada
Consejo Directivo, esto es, los días 14 de febrero, 6
de junio, 3 de octubre y 28 de noviembre. El objetivo principal 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.

Proceso electoral en la AEC
El 12 de diciembre de 2007, y de acuerdo con los
Estatutos vigentes, se celebraron los comicios para
la elección de Consejo Directivo en el marco de la
Asamblea General reunida en sesión extraordinaria.
En total, se emitieron 91 papeletas, de las cuales todas
fueron válidas, ninguna resultó nula y no se registraron votos en blanco. El número de sufragios computables fue de 197. Tras el escrutinio, la Asamblea de
la AEC aprobó por unanimidad los siguientes puntos:

Asamblea General de la AEC. Celebración de las elecciones al
Consejo Directivo de esta organización.

• Ratificación de candidaturas no sometidas a elección.
• Ratificación de la continuidad del Comité Ejecutivo y de los Consejeros de Libre Designación hasta
ser ratificados o sustituidos por el nuevo Consejo Directivo.
• Ratificación de la fecha de 28 de diciembre de 2007 para la recepción de candidaturas a la Presidencia de la AEC y envío de las mismas a todos los Consejeros con fecha 9 de enero de 2008.
• Ratificación de la fecha del 23 de enero de 2008 para la sesión constitutiva del Consejo Directivo recién elegido, fecha en la que se celebrarían las Elecciones a la Presidencia de la AEC y el
nombramiento o ratificación del Comité Ejecutivo y, en su caso, el nombramiento o ratificación
de los nuevos Consejeros de Libre Designación.

motivo de las elecciones a los órganos de Gobierno
y representación de la Asociación.

1.3. Delegaciones Territoriales
Actualmente, la AEC dispone de Delegados Territoriales en las siguientes comunidades autónomas:
• Canarias - José Suárez Megías.
• Cataluña - Pablo Nobell Rodríguez.
• Comunidad Valenciana - Francisco Selma
Mendoza.
• Extremadura - Máximo Cruz Sagredo.
• Murcia - José Antonio Artero Romero.
• País Vasco - Luis de los Mozos Villar.
Una de las principales labores de los Delegados
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Territoriales es dar a conocer en sus correspondientes áreas de influencia las actividades que desarrolla
la AEC, con el propósito de fomentar la participación de empresas e instituciones regionales en la
entidad. En este sentido, los Delegados Territoriales
actúan como canalizadores de las inquietudes del
sector local a la Asociación, la cual puede plantear
de esta forma una estrategia efectiva, a medida de las
demandas y necesidades sectoriales de cada región; y
todo ello en colaboración con las más importantes
organizaciones viarias comarcales y/o regionales.
A lo largo del año 2007, los Delegados Territoriales de la AEC se reunieron en cuatro ocasiones
con el equipo directivo de la Asociación. Los encuen-

1.4. Servicios al Asociado
1.4.1. Servicios genéricos
1.4.1.1. Edición de publicaciones
La actividad editorial de la Asociación Española de la Carretera es cada vez más importante, en
volumen y, sobre todo, en calidad. Además de las
publicaciones que aparecen cada año de forma
periódica, la AEC ha ido ampliando su labor en este
campo para dar cabida a libros homenaje, volúmenes históricos o manuales de carácter más técnico
que forman ya parte de su biblioteca.
En este sentido, cabe destacar que el rediseño
de logotipo abordado por la Asociación a mediados
de 2007 ha repercutido en todas las publicaciones de
la entidad, tanto electrónicas como en papel. En
2007, la AEC ha editado las siguientes:

Anuario de la Carretera 2007
El Anuario de la Carretera 2007, editado y confeccionado por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) y el Grupo Tecnipublicaciones, fue presentado
en el marco del IV Congreso Andaluz de Carreteras.
Este Anuario nace con el propósito de convertirse en
la herramienta de consulta por excelencia para los
profesionales del ámbito viario. Para ello, aúna, bajo
un diseño sencillo y funcional, información sectorial,
datos económicos y referencias concretas a las entida-

des que participan. Así, en una primera parte, ofrece
las grandes cifras del sector: estadísticas, indicadores
y ratios diversos que, habitualmente dispersos en
diferentes documentos, se unen y estructuran a la
perfección en esta sección.
Por otro lado, con la finalidad de ofrecer información comercial detallada, el Anuario contempla
una sección en la que empresas y organismos han
insertado de forma gratuita los productos y servicios
que ofrecen, así como sus principales líneas de actuación. Dentro de este apartado, los miembros de la
AEC han tenido un espacio propio y diferenciado.
Finalmente, el Anuario de la Carretera 2007
incluye un completo directorio de todas las administraciones públicas con competencias en carreteras.
Los laboratorios de ensayo, colegios profesionales,
escuelas de Ingeniería y otros organismos docentes y
de investigación también están presentes en este
directorio general.

La carretera en la sociedad del siglo
XXI: respuestas a nuevos retos
El Comité de Seguimiento de la Política de Comunicación de la AEC elaboró a lo largo de 2006 un
documento titulado La carretera en la sociedad del
siglo XXI. Respuestas a nuevos retos. El objetivo era
convertir ese texto en el cuerpo del pensamiento institucional de la Asociación, y en él se ponía de mani-
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fiesto cuáles son las respuestas a los grandes restos que
el sector tiene planteados en el futuro inmediato.
En 2007, una vez incorporadas las aportaciones
y sugerencias de los socios, el documento se convirtió en un libro que se distribuyó no sólo a los miembros de la Asociación sino a otras entidades del sector así como a los medios de comunicación.

Con un diseño de portada que ha querido reflejar
el reciente cambio de imagen de la Asociación, y por
primera vez a todo color, la Asociación publicó en
2007 su Memoria de Actividades perteneciente al ejercicio anterior. El documento recoge a lo largo de sus
casi cien páginas los acontecimientos más importantes
vividos por el sector viario nacional e internacional
durante 2006 y, como es habitual, toda la actividad
desarrollada por la AEC a lo largo de este período.

Revista Carreteras
La revista Carreteras ha mantenido durante
2007 una línea continuista en su estructura y planteamiento de portada. Así, durante este año se ha
mantenido la serie temática elegida para las portadas
de 2006: “Una ventana al pasado. Carreteras para la
historia”.
La primera edición del año, correspondiente
al nº 151 (enero/febrero), vio la luz como número
abierto, y en sus páginas se recogieron artículos de
temática diversa. Como trabajo destacado, se
publicó íntegramente la investigación ganadora de
la I Edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”, un proyecto desarrollado por el equipo
que el profesor Félix Pérez dirige en la Universidad
Politécnica de Cataluña.
Las ediciones 152 y 153 correspondieron también a números abiertos, en los que se trataron
aspectos diversos: desde los Sistemas Inteligentes de
Transporte a las mezclas asfálticas, pasando por el
análisis de infraestructuras concretas como la A-92
y diversas cuestiones de seguridad vial. Para ello se
contó con la participación de destacados profesionales del sector.
Lo mismo sucedió con la edición de verano de la
revista Carreteras (nº 154, Julio/Agosto), publicada
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Actas de Congresos

como un número abierto en el que se incluyeron seis
artículos de muy diversa índole en los que se trataron
asuntos variados como el control de la velocidad, las
medidas contra la accidentalidad y aspectos relativos
al reciclado en frío. Este número también recogió un
interesante documento sobre la accidentalidad en la
Unión Europea.
Tras el período estival, el número 155 (septiembre/octubre) tuvo carácter extraordinario y
versó sobre mezclas bituminosas. Con el objetivo de
elaborar un completo panorama técnico sobre el
estado actual de esta industria, la AEC contó con un
profesional de primer orden como coordinador: Juan
José Potti, Gerente de la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA).
Pavimentación en túneles, reciclado in situ en
frío, Marcado CE y sistemas de baja emisión son
algunos de los asuntos tratados en profundidad a lo
largo de los 12 artículos técnicos de este número
extraordinario. Con el fin de convertir esta edición

de la revista Carreteras en un documento de consulta
que perviva en el tiempo, se contó con la participación de expertos procedentes de las más importantes
compañías dedicadas a las mezclas bituminosas en
nuestro país.
El número 156, que sirvió de cierre para el año
2007, consistió en un monográfico sobre el Sistema
Galileo, el proyecto europeo de navegación por satélite que deberá competir en los próximos años con los
sistemas más avanzados que están desarrollando Estados Unidos, China y Rusia. Dado el interés mostrado
por el sector viario español y la propia AEC en la
implementación de este sistema europeo a nivel
nacional, los más acreditados conocedores de las nuevas tecnologías aplicadas al transporte ofrecieron su
visión técnica desde las páginas del último número de
la revista Carreteras publicado en 2007. Elena de la
Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC y
experta en la materia, fue la encargada de coordinar
los contenidos de este número.

Los congresos de la Asociación Española de la
Carretera gozan de un acreditado prestigio en el sector
gracias al alto nivel de los ponentes y comunicantes
que exponen en los mismos. En este sentido, y con la
finalidad de que estas aportaciones puedan ser objeto
de consulta por otros profesionales, la AEC lleva décadas configurando una importante biblioteca técnica
que se nutre de la edición de los libros de actas de sus
congresos, seminarios, jornadas y conferencias, los
cuales se entregan a los asistentes al encuentro que se
trate junto al resto de la documentación. Los miembros de la AEC pueden beneficiarse de descuentos en
caso de que deseen adquirir alguno de los ejemplares
disponibles en el archivo de la Asociación.
Durante 2007 se editaron los volúmenes de ponencias de los siguientes encuentros técnicos de la
AEC:
• IV Congreso Andaluz de Carreteras.
• XIX VYODEAL – Symposium Nacional de
Vías y Obras de la Administración Local.
• Curso sobre Nudos de Carreteras.
• Curso sobre Proyecto, Conservación y
Gestión de Firmes.
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Resumen de actividad de la web de la AEC (2006 – 2007)
www.aecarretera.com

Total sesiones
Total páginas vistas
Total accesos
Promedio sesiones/día
Promedio páginas/día
Promedio accesos/día

2006

2007

Diferencia 2006/2007 (%)

246.558
892.896
2.171.007
675
2.446
5.947

305.823
1.011.438
3.108.048
837
2.771
8.515

24
13,3
43,2
24
13,3
43,2

1.4.1.2. Informes y documentación

Página web (www.aecarretera.com)
En 2007 se realizó una profunda revisión del
site de la Asociación que incluye no sólo nuevo diseño y nueva estructura, sino también una actualización y mejora de los contenidos. Con ello, la nueva
web permite una navegación más fluida, sencilla e
intuitiva, de forma que el usuario pueda encontrar
más rápidamente aquello que busca. La web también
está pensada para ofrecer un mejor servicio al socio
a través de una zona restringida para su uso, un área
de patrocinadores y otros mecanismos que favorecen
la interactividad.
A juzgar por las cifras de visitas registradas
durante 2007, todo parece indicar que el cambio de
diseño efectuado en la web de la Asociación ha sido
muy bien recibido. Al cierre del ejercicio, el servidor
de www.aecarretera.com registraba 305.823 sesiones
y 1.011.438 de páginas vistas desde el 1 de enero de
2007, cifras superiores a las obtenidas en 2006, lo
que supone todo un éxito para este ágil y práctico
medio de comunicación de la AEC.
En cuanto a los apartados más consultados, se
producen algunos cambios respecto a años anteriores. La página correspondiente al documento del
Libro Verde de la Seguridad Vial fue la más visitada
en 2007. Después, y por orden de visitas, se encuentran distintos apartados de la sección de Congresos,
el banner de los Patrocinadores de la AEC, el Plan

de Acciones, la Memoria de Actividades y la Historia de la Carretera.
La Asociación ha demostrado también un gran
interés por darse a conocer más allá de sus fronteras
geográficas. El objetivo es conseguir que un mayor
número de personas pueda acceder a la información
sobre sus actividades y sobre la evolución del sector
viario en general. Para ello, la AEC se propuso realizar una versión en inglés de su web de forma que
pueda alcanzar nuevos públicos y asegurar su presencia internacional. Dicha versión ya está operativa y
puede consultarse desde la página principal del site de
la Asociación.

La FAEC, también presente en Internet
A mediados de 2007, la tecnología digital
cobró aún mayor protagonismo en la Asociación
Española de la Carretera de la mano de otra web: la
de su Fundación (www.fundacionaec.com). A través
de ella se dan a conocer las actividades de esta entidad constituida a principios de año y cuya labor está
encaminada de forma exclusiva a la consecución de
fines de interés social.
Entre las acciones de índole cultural y de promoción de la investigación que realiza la Fundación
de la Asociación Española de la Carretera, destaca
sin duda el “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”,
convocado hasta el año 2006 por la AEC. Todos los

interesados en este certamen pudieron descargarse
en la web las bases de participación del Premio, y
tener información puntual de su desarrollo.
También se dio a conocer a través de este site
todos los trabajos que la Fundación desarrolla para
la creación de un Plan Director de Responsabilidad
Social Corporativa en el Sector Viario Español.
Para ello, se publicó en la página web una
Encuesta de Priorización de Ejes de Actuación y Acciones que ha servido para conocer la opinión de los
socios acerca de los criterios que han de marcar la
definición de dicho Plan Director.
Además, se incluyó información sobre el resto
de proyectos de la FAEC, los cuales se irán desarrollando en un futuro.

la información existente sobre ellos en el portal del
Instituto. De cada uno se han publicado las principales cifras del sector recopiladas de las fuentes oficiales
existentes: red de carreteras, volumen de tráfico, parque de vehículos, accidentalidad o inversión.
Además de un calendario con los encuentros
internacionales organizados por IVIA y otros de
gran peso en la agenda internacional, la web dedica
sendos apartados fundamentales a la seguridad vial,

“institutoivia.org”: un lugar de encuentro para Iberoamérica
El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA),
del que la AEC es miembro fundador, lanzó también a mediados de 2007 su espacio virtual
(www.institutoivia.org).
El portal sirve para dar el empuje real a este
Instituto, ya que es precisamente a través de Internet como se establece la red de transferencia de
conocimientos en el sector de las infraestructuras
viarias en Iberoamérica. Por la lejanía de los países
que conforman esa red, éstos precisan de un lugar
común de índole virtual.
En la sección Revista de Prensa se han ido alojando y actualizando diaria o semanalmente aquellas
noticias del sector publicadas en medios de comunicación a ambos lados del Atlántico.
De manera cómoda y ordenada, se puede acceder
por países -a través de sus respectivas banderas- a toda
Acto de presentación del II Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras “Juan Antonio
Fernández del Campo”.
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al medio ambiente y a las nuevas tecnologías. En
ellos se alojan aquellos estudios y proyectos más significativos. Dada la corta vida de la web, ésta sigue
mejorando y ampliando sus contenidos de forma
progresiva. Además, tal y como se propone e invita
desde el propio site, algunos usuarios facilitan documentos y noticias que enriquecen esta plataforma
común de conocimiento.

Web de la conservación sostenible en
carreteras
Dentro del Programa para la Conservación
Sostenible de la Infraestructura Viaria, la AEC lanzó
en 2007 un portal dedicado exclusivamente a difundir esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo y la Fundación Biodiversidad en el marco
de los Programas Operativos de Iniciativa Empresarial y Formación Continua 2000-2006.
La nueva web se denomina “Observatorio de
Buenas Prácticas Medioambientales en Conservación
de Carreteras” y pretende cubrir las necesidades espe-
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cíficas de formación ambiental en los profesionales del
sector del mantenimiento viario. Para ello, se ha diseñado un plan formativo apoyado por este nuevo site.
De forma paralela a todo ello, en 2007 se
elaboró el Manual de Buenas Prácticas para la Conservación Sostenible de Carreteras. Esta publicación
nace con el fin de constituir la base teórica del mencionado plan de formación. Además, y al objeto de
que este manual se ajuste de forma precisa a las
necesidades reales de una conservación sostenible,
la AEC ha realizado una serie de encuestas entre
técnicos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
e Ingenieros de Obras Públicas del sector de la
conservación viaria.

Boletín digital InfoAEC
Después de casi siete años de vida (el primer número se publicó en Internet en febrero de 2001) y con
117 ediciones on line a sus espaldas al finalizar 2007, el
boletín digital InfoAEC se ha ido convirtiendo en una
publicación de gran interés para los miembros de la
Asociación y, en general, para el conjunto del sector
viario. Como es lógico, el diseño de este periódico
electrónico también experimentó algunos cambios

Resumen de actividad del Boletín Digital InfoAEC (2006 – 2007)
www.infoaec.com

Total sesiones
Total páginas vistas
Total accesos
Promedio sesiones/día
Promedio páginas/día
Promedio accesos/día
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2006

2007

Diferencia 2006/2007 (%)

21.927
37.854
521.291
60
103
1.428

26.699
44.098
718.590
73
120
1.968

21,8
16,5
37,8
21,7
16,5
37,8

para incorporar el nuevo logotipo de la AEC en su
cabecera, y aprovechó el cambio para actualizar su
estructura y hacerla más funcional y práctica.
A finales de 2007, InfoAEC contaba con 740 suscriptores, todo un éxito sin duda que se confirma analizando las estadísticas de consulta en la web: más de
44.000 visitas y casi 27.000 sesiones, cifras netamente
superiores a las del año anterior (ver tabla adjunta).
Todos los números del boletín están alojados
en www.infoaec.com. Además, con el fin de facilitar
la consulta de sus contenidos, cuenta con un sencillo motor de búsqueda.

Boletín digital Vyodeal Información:
un nuevo servicio SMS para los congresistas
Aprovechando las ventajas que proporcionan
las nuevas tecnologías, el XIX Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local fue pionero en la historia de los congresos de la AEC al ofrecer
un nuevo servicio de información diaria sobre el
desarrollo del congreso y la actualidad de las carreteras locales. El periódico Vyodeal Información, que ha
venido ofreciendo durante años las novedades del
encuentro en su edición en papel, se convirtió así en
un diario electrónico cuya publicación diaria fue
comunicada a los congresistas a través de un mensaje
SMS a sus móviles. De esta manera, podrán acceder al
periódico a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Informes de Prensa
Como viene siendo habitual, la Asociación ha
confeccionado en 2007 Informes de Prensa temáticos
que aportan una visión clara y constituyen una valiosa documentación sobre los distintos temas que ocu-
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pan la actualidad del sector. Dichos informes se han
presentado en cada una de las reuniones que ha mantenido durante 2007 el Consejo Directivo de la AEC,
y su contenido está a disposición de todos los socios.

Biblioteca
A lo largo de sus 58 años de historia, la AEC
ha ido recopilando documentos, manuales y libros
de todo tipo sobre el sector viario, creando una
amplia biblioteca de consulta que está a disposición
de todos sus socios para consulta.

1.4.2. Servicios específicos
1.4.2.1. Secretaría de comités técnicos
En 2007, la AEC ha colaborado y participado
de diversos modos en reuniones y comités de diferentes organismos e instituciones:

Mesa de Directores Generales de
Carreteras
La Mesa de Directores Generales de Carreteras
de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales
es un órgano creado y promovido por la Asociación
Española de la Carretera a modo de foro en el que los
máximos responsables de la gestión viaria pueden
coordinar sus políticas de actuación. El objetivo prio-
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“Medallas de Honor
de la Carretera”

Jaime Gordillo , que fue Presidente del Consejo de Redacción de la revista Carreteras
durante 15 años, dejó paso a Julio González de Pedroviejo en este cargo.

ritario de las reuniones es mejorar las infraestructuras
de carretera y, con ello, la seguridad de sus usuarios.
El 22 de marzo en La Rioja, coincidiendo con
el III Congreso Nacional de Seguridad Vial, tuvo
lugar la primera reunión del año de los miembros de
esta Mesa. El objeto del encuentro fue analizar la
metodología utilizada en las Inspecciones Visuales
de Carreteras que la AEC realiza desde 1985 para
establecer de forma conjunta las mejoras y adecuación de dicho sistema a la realidad de la red viaria de
las diferentes comunidades autónomas.
Como continuación de esta reunión, la Mesa
volvió a reunirse el 30 de mayo en la sede de la AEC
para definir los cambios que habría que introducir
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en la mencionada metodología. En esta reunión se
acordó modernizar los criterios de la inspección y
plantear un sistema de toma de datos por medios
mecanizados.
El 25 de octubre, en el marco del IV Congreso
Andaluz de Carreteras, se convocó una vez más a los
Directores Generales de Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales. Jesús Merino,
Director General de Carreteras de la Junta de Andalucía y anfitrión del encuentro, presidió la reunión.
Pere Navarro, Director General de Tráfico, fue
invitado a participar en la sesión. Por parte del Ministerio de Fomento asistió el Director Técnico de la
Dirección General de Carreteras, José Luis Elvira, y en
representación de la AEC acudieron tanto su Presidente, Miguel Mª Muñoz, como su Director General,
Jacobo Díaz Pineda.
En esta ocasión, los miembros de la Mesa revisaron las implicaciones de la Propuesta de Ley
Orgánica que modifica el Código Penal en materia
de Seguridad Vial. Asimismo, se discutió un posible
esquema de adaptación de las señales de limitación
de velocidad en virtud de dicha Ley.

Grupo de Trabajo de Seguridad Vial
de la Mesa de Directores Generales de
Carreteras
Los integrantes del Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa de Directores Generales de
Carreteras de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales se reunieron en tres ocasiones
durante 2007, concretamente el 28 de febrero, el 19
de junio y el 12 de julio. Los dispositivos reductores
de velocidad fueron uno de los asuntos tratados en
estos encuentros. Las conclusiones en este sentido

Memoria

quedaron plasmadas en un documento técnico elaborado por este grupo de trabajo.

Subcomité de Barreras Anti-Ruido del
Comité 135 AENOR
Este Subcomité se reunió el 21 de noviembre.
En dicho encuentro se informó de que los mapas de
ruido de las carreteras españolas se están realizando
al ritmo previsto. En diciembre de 2007 ya se había
concluido el 90% de los trabajos. En cuanto a la
Norma 14389-1, relativa al comportamiento acústico a largo plazo, quedó aprobada en marzo de 2007.
1.4.2.2. Comités internos

Comité de Medallas de Honor de la
Carretera.
El Comité de Medallas de Honor de la AEC
fue constituido en noviembre de 2006 en el seno del
Consejo Directivo de la Asociación con el fin de
organizar los pormenores de la nueva edición de
estos galardones. Dicho Comité se reunió el 14 de
febrero para perfilar el contenido del Formulario de
Propuesta de Candidatos y definir los organismos y
empresas destinatarios del mismo.
Dos meses después, concretamente el 10 de
abril, los miembros del Comité de Medallas de
Honor se encontraron de nuevo con el propósito de
evaluar las propuestas recibidas y seleccionar a los
premiados de la Edición 2007 de estos galardones,
cuya ceremonia de entrega tuvo lugar el 6 de junio.
El Comité de Medallas de Honor de la Carretera estuvo integrado por los siguientes representantes:
• Gregorio Casas Carrillo, Tesorero de la AEC.
• José Antonio Llanos Blasco, Director General
de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
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• Manuel de Oña Esteban, Director Técnico
Adjunto de Ferrovial-Agromán.
• José Ramón Paramio Fernández, Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid.
• Francisco Selma Mendoza, Delegado Territorial de la AEC en la Comunidad Valenciana.
• Julio Senador-Gómez Odériz, Director de
Relaciones Institucionales de FCC Construcción.

Consejo de Redacción de la revista
Carreteras
El Consejo de Redacción de la revista Carreteras celebró durante 2007 cinco reuniones en las
siguientes fechas: 30 de enero, 26 de marzo, 22 de
mayo, 25 de octubre y 27 de noviembre. En ellas,
los vocales del Consejo debatieron sobre el contenido de los números que estaban en preparación y
sobre los textos editoriales que se habrían de publicarse en ellos.
El primer encuentro del año fue muy especial
para todos los consejeros, ya que durante su celebración, Jaime Gordillo, Presidente del Consejo
de Redacción de la revista Carreteras desde hacía
15 años, anunció su deseo de abandonar el cargo
“por motives personales”. Durante esa misma reunión, Jacobo Díaz, Director de Carreteras y Director General de la AEC, comunicó a los presentes
la designación de Julio González de Pedroviejo
como nuevo Presidente del Consejo, nombramiento que fue ratificado de forma unánime por
todos sus miembros. González de Pedroviejo colabora con la AEC y su revista técnica desde hace
varios años.
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Comité de Gestión del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”
El 23 de mayo de 2007 volvieron a reunirse en
Madrid los miembros de este Comité con el fin de
continuar los trabajos de gestión del Premio.
El asunto central del encuentro fue la cesión de
dicha gestión a la recién constituida Fundación de
la Asociación Española de la Carretera (FAEC), de
acuerdo con las decisiones adoptadas previamente
por el Comité Ejecutivo de la AEC.
La Fundación nacía a principios de año con el
fin último de contribuir al interés general de la
sociedad a través de la mejora continuada del fenómeno viario.
En esta reunión, también se dio la bienvenida al
seno del Comité a Aniceto Zaragoza, Director General de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (Oficemen).
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Además, el Presidente del Comité de Gestión,
Miguel María Muñoz –también Presidente de la
AEC- propuso de nuevo a José Luis Elvira, Director
Técnico del Ministerio de Fomento, para presidir el
Jurado de la segunda edición del Premio. José Luis
Elvira aceptó y propuso a los miembros de dicho
Jurado, que quedó finalmente formado como sigue:
D. Jorge O. Agnusdei
Doctor en Ciencias Químicas
Presidente de la Comisión Permanente del Asfalto
de Argentina
Secretario Permanente de los Congresos Ibero-Latinoamericanos del Asfalto
D. Óscar de Buen Richkarday
Ingeniero Civil y Maestro en Ciencias
Secretario de Infraestructura de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de México
Académico de Número de la Academia Mexicana
de Ingeniería
D. César Cañedo-Argüelles Torrejón
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de Prointec, S.A.
Medalla de Honor y Medalla al Mérito Profesional del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Memoria

D. Rafael Izquierdo de Bartolomé
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
Licenciado en Ciencias Económicas
Profesor Jean Monnet de la Unión Europea
Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de
Madrid
D. José Manuel Loureda Mantiñán
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Consejero de Sacyr Vallehermoso y de Repsol
Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
D. José Mª Morera Bosch
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director General de la Dirección Autopistas España
de Abertis
Miembro del Comité Ejecutivo de ASETA

Secretariado Permanente de La Semana
de la Carretera
Durante 2007, el Secretariado Permanente de
La Semana de la Carretera designó finalmente a
Valencia como sede de la vigésimo séptima edición
de este veterano encuentro de la AEC, celebrado
cada dos años desde 1963. La Ciudad de las Artes y
las Ciencias fue el recinto elegido para albergar La
Semana entre los días 22 y 26 de septiembre de 2008.

Secretariado Permanente del Vyodeal
Tras la celebración del XIX Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local,
Vyodeal, celebrado en Huesca del 17 al 20 de abril
de 2007, el Secretariado Permanente de este congreso volvió a reunirse a mediados de año con el fin
de iniciar ya los preparativos del próximo encuentro, previsto para 2009.
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1.4.2.3. Secretaría de Asociaciones miembro
Durante 2007, la AEC desempeñó labores de
Secretaría de diversas asociaciones que forman parte
de su estructura asociativa.

Asociación Nacional de Industriales
de Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido
(ANIPAR)
Durante los primeros meses del año 2007, la
AEC prosiguió con el desempeño de las labores de
secretaría que facilitan los trabajos que se desarrollan dentro de esta asociación.

Asociación Patronal de Empresas de
Tráfico (PEMTRA)
A lo largo del año 2007, la AEC continuará desempeñando las labores de Secretaría de la Asociación
Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA), una
entidad que se ha propuesto consolidar durante el
ejercicio 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.
1.4.2.4. 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, así como 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 aco-
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Jacobo Díaz y Germán Valverde, representantes de IVIA y de la Universidad
de Costa Rica respectivamente, tras la firma del acuerdo de colaboración.

Firma del convenio entre la AEC y
la Universidad de Buenos Aires.

gido al sistema de prestación de servicios de la AEC
y, desde finales de 2002, cuenta con un área específica en las instalaciones de la Asociación.

te, se celebraron dos cursos de este tipo en la capital
gallega. El primero de ellos tuvo lugar a finales de
noviembre y el segundo en diciembre.

Asociación Nacional de Fabricantes de
Cales y Derivados de España (ANCADE)

Convenio de colaboración con la
Universidad de La Coruña

La Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE) fue constituida
en 1995, contando en la actualidad con diecinueve
fabricantes miembro que suponen más del 97% 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.
También esta asociación ha fijado su sede en
las instalaciones de la AEC.

Firmado en 20007, estipula la colaboración
para la realización de un curso de formación específica de posgrado en Auditorías de Seguridad Vial en
La Coruña.

Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
La Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA), es una asociación sin ánimo de lucro ni fines políticos que
nace en 1984 con los objetivos de defender y
promocionar los intereses comunes del grupo de
empresas que la constituyen. Actualmente se integran en ella trece compañias líderes en el sector de
la señalización.
Entre sus fines se encuentra el fomento de
acciones coordinadas y conjuntas de cara a potenciar el sector del equipamiento de la carretera, pilar
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Convenio Marco de Colaboración con
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad de Castilla-La Mancha

básico de la seguridad vial. En esta línea su actividad
se ha centrado desde los años 90 en la búsqueda de
la Calidad Total.
Al igual que AETESS, AFASEMETRA se acogió en mayo de 2007 al sistema de prestación de
servicios de la AEC, con despachos en las oficinas de
la Asociación y servicio de secretaría.
1.4.2.5. Convenios de colaboración

ÁMBITO NACIONAL

Convenio con la Fundación Biodiversidad
En 2007 la AEC ha firmado un convenio con
dicha Fundación que tiene por objeto el desarrollo
de acciones de formación, sensibilización, análisis
de necesidades formativas y creación de estructuras
medioambientales dirigidas prioritariamente a las
PYMES, así como a profesionales autónomos y operarios de colectivos desfavorecidos que trabajan en
el sector de la conservación de carreteras.

Con el propósito de establecer una línea de colaboración global sobre la que se articulen iniciativas
específicas conjuntas, la AEC y la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 6 de junio de 2007 un acuerdo
marco de cooperación.

Convenio de colaboración con el
Gobierno de Cantabria
La AEC firmó un convenio de colaboración con
la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del
Gobierno de Cantabria. La finalidad no es otra que la
definición de unos indicadores relativos al estado de
conservación de los firmes y el equipamiento de la
Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.

Convenio de colaboración con la Xunta
de Galicia
En 2007 la AEC suscribió un convenio de colaboración con este organismo en el que se establecen
las cláusulas para organizar cursos de formación de
auditores de seguridad vial en A Coruña. Finalmen-

Convenio de colaboración con la
Diputación de Huesca
Fue suscrito el 20 de septiembre de 2007, y
tiene por objeto la colaboración para la realización
y utilización de los datos y conclusiones de un
estudio relativo a actuaciones en carreteras locales
dentro del territorio oscense.

Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca,
y Sevidetec, S.L.
Este convenio tiene por objeto establecer y regular la colaboración entre el Ayuntamiento de Los
Palacios y Villafranca (Sevilla), Sevidetec S.L. y la
AEC, con el fin de mejorar la seguridad de los peatones en los pasos de cebra. Para ello, se realizó una
prueba piloto y se recogieron datos que han servido de
base en el desarrollo posterior de un estudio técnico.

Convenio con Cepsa
La Asociación Española de la Carretera también
suscribió en 2007 un convenio con esta compañía con
el objetivo de definir el contenido del proyecto “Buscador de Rutas Seguras”.
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Durante el año 2007 siguieron vigentes los convenios de colaboración que se detallan en
la tabla siguiente:
CONVENIOS NACIONALES
Colegios profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

ÁMBITO INTERNACIONAL

Convenio de Colaboración con la
Federación Europea de Carreteras
(ERF)
La AEC y la ERF suscribieron un acuerdo de
colaboración en el mes de octubre por el cual ambas
entidades estrechan aún más su relación y se comprometen a liderar proyectos en común de cara a un
futuro próximo. Merced a este convenio, la ERF
pasa a ser miembro de pleno derecho de la AEC y a
disfrutar de todas las ventajas que ello conlleva. Por
su parte, la AEC incrementará así su presencia en
las plataformas y foros internacionales llevados a
cabo por la ERF en materia de infraestructuras viarias y transportes.

Convenio Marco de Colaboración para
la celebración del I Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV)
Coincidiendo con la celebración en Cuba del
XIV Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto
(CILA), el Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA) y el Laboratorio Nacional de Materiales y
Modelos Estructurales de la Universidad de Costa
Rica (LanammeUCR) firmaron un convenio de
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colaboración por el que se comprometen a trabajar
juntos en la organización del I Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV), que se
celebraría en San José de Costa Rica del 28 al 30
de mayo de 2008. El acuerdo, suscrito el 22 de
noviembre de 2007, es la base para este primer
encuentro técnico que pretende consolidarse como
reunión de referencia en materia de seguridad vial
en toda Iberoamérica.

Convenio Marco de Colaboración con
la Universidad de Buenos Aires
La AEC firmó en marzo este convenio de colaboración en materia de seguridad vial con la Universidad de Buenos Aires, en el que también participa la empresa Abertis Infraestructuras. Nace con
el propósito de desarrollar investigaciones de carácter técnico, científico y económico enfocadas a la
optimización de la eficiencia de los modos de transporte, la capacitación de técnicos y la creación de
becas para la realización de estudios de posgrado.
Una de las actividades desarrolladas en 2007 ha sido
la realización de un curso de formación de Auditores de Seguridad Vial en Argentina, concretamente
del 8 al 19 de octubre.

Organismos y entidades privadas
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
CEPSA
Confederación Nacional de Autoescuelas y ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
Generalitat Valenciana e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC)
Servei Català de Trànsit, Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, Universitat Politècnica de
Catalunya y Cátedra Abertis
Xunta de Galicia
Universidades
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Burgos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Las Palmas de Gran Canaria
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid
Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad de Extremadura
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos

CONVENIOS INTERNACIONALES
Asociaciones
Asociación Boliviana de Carreteras
Asociación Mexicana de Caminos
Centro Rodoviario Portugués (CRP)
Federación Europea de Carreteras (ERF)
Universidades
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y Abertis, S.A.
Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)
Varios
Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial
Israel National Roads Company (INRC)
Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)
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Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia Técnica con la Universidad
Tecnológica Nacional de Buenos Aires
El 6 de noviembre, en la Ciudad de Buenos
Aires, tuvo lugar la firma de un Convenio Marco de
Colaboración entre la AEC y la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires.
El objeto de dicho convenio es la cooperación
en todas aquellas actividades que permitan brindar un
servicio a la comunidad de las respectivas jurisdicciones o áreas de influencia de las partes firmantes. A tal
efecto, el documento propone el mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia de información
científica y técnica, así como mediante el acceso de

Memoria

cada una de las partes a los laboratorios e instalaciones
de otra. También se propone la realización de trabajos
en común en cualquiera de las áreas de la tecnología
en que ambas desarrollen sus actividades.

Convenio de Colaboración INRC-AEC
La AEC firmó el 19 de noviembre un acuerdo
marco de colaboración con la Israel National Roads
Company, la agencia israelí de carreteras dependiente del Ministerio de Transporte de este país. Dicho
convenio sirve a ambas entidades como punto de
partida para desarrollar conjuntamente proyectos
futuros en diversas disciplinas específicas relacionadas con el mundo de las carreteras y el transporte.

2. Estudios e Investigaciones
Imágenes de los ensayos
realizados en las
instalaciones del INTA
con diversos reductores
de velocidad.

Buena parte del prestigio de la AEC se sustenta en el trabajo realizado por su Departamento Técnico, cuya gran actividad durante 2007 ha permitido desarrollar trabajos de enorme interés. Seguridad
vial, medio ambiente, nuevas tecnologías aplicadas
al transporte por carretera y otros campos como la
planificación, financiación, construcción, gestión,
conservación y explotación de la red, constituyen
las principales líneas de trabajo de los estudios e
investigaciones desarrollados por la Asociación
Española de la Carretera durante el año.

Programa de Identificación de Prioridades para el Desarrollo de Productos y
Servicios E-safety
Este informe contiene las principales directrices
de cara a la potenciación en un futuro cercano del
mercado e-safety, tanto en el campo de la investiga-
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ción como en el desarrollo de los sistemas. Asimismo,
en dicho documento se hace referencia a los requisitos
y necesidades que se consideran prioritarios en la
caracterización del mercado e-safety. También se recoge una relación de las prioridades para conseguir la
mejora de la seguridad de la circulación por medio de
actuaciones sobre el vehículo.

Estudios con el Instituto de Seguridad
Vial de la Fundación MAPFRE
Dentro del convenio establecido con esta entidad para el desarrollo de proyectos de carácter técnico, la AEC ha llevado a cabo durante 2007 los
siguientes trabajos:
1. Tratamiento de la base de datos de accidentes
con animales de los años 2005 y 2006, que
permitirá el establecimiento de los tramos de
carreteras en los que se detecta una mayor
concentración de siniestros de este tipo.
2. Auditorías para los desplazamientos seguros
de escolares.
3. Actualización de los Espacios MAPFRE de
Seguridad Vial.

Recomendaciones sobre dispositivos
reductores de velocidad
Los integrantes del Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa de Directores Generales de
Carreteras de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales han trabajado durante 2007 en el
desarrollo de unas recomendaciones sobre los dispositivos reductores de velocidad.
Posteriormente, se han analizado los resultados
obtenidos en la prueba realizada en diciembre de
2006 en la pista del INTA para comprobar el fun-
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cionamiento de los dispositivos reductores prefabricados. En particular, se estudiaron los siguientes
aspectos: la percepción de los ocupantes de los vehículos, el ruido interior y exterior, y las aceleraciones
verticales de los vehículos.

Carretera libre de CO2
La AEC ha colaborado con el Gobierno Balear en un estudio pionero basado en el análisis del
tráfico estimado diario de un nuevo tramo de carretera de 14 kilómetros en la isla de Ibiza, así como en
los cálculos de los niveles de emisiones que se van a
producir y del trabajo de la masa forestal en la absorción de las emisiones contaminantes.

Euroaudits
Se ha concluido el proyecto Euroaudits (European Road Safety Auditor Training Syllabus), incluido
en los programas de investigación de la Dirección
General de Energía y Transporte de la Comisión
Europea. Este proyecto ha hecho posible la elaboración de un Manual de Formación de Auditores de
Seguridad Vial a escala europea. La AEC ha participado en esta iniciativa coordinada por la ERF y en
la que también ha trabajado la consultora británica
TMS, llevando a cabo la recopilación de experiencias formativas en materia de auditorías en Europa,
y contribuyendo a la elaboración del documento
que incluye la guía formativa.

Proyecto GIEC
La Asociación Española de la Carretera está trabajando en el desarrollo de un Sistema de Gestión
Integral para la Explotación de Carreteras con el que
se mejore la planificación de las actividades de con-
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servación, y propicie una adaptación a los nuevos
planteamientos basados en la calidad como uno de los
aspectos claves del servicio que se presta al usuario.

los peatones y de los conductores, lo que desemboca
en una reducción considerable de incidentes y situaciones de peligro para el peatón.

Proyecto SAVEAS: Sistema Automático
de Validación Estadística de Accidentes

Proyecto “Buscador de Rutas Seguras”

El objetivo principal del proyecto SAVEAS es
hacer posible, gracias al posicionamiento vía satélite
(en la actualidad con el sistema GPS y, en el futuro,
con los sistemas Egnos y Galileo), la localización
exacta de los accidentes de circulación. Una vez recopilada y analizada la información sobre el estado del
arte de los sistemas de toma de datos de accidentes de
tráfico en distintos países, se han llevado a cabo las
tareas necesarias para realizar una experiencia piloto
durante los meses de noviembre y diciembre de 2007,
con el fin de comprobar la viabilidad de la metodología propuesta en el proyecto SAVEAS. Para ello, se
ha diseñado un software específico que será instalado
en equipos portátiles (tablet PC, PDA’s) utilizados
para llevar a cabo el registro de los accidentes en la
carretera, con el objetivo de que se realice de una
manera homogénea, eficaz y sencilla.

Proyecto MEPP: Mejora de la Percepción de los Peatones en los Pasos de Cebra
El 29 de octubre se presentaron en rueda de
prensa los resultados obtenidos en la experiencia
piloto que se ha llevado a cabo en la población sevillana de Los Palacios y Villafranca. Tal y como se
resaltó en dicho encuentro, el prototipo MEPP, instalado durante 21 días en un paso de cebra de esta
población, facilita la comunicación real entre conductor y peatón en un punto de conflicto entre
ambos y propicia la mejora del comportamiento de
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Desarrollado en colaboración con CEPSA. En
la primera fase de este proyecto se han definido e
identificado los criterios de búsqueda para la determinación de las rutas de carreteras seguras.

Proyecto VULCAN, Vulnerabilidad
en Infraestructuras de Carreteras ante
Desastres Naturales
El proyecto sobre Vulnerabilidad en Infraestructuras de Carreteras ante Desastres Naturales
(VULCAN) se encuentra en una fase inicial, consistente en la determinación de desastres naturales
que puedan afectar a las infraestructuras de carreteras. Para ello, se está llevando a cabo un trabajo de
investigación y recopilación de datos con el fin de
identificar aquellos desastres naturales que puedan
afectar a las infraestructuras de carreteras. Los desastres naturales estudiados son los siguientes: inundaciones, inestabilidad de taludes, incendios y seísmos.
Se ha creado una matriz de impactos con el fin de
identificar sobre qué elementos de la infraestructura
podría incidir cada uno de los desastres naturales
estudiados. El Grupo de Trabajo del Proyecto VULCAN está constituido por Euroestudios, Acciona
Infraestructuras, Fundación Cartif y la AEC.

Proyecto Giroads: GNSS Introduction
in the Road Sector
El 16 de noviembre Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, asistió a una
reunión en Bruselas relacionada con este proyecto, a

La AEC forma parte activa del consorcio europeo que desarrollará
los servicios de comunicaciones basados en el Proyecto Galileo.

Proyecto MEPP: prototipo de paso de cebra inteligente en Los Palacios
y Villafranca.

la que también acudieron representantes de otras
empresas, organismos y entidades participantes.
Dicho encuentro puso punto final a esta ambiciosa
iniciativa, en la que se ha analizado la introducción
del GNSS (Global Navigation Satellite System) en el
sector del transporte por carretera.
El proyecto se puso en marcha en septiembre de
2005, aunque en realidad nació en octubre del año
anterior como continuación del Proyecto Advantis, el
Proyecto VERT y otros programas previamente promovidos y co-patrocinados por el consorcio Galileo
Joint Undertaking. 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 han encargado 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 septiembre de 2007 se realizaron en las
calles de Roma los primeros ensayos prácticos de

estas aplicaciones: una demostración en vivo de
cómo se puede regular y controlar la circulación de
una flota de vehículos a través de satélite.

Plan de Seguridad Vial de Galicia
2006-2010
El 24 de enero, la Xunta de Galicia presentó en
Santiago de Compostela el Plan de Seguridad Vial
de Galicia, cuyo objetivo final es reducir un 40% de
las muertes por accidente de tráfico en el período
2006-2010. La AEC ha colaborado con la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes de la Xunta en la elaboración del documento
de trabajo que ha servido de base para esta iniciativa. Dicho documento contiene las medidas concretas que van a desarrollar las distintas consejerías e
instituciones involucradas en la iniciativa dentro de
cada una de las nueve líneas estratégicas que se han
establecido.
Asimismo, el seguimiento de las actividades en
las que están implicadas varias consejerías se ha reali-
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3. Congresos y Jornadas

Fernando Davara (dcha.), Ponente General del Congreso sobre el Sistema Galileo,
en la presentación del encuentro junto al Director General de la AEC.

zado a través de Mesas de Trabajo, constituidas y coordinadas por la AEC. En concreto, se han realizado gestiones para la constitución de un grupo en el que estén
representadas las actividades dirigidas a “Profesionales
del Sector” a la “Formación” y a “Niños y Jóvenes”.
La Comisión de Seguimiento del Plan de Seguridad Vial de Galicia, integrada por la Xunta de
Galicia y la AEC, mantuvo una reunión el 17 de
octubre. Durante dicho encuentro se analizó el contenido y alcance de la estrategia hasta el momento y
se reflexionó acerca de las expectativas para los próximos años.
Asimismo, uno de los grupos de trabajo de esta
iniciativa, dirigido a mejorar la formación, concienciación y control del sector profesional en materia de
seguridad vial, se reunió el pasado 12 de noviembre.

Estrategia 2004-2008 para la Seguridad
Vial en Castilla y León
La AEC colaboró, y sigue colaborando, con la
Junta de Castilla y León en el desarrollo de esta
iniciativa, cuyo objetivo es reducir el número de accidentes y víctimas en las carreteras castellano-leonesas.
El plan estratégico aborda el problema de la seguridad
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Pedro Sanz, Presidente de La Rioja, en la inauguración del
III Congreso Nacional de Seguridad Vial (Logroño, 21-23 de marzo de 2007).

vial desde un punto de vista global. Por un lado, plantea acciones en dirigidas tanto a la vía, como a los
usuarios y los vehículos. Por otro lado, se nutre de la
participación y la colaboración activa de todos aquellos agentes que puedan favorecer que este proyecto
alcance las dimensiones perseguidas inicialmente.
La planificación, seguimiento y evaluación de
las actividades que han planteado las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León dentro de esta
iniciativa se llevaron a cabo a través de un grupo de
trabajo integrado por representantes de las mismas y
por profesionales de otras entidades tales como
Cidaut, el Instituto de Seguridad vial de la Fundación MAPFRE y la propia AEC.
En este sentido, la Asociación se encargó de la
coordinación de dicho grupo de trabajo y de la elaboración de los informes técnicos y los documentos
que recogen el grado de cumplimiento y valoración
de las actuaciones previstas anualmente. En el documento elaborado en 2007 también se incluyó un
análisis de los datos de accidentalidad de la red de
carreteras de Castilla y León durante el año 2006.
Éste fue uno de los asuntos tratados en la reunión de
seguimiento celebrada el 8 de noviembre.

Si por algo es reconocible la AEC desde que
comenzara su andadura en 1949 es por su intensa
actividad de congresos, jornadas, seminarios y
demás encuentros técnicos dirigidos a los profesionales del sector. No podría ser de otra forma en
tanto que la Asociación nació con vocación de foro
de encuentro integrador en el que pudieran participar los agentes del sector viario tanto nacional como
internacional. Por esta razón, desde sus comienzos,
la Asociación ha otorgado una gran relevancia a su
agenda de encuentros técnicos.
Casi sesenta años después, la Asociación Española de la Carretera sigue teniendo muy claro que su
éxito pasa por ofrecer un completo abanico de foros
técnicos en los que se debatan las cuestiones que
deberán guiar la política de carreteras del mañana.
El ejercicio 2007 no ha supuesto ni mucho menos
una excepción en este sentido. Por ello, a lo largo de
los encuentros organizados por la AEC este año se
han analizado asuntos de gran actualidad y relevancia como es el caso del sistema europeo de orientación por satélite Galileo, la gestión de las redes
secundarias de carreteras y la seguridad vial.

ÁMBITO NACIONAL

III Congreso Nacional de Seguridad Vial
Patrocinado por el Gobierno de La Rioja, la
AEC organizó la III edición de este congreso del 21 al
23 de marzo bajo el lema “Los accidentes por salida de
calzada”. Antonio José García Cuadra, Director
General de Obras Públicas del Gobierno de La Rioja,
fue Ponente General de este encuentro, celebrado en
Logroño. Al igual que en ediciones anteriores, de
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forma paralela al Congreso tuvo lugar una exposición
en la que empresas y organismos del sector pudieron
mostrar los últimos avances en seguridad vial. El III
Congreso Nacional de Seguridad Vial congregó en
Logroño a más de 280 personas.

XIX Symposium Nacional de Vías y
Obras de Administración Local–VYODEAL
Bajo el patrocinio de la Diputación Provincial
de Huesca y el Gobierno de Aragón, la AEC organizó este veterano congreso para analizar a fondo las
carreteras, el territorio y la accesibilidad. El encuentro, celebrado entre el 16 y el 20 de abril en Huesca,
contó con dos Ponentes Generales: Ramón Colom,
Jefe del Servicio de Obras Públicas, Cooperación y
Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación
Provincial de Huesca, y Antonio Ruspira, entonces
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
la Provincia de Huesca.
Además de las sesiones técnicas, los más de 200
asistentes tuvieron la oportunidad de visitar las
obras de las carreteras A-179 (Hecho-Ansó) y HUV-2024 (Hecho, Siresa y Oza). Como es habitual en
este encuentro, hubo lugar para una exposición
comercial en la que participaron los organismos y
empresas más centrados en el sector viario local.
En el marco del XIX VYODEAL tuvo lugar el
“Encuentro con el Alto Aragón”, un foro en el que
el Director General de la AEC pronunció la conferencia titulada “Infraestructuras viarias, territorio y
desarrollo socio-económico”.

Congreso sobre el Sistema Galileo
En junio de 2007, la AEC celebró en San Lorenzo de El Escorial del 11 al 13 de junio el congreso “Las
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ÁMBITO INTERNACIONAL

XIV Congreso Ibero-Latinoamericano
del Asfalto
La presencia española en el XIV Congreso Ibero-Lationoamericano
del Asfalto fue nutrida. En la imagen, el Director General de la AEC
(izq.) durante una de las sesiones de trabajo del encuentro.

IV Congreso Andaluz de Carreteras

Oportunidades de Galileo para el sector empresarial
español: Un nuevo espacio de posibilidades para
todos”. Financiado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y con la colaboración de ITS
España, GMV, la Fundación MAPFRE, Giroads y
FUNCOAS, este encuentro tuvo lugar en el Euroforum de la localidad madrileña.
Fernando Davara, quien fuera Director del
Centro de Satélites de la Unión Europea, coordinó
los contenidos técnicos y se marcó como objetivo
principal dar a conocer a las empresas españolas las
oportunidades del nuevo mercado que surgirá cuando se encuentre operativo el sistema europeo de
navegación y posicionamiento por satélite Galileo.
El congreso fue inaugurado por Fernando
Palao, Secretario General de Transportes del Ministerio de Fomento, y clausurado por José Luis Jarque,
Jefe de Área de Evaluación y Seguimiento de Programas de la Dirección General para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Entre los más de
200 asistentes a este Congreso, destacó la participación como conferenciante del astronauta español
Pedro Duque.
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Organizada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía, con la colaboración de la AEC, Jaén acogió del 23 al 26 de octubre la
IV Edición del Congreso Andaluz de Carreteras
(COAC), que se celebró bajo el lema “Carreteras para
el Siglo XXI: compromiso de calidad y servicio”.
Ángel Tavira, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, fue el encargado de dirigir el programa técnico
como Ponente General del Congreso.
El Comité Técnico, formado por más de veinte expertos de reconocido prestigio, seleccionó de
entre todos los trabajos recibidos más de 120 comunicaciones libres para su publicación y lectura
durante el Congreso. Dicho Comité concedió cinco
premios a las mejores comunicaciones de cada
Sesión de Trabajo y un premio a la mejor comunicación del Congreso. Por su parte, la Universidad de
Jaén otorgó cinco premios más.
Como en ocasiones anteriores, de forma paralela a la celebración del Congreso tuvo lugar una
exposición comercial en la que en más de 1.000
metros cuadrados expusieron sus novedades 41
empresas y 6 organismos oficiales.
El IV Congreso Andaluz de Carreteras superó
todas las previsiones de participación, registrando la
sobresaliente cifra de 630 inscritos procedentes de
16 Comunidades Autónomas.

El encuentro, celebrado los días 18 al 23 de
noviembre y en el que se expusieron las últimas
investigaciones en el ámbito de la pavimentación
asfáltica, reunió en La Habana (Cuba) a más de 700
expertos.
El XIV Congreso Ibero-Latinoamericano del
Asfalto estuvo organizado por la Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de
Cuba con el objeto de debatir y encontrar solución
a los problemas de carácter técnico y científico en lo
que respecta a la pavimentación asfáltica. Asimismo,
ha pretendido promover la realización de estudios
entre instituciones, centros de investigación, empresas, universidades y otras entidades con el fin de desarrollar tecnología propia en Iberoamérica.
Los trabajos técnicos expuestos versaron sobre
materiales asfálticos, agregados, proyectos estructurales de pavimentos, construcción y conservación de
pavimentos flexibles, técnicas de pavimentación
que tengan en cuenta la economía de energía y el
impacto ambiental, gerencia de pavimentos, misceláneos sobre materiales o aplicaciones bituminosas,
y formación de recursos humanos.
El encuentro contó con la participación del
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) como coordinador de la delegación española en La Habana.
Dicha delegación, compuesta por medio centenar de
profesionales, presentó un total de 26 ponencias, de
las cuales, dos fueron Conferencias Magistrales:
• “Las mezclas asfálticas con emulsión: Una
aportación efectiva al cumplimiento del
Protocolo de Kyoto”, de Miguel Ángel del
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Val Menús, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Madrid.
• “Auscultación de los firmes flexibles con
equipos de alto rendimiento en España”, de
Björnulf B. Benatov, Presidente y Consejero
Delegado de EUROCONSULT.
Por último, cabe destacar la labor de Alberto
Bardesi, Subdirector de Asfaltos de REPSOL YPF
Lubricantes y Especialidades, como delegado español en el Comité Permanente de los Congresos
Ibero-Latinoamericanos del Asfalto.

4. Jornadas Formación
Las oportunidades de Galileo para el sector
empresarial español – su aplicación a la carretera
Con el patrocinio de la Diputación Foral de
Guipúzcoa, y en el marco del programa de subvenciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, esta Jornada informativa tuvo lugar en
San Sebastián los días 25 y 26 de enero. Gracias al
enorme interés que despertó, fue un excelente
punto de partida para celebrar meses después en
San Lorenzo de El Escorial un congreso de similar
temática.
El tema elegido fue el sistema europeo de navegación por satélite conocido como Galileo, una
infraestructura de comunicaciones que revolucionará a medio plazo el panorama del transporte en todo
el mundo. A lo largo de las dos jornadas de duración
de este encuentro, se debatieron las posibilidades de
la utilización de Galileo en el transporte por carretera, no sólo en la mejora de los servicios existentes
(navegación, gestión de flotas, información de tráfico,…) sino en la creación de otros nuevos servicios
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como el telepeaje avanzado, el pago por uso en seguros, etc. El número de asistentes a esta jornada superó los dos centenares.

Feria Carretera y Nieve
Bajo el patrocinio del Gobierno de La Rioja y
con la colaboración de la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX), la AEC organizó en el municipio riojano
de Ezcaray los días 2 y 3 de febrero una feria específica para el mundo de la vialidad invernal. Con este
planteamiento, se presentaron conferencias técnicas
y talleres de demostración de maquinaria para nieve
que tuvieron lugar en las instalaciones de la estación
invernal de Valdezcaray.
Tanto para los delegados –más de 400– como
para el público en general, cuya asistencia total
superó las mil personas, se organizaron diversos
actos: colocación de cadenas y neumáticos para
nieve, cursos de conducción, demostración de conducción con firme deslizante, concentración de
vehículos 4x4 y exhibición de Big Foot.

II Jornadas Técnicas sobre Seguridad
Vial en Conservación. Travesías
Con la colaboración del Gobierno Vasco, la
Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de
Guipúzcoa, y organizado por la Asociación de Conservación y Explotación de Carreteras (ACEX) y la
Asociación Española de la Carretera, este encuentro
tuvo lugar el 20 de febrero en el Museo Guggenheim
de Bilbao. El tema central elegido fue la vigilancia y
el control de las travesías de población desde el
punto de vista de la infraestructura. Se contó con
una asistencia total de más de 140 delegados procedentes de organismos y empresas del sector.

Jornada Técnica sobre Optimización de
la Gestión Ambiental en la Conservación
de Carreteras
Dentro del Programa para la Conservación
Sostenible de la Infraestructura Viaria, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad, la AEC organizó esta jornada el 31 de
mayo en el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid. En este encuentro se
abordaron temas como el diseño de carreteras en
espacios sensibles, el Mapa MIMAR, la contaminación acústica, la valoración paisajística de las carreteras españolas y las perspectivas medioambientales
de la conservación viaria, entre otros.

Jornada Técnica sobre Gestión de
Incidencias y Respuesta en Tiempo Real
Este foro se celebró el 6 de noviembre en
Teruel en colaboración con la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX). En total, asistieron 125 personas
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Pedro Sanz, Presidente de La Rioja, a bordo de uno de los camiones
quitanieves expuestos en Ezcaray con motivo de la jornada sobre
vialidad invernal celebrada los días 2 y 3 de febrero de 2007.

Memoria

y se contó con la colaboración de diversos organismos locales, entre los que destacan la Diputación
General de Aragón, y el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Teruel.
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Inauguración del curso
sobre Gestión de la
Conservación de Pavimentos
en Canarias.

XII Jornadas de Carreteras de Canarias
Como en anteriores ediciones, y dentro del
convenio establecido, la AEC 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 XII Jornadas de Carreteras,
que tuvieron lugar en Las Palmas de Gran Canaria
del 6 al 7 noviembre de 2007.

5. Iniciativas docentes
La correcta formación profesional de los ciudadanos es uno de los grandes patrimonios que debe
atesorar toda sociedad que aspira al progreso. Como
entidad que lucha en pro de unas carreteras cada día
mejores y más seguras, la AEC sitúa esta premisa en
un lugar de honor dentro de sus planes de trabajo.
En 2007, los esfuerzos en esta línea se han orientado
hacia las siguientes vertientes.

ÁMBITO NACIONAL

Curso sobre Gestión de la Conservación
de Pavimentos en Canarias
En el marco del convenio existente entre la
Asociación Española de la Carretera y el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, se celebró este curso entre
el 28 y 30 de marzo con el patrocinio del Cabildo
Insular de Tenerife en la capital tinerfeña.

El Curso de formadores medioambientales estuvo dirigido a Pymes y
profesionales autónomos.

Curso sobre Gestión Avanzada de
Seguridad Vial en Canarias
De la misma forma, gracias al convenio existente entre la AEC y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, se celebró este curso en la capital
de la isla del 25 al 27 de abril con el patrocinio del
Cabildo Insular de Gran Canaria.

Curso sobre Proyecto, Conservación y
Gestión de Firmes
Impartido en Barcelona del 14 al 16 de mayo,
y dentro del Convenio existente entre la AEC y la
Universidad Politécnica de Cataluña, este Curso fue
dirigido por Félix E. Pérez, Catedrático de Caminos
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de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Curso de Formación de Formadores
Ambientales
Dirigido prioritariamente a trabajadores de
PYMES, así como a profesionales autónomos cuya
actividad incida en alguna medida en el medio
ambiente, este curso de la AEC se impartió de forma
gratuita del 16 al 18 de mayo en Madrid.

Cursos de Formación Ambiental para
Trabajadores del Sector de la Conservación
de Carreteras
Al igual que en el caso anterior, estos cursos fueron gratuitos y se dirigieron a trabajadores de Pymes y,
profesionales autónomos y trabajadores de colectivos
desfavorecidos procedentes del sector de la conservación de carreteras. Se impartieron en Aragón, Baleares,
Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.

Curso sobre Nudos de Carreteras
Fruto del Convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña, la IV Edición de este Curso fue
dirigida por Pablo Nobell, Profesor Titular de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, y contó con la
asistencia de 54 personas que acudieron a Barcelona
entre el 17 y el 19 de octubre.

Actuaciones formativas en el área de
la conservación de carreteras
La Fundación Biodiversidad y la AEC suscribieron en 2007 un convenio de colaboración para el
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desarrollo de actuaciones formativas gratuitas dirigidas a trabajadores activos de Pymes y profesionales
autónomos relacionados con el sector medioambiental, cuya actividad se desarrolla en el ámbito de
la conservación y explotación de carreteras. Se han
impartido 14 cursos en Aragón, Baleares, Cataluña,
La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.
Asimismo, se diseñó un curso de formación de
formadores ambientales, impartido los días 16, 17 y
18 de mayo en la sede de la AEC. También se elaboraron las guías de buenas prácticas ambientales,
un manual didáctico que se utilizó en los cursos.
Por último, se organizó el 31 de mayo la jornada técnica “Optimización de la gestión ambiental en
la conservación de carreteras”, donde se expusieron
aspectos relevantes relacionados con el medioambiente en lo que respecta a trabajos de conservación
de carreteras.

El Director Técnico de la AEC, durante la entrega
de diplomas del Seminario celebrado en Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia
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El Curso de Formación de Auditores celebrado en Argentina hizo un repaso de la
situación actual de la seguridad vial en este país.

Estos cursos se enmarcan en la estrategia programada en el Plan de Seguridad Vial de Galicia
2006-2010, que pretende contribuir al diseño y
explotación de carreteras más seguras que reduzcan
los índices de siniestralidad.

ÁMBITO INTERNACIONAL

Curso de Auditores de Seguridad Vial

Seminario sobre Seguridad Vial:
Usuario e Infraestructura

La Coruña acogió a finales de año dos cursos de
formación específica de posgrado en auditorías de
seguridad vial. El primero de ellos tuvo lugar los días
13,14, 15, 27, 28 y 29 de noviembre, mientras que el
segundo se celebró del 11 al 13 de diciembre. La sede
elegida fue la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de
La Coruña. Dichos cursos han tenido una duración
de 60 horas y se han dirigido a Ingenieros Superiores
o Técnicos con conocimientos en seguridad vial.
Ignacio Pérez, Profesor Titular del Área de
Ingeniería en Infraestructura de los Transportes de
la UDC, fue el director estos cursos. Por su parte,
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de
la AEC, hizo labores de codirección.

En el marco de las iniciativas para 2007 de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, la
semana del 5 al 9 de marzo se celebró en Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) el Seminario sobre Seguridad
Vial: Usuario e Infraestructura. El encuentro fue
organizado por la Dirección General de Tráfico
(DGT) y la Asociación Española de la Carretera,
con la colaboración del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), entidad de la que la Asociación es
miembro fundador.
El principal objetivo de este nuevo curso fue
profundizar, desde la perspectiva de la infraestructura y del usuario, en las distintas políticas de seguridad vial que se están poniendo en marcha en diferentes países, prestando especial atención a: la iden-

Participantes en el Curso de Auditores de Seguridad Vial de La Coruña

tificación y gestión de tramos de concentración de
accidentes; las auditorías de seguridad vial; las campañas de concienciación; las campañas de información; la educación y formación vial; la educación
vial laboral, y las estrategias de control policial y las
licencias.

Curso de Formación de Auditores de
Seguridad Vial en Argentina
La Asociación Española de la Carretera, junto
con la Fundación Abertis y la Universidad de Buenos
Aires, celebró en Argentina el I Curso de Formación
de Auditores de Seguridad Vial. El encuentro se des-
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arrolló en dos fases diferentes: del 8 al 12 de octubre
y del 16 al 19 de octubre.
Este curso parte de un programa docente que la
AEC ya ha desarrollado en varias ciudades españolas a lo largo de los tres últimos años, y en el que,
desde sus inicios, ya han participado más de 120 profesionales del sector viario.
El programa, dirigido a ingenieros responsables
del diseño y la explotación de carreteras, comenzó
haciendo un repaso de la situación actual de la seguridad vial en Argentina e introduciendo el concepto
de Auditorías para pasar después a desarrollar temas
como el tratamiento de márgenes, la gestión de tramos de concentración de accidentes o los aspectos
legales y económicos de estas actividades. Estas clases
teóricas se complementaron con otras de carácter
fundamentalmente práctico.

Seminario sobre Infraestructuras
Viarias y los Contratos de Concesiones
Durante la semana del 1 al 5 de octubre de
2007, la AEC organizó en Madrid este Seminario a
petición de la División de Proyectos de Redes Viales
(Dirección Nacional de Vialidad. Ministerio de Obras
Públicas de Chile) y de la Consultora IKONS ATN.
A lo largo de esos días, los miembros de la delegación
del país andino recibieron la información más relevante y novedosa en materia de infraestructuras
viarias y acerca de la tipología de los contratos de
concesiones de conservación y explotación.
Asimismo, tuvieron la oportunidad de contar
con expertos de la talla de Antonio López Corral y
Francisco de Águeda, que respondieron a sus preguntas. También tuvieron oportunidad de conocer
los métodos de financiación de ese tipo de proyectos
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viarios, de la mano de la entidad financiera BBVA.
Gracias a la colaboración de ACEX, los asistentes
pudieron tomar el pulso a la situación real de las
empresas de conservación y explotación de infraestructuras en nuestro país.
Como colofón al Seminario, la Jefa de la División de Proyectos de Redes Viales de Chile, Mónica
Zucker, realizó una presentación en la que detallaba
la situación actual en el país andino y los futuros proyectos en materia de carreteras que saldrán a la luz.

Seminario sobre Seguridad Vial:
Infraestructura y Gestión de Tráfico
La Dirección General de Tráfico (DGT) y la
AEC, en colaboración con el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) y la Fundación MAPFRE, han
trabajado unidas por segundo año consecutivo en la
organización de un seminario sobre seguridad vial en
el marco de las iniciativas de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) en el ejercicio
2007. Se trata del cuarto curso sobre seguridad vial
que la DGT, la AEC y el IVIA organizan conjuntamente en Iberoamérica, y el segundo que se celebra
en La Antigua gracias al apoyo de AECI.
La iniciativa resultante de esta colaboración es
el Seminario sobre Seguridad Vial: Infraestructuras y
Tráfico, celebrado del 22 al 26 de octubre en La
Antigua (Guatemala). Dicho curso analizó la relación existente entre el uso de las telecomunicaciones y la seguridad vial en todos sus frentes, ya sea la
infraestructura, los vehículos o los usuarios. Con
esta premisa, se desarrolló todo un programa técnico cuyo objetivo último era mejorar la gestión de la
circulación y, con ello, la seguridad vial en los países
de Iberoamérica. El seminario, de 30 horas lectivas,
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se orientó a ingenieros civiles y técnicos, responsables de conservación y explotación, responsables de
tráfico y profesionales con capacidad de decisión en
materia de infraestructuras de carreteras.

Curso Online de Seguridad Vial
Después del interés que se ha puesto de manifiesto con los casi 200 módulos contratados hasta la
fecha, la AEC mantuvo en 2007 la oferta de formación y asesoramiento a distancia gracias al patrocinio
del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación
MAPFRE.

6. Proyección Sectorial
La AEC ha participado a lo largo de 2007 en
algunos de los encuentros más relevantes del sector,
tanto nacionales como internacionales. Y ello ha
sido posible gracias al constante apoyo de todos los
miembros que integran la Asociación. Sólo así se ha
podido contar con suficientes garantías para tomar
parte con propiedad y rigor en los foros viarios de
primer orden que se celebraron en 2007.

ÁMBITO NACIONAL

Reunión con socios de la AEC en
Valencia
El 15 de enero se reunieron en Valencia los
miembros de la AEC en la Comunidad Valenciana.
Al encuentro asistieron los socios colectivos y una
representación de los socios individuales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Uno de los objetivos fundamentales de esta
cita era dar a conocer el Plan de Acciones de la Asociación para 2007, así como poner en común las

DGT, AEC e IVIA organizaron conjuntamente en La Antigua un seminario
sobre seguridad vial.

peticiones de los socios valencianos. Éstos, en su
conjunto, sugirieron otorgar mayor periodicidad a
este tipo de reuniones, y convocar a las mismas a las
autoridades regionales y provinciales de carreteras
para compartir información y discutir las soluciones
que se pueden plantear en las cuestiones viarias más
importantes.
Todos los presentes mostraron un gran interés
por las actividades de la AEC, tanto en España
como en los países de Europa del Este, por lo que se
pidió una comunicación más fluida entre los socios
y entre éstos y la AEC. Asimismo, se acordó realizar
una serie de acciones formativas en el ámbito de la
seguridad vial y las infraestructuras, y otras dirigidas
a los medios de comunicación.
La Vicepresidenta de la AEC, Mercedes Aviñó,
presidió el encuentro, acompañada por el Director
General de la Asociación, Jacobo Díaz, y el Delegado
Territorial en la Comunidad Valenciana, Francisco
Selma. En cuanto a los socios asistentes, fueron los
siguientes: Postigo Obras y Servicios S.A., Grupo
Sedesa, Midascon S.L., Torrescámara y Cía S.A.,
Aplitec S.L., Industrias Saludes S.A.U., C.P.S. Ingenieros S.L., Iva Leying S.A., y, a título individual,
Eugenio Pellicer.
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Premio al mejor trabajo del Seminario
de Economía del Transporte de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid
El 25 de enero se celebró en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid el acto oficial de entrega de los diplomas de
fin de carrera a los alumnos de la CXCVII promoción,
que han finalizado sus estudios. Como cada año, la
AEC hizo entrega durante este acto de un premio al
mejor trabajo del Seminario de Economía del Transporte. La Asociación estuvo representada por su
Director Técnico, Enrique Miralles, quien fue el
encargado de entregar el galardón.
El estudio premiado, correspondiente al curso
2005/2006, lleva por título “Repercusión de las
infraestructuras de transporte público en el valor del
suelo” y, además del reconocimiento público por la
labor realizada, sus autores recibieron de la AEC un
cheque valorado en 2.100 euros.
El acto de entrega de los certificados de fin de
carrera estuvo presidido por Esperanza Aguirre,
Presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañada por Javier Uceda, Rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, y Juan Antonio Santamera,
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de este mismo
centro universitario.

V Ciclo de Mesas Redondas AEPSAL
El V Ciclo de Mesas Redondas AEPSAL,
celebrado en Barcelona a finales de enero de 2007,
contó con la participación del Director Técnico de
la AEC Enrique Miralles, que actuó como ponente
en la Mesa correspondiente a Seguridad Vial en
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Polígonos Industriales. El acto estuvo presidido por
Joan Saura, Conseller del Departament d' Interior,
Relacions Institucionals i Participació Ciudatana
de la Generalitat de Catalunya. También estuvieron presentes Pere Navarro, Director General de
Tráfico, y Miguel Mª Muñoz, Presidente de la AEC
y del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación
MAPFRE. En el transcurso de la jornada, dedicada
a la sensibilización ante los accidentes laborales de
tráfico, se presentó la versión en catalán del
Manual de Seguridad Vial en los Polígonos Industriales, editado por la AEC.

Encuentro por una Movilidad Urbana
Sostenible
Representantes de la Asociación Española de
la Carretera asistieron al encuentro “Espacios urbanos, espacios humanos: hacia una movilidad sostenible”, promovido por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA) y el Consorcio de Transportes de Madrid.
A lo largo de los días 14 y 15 de marzo se analizaron los impactos negativos asociados al transporte, y se expusieron diversas experiencias y casos de
buenas prácticas que han obtenido resultados muy
notables a la hora de revertir las tendencias y los
efectos perversos de los modelos de transporte de
algunas urbes.

Presentación del Manual de Medidas
de Seguridad Vial
El 12 de marzo, el Director General de la AEC,
Jacobo Díaz, asistió a la presentación del Manual de
Medidas de Seguridad Vial, presentación que estuvo
a cargo de la Dirección General de Tráfico (DGT) y
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la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA).
Este manual contiene 124 recomendaciones
para reducir los accidentes. El libro es el resultado de
las investigaciones realizadas durante 25 años por el
Instituto de Economía del Transporte de Noruega, y
se ocupa de aspectos como la ingeniería de carreteras,
la regulación del tráfico, la formación del conductor
o la acción policial.

VII Foro Nacional del Transporte
El Director General de la AEC asistió a la VII
Edición del Foro Nacional del Transporte, que tuvo
lugar los días 14 y 15 de marzo en Madrid, organizado por AECOC en colaboración con el Ministerio
de Fomento.

Foro “Las Infraestructuras y la
Vivienda: Oportunidades de Futuro”
De nuevo, el Director General de la AEC participó el 30 de marzo en la mesa de debate y propuestas
que se realizó en León dentro de los foros “Más futuro. Opina 2007”, impulsados por el Partido Popular
de Castilla y León. El lema de este encuentro fue “Las
Infraestructuras y la Vivienda: Oportunidades de
Futuro”.

IV Congreso Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental
La AEC ha sido uno de los patrocinadores del
IV Congreso Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental: Evaluación de Impacto y Gestión
Ambiental, celebrado en Madrid del 25 al 27 de
abril. El objetivo general de este encuentro fue establecer un debate entre los profesionales del sector

07

Actividades de la Asociación Española de la Carretera

para revisar la situación actual de las evaluaciones
de impacto y la gestión ambiental.

Master en Ingeniería de Automoción
En el marco del XVI Master en Ingeniería de
Automoción organizado por ANFAC, Jacobo Díaz
impartió, el 8 de mayo, un curso sobre la “Importancia del transporte por carretera en la economía. La
política de transportes. La movilidad sostenida”.

Presentación del proyecto Generación Y
El 28 de junio de 2007, MAPFRE presentó su
Proyecto “Generación Y” (Generación Young), una
iniciativa con la que pretende estudiar el comportamiento de jóvenes conductores de entre 18 y 27 años
para conocer cuáles son sus hábitos al volante y su
exposición al riesgo. Este estudio supone la introducción del concepto de “pago por uso” en el sector de
los seguros de automóvil por primera vez en nuestro
país. El Director General y la Subdirectora General
de Relaciones Institucionales de la AEC asistieron a
la presentación de este nuevo proyecto.

Jornadas de Patrimonio y Proyecto del
Territorio en la Universidad de Castilla-La
Mancha
La Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha
organizó en Ciudad Real del 2 al 5 de julio estas Jornadas. Con ellas se pretendía hacer una reflexión
sobre las distintas formas de abordar el proyecto de
ingeniería y debatir sobre la dimensión del patrimonio de la Ingeniería Civil. La apreciación del espacio
territorial como elemento cultural en continuo proceso de cambio se traduce en la necesidad de limitar
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El Director General de la AEC participó en uno de los
seminarios de infraestructuras del transporte celebrado
en los Cursos de Verano de El Escorial.

el concepto de patrimonio dentro del ámbito de las
obras públicas.
Una vez planteadas estas cuestiones, el objetivo de este curso fue el de iniciar al alumno en el
ámbito de la restauración y rehabilitación de
infraestructuras lineales históricas, debatiendo los
proyectos estratégicos más adecuados en cada situación partiendo del análisis teórico y práctico.
Jacobo Díaz, Director General de la AEC, formó
parte del profesorado del curso abordando en su
intervención el Plan de Recuperación de la Calzada
Romana del Puerto del Pico, conocido como Proyecto ALEGRE).

Presentación Informe BASMA 2006:
Barómetros de Seguridad y Medio
Ambiente
El 4 de julio, el Director General de la AEC,
Jacobo Díaz, y la Subdirectora General Técnica,
Elena de la Peña, asistieron a la presentación del
Informe BASMA 2006. Este informe estudia los
resultados y eficacia del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008 con el objetivo de proporcionar
información útil para mejorar el diseño de actuaciones y políticas más eficaces para la seguridad vial, así
como proteger el medio ambiente y progresar en la
actuación de los agentes implicados: industria, ciudadanos y administraciones.

Cursos de Verano de El Escorial
Dentro de la programación de los Cursos de
Verano de la Universidad Complutense de Madrid, se
presentó el seminario titulado “Tratamiento ambiental de infraestructuras de transporte: retos, oportunidades y soluciones para una integración ambiental
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Anfalum celebró su
25º aniversario.

VII Congreso Español sobre Sistemas
Inteligentes de Transporte

más eficiente y rentable”. Este seminario tuvo lugar
entre los días 16 y 20 de julio en San Lorenzo de El
Escorial, y reunió a responsables de las administraciones públicas y técnicos de las empresas del sector para
concretar la revisión de estas metodologías y plantear
nuevas soluciones más eficientes y rentables.
En el extenso listado de ponentes y moderadores
que participaron en estas jornadas se encuentra el
Director General de la AEC, quien coordinó la mesa
redonda titulada “Permeabilidad para la Fauna”.
Este curso contó con el patrocinio de la Red de
Grupos de Investigación del Programa de Actividades de I+D sobre Restauración del Medio Natural
(REMEDINAL) y las empresas OHL y Ferrovial.

Además, se presentó el permiso de conducir por 1 euro
al día, un sistema de financiación sin intereses que
permite desde noviembre de 2007 a los jóvenes de
entre 17 y 25 años obtener el carné de conducir por
esa cantidad a cambio de recibir formación específica
en seguridad vial.
El Consejo Superior de Tráfico está presidido por
el Ministro del Interior e integrado por representantes
de la Administración del Estado, de las comunidades
autónomas y de las administraciones locales, así como
de las organizaciones profesionales, económicas,
sociales y de consumidores y usuarios directamente
vinculadas con el tráfico y seguridad vial. La AEC
forma parte de este Consejo, estando representada en
él por su Director General, Jacobo Díaz.

Pleno del Consejo Superior de Seguridad
Vial
Coincidiendo prácticamente con el primer
aniversario de la puesta en marcha del permiso por
puntos, el 19 de julio se reunió en la sede madrileña de
la Dirección General de Tráfico (DGT) el Pleno del
Consejo Superior de Tráfico. Durante la reunión se
analizó la evolución de la accidentalidad en 2007 y se
hizo balance del primer año del carné por puntos.

XXV Aniversario de ANFALUM
El 20 de septiembre, Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la
AEC, asistió a la cena celebrada en Madrid con motivo del XXV aniversario de esta Asociación Nacional
de Fabricantes de Luminarias. En el transcurso del
acto tuvo lugar la presentación del libro conmemorativo “ANFALUM, 25 años alumbrando futuro”.

ITS España organizó el Congreso Nacional
sobre Sistemas Inteligentes de Transporte el 20 de
septiembre en Valencia. En esta ocasión, la VII
edición de este Congreso se desarrolló en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias. Las áreas temáticas que
conformaron el programa definitivo del congreso
fueron, entre otras, seguridad vial, tráfico urbano,
gestión de la movilidad, ITS en túneles, sistemas
de peaje e ITS, gestión de flotas, sistemas de navegación, etc. Coincidiendo con la celebración del
congreso, tuvo lugar el miércoles día 19 la Asamblea
General de ITS España, a la que asistió el Director
General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, en calidad
de socio y miembro del Consejo Directivo de esta
institución.

Sesión Académica de la Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad
El 21 de noviembre se celebró en la sede central de la Dirección General de Tráfico (DGT) una
Sesión Académica solemne de la Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad. Pere Navarro,
Director General de Tráfico y Presidente de la
Cátedra, fue el encargado de conducir la sesión.
Jordi Jané presentó una ponencia sobre la política
parlamentaria de seguridad vial en la Legislatura.
Asimismo, fueron nombrados Consejeros de Honor
de la Cátedra los miembros de la Mesa y Portavoces
de la Comisión de Seguridad y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso de los Diputados. Por
su parte, Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la AEC, asistió en representación de la
Asociación.
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Premiados con el Rombo Amarillo a las mejores
iniciativas de seguridad vial. La AEC formó
parte del jurado de este premio.

El Director General de la AEC participó
en la inauguración del Pre-Congreso
Argentino de Vialidad e impartió una
ponencia durante las sesiones.

V Congreso Nacional de la Ingeniería
Civil
Sevilla acogió del 26 al 28 de noviembre el V
Congreso Nacional de la Ingeniería Civil, en el que
se analizaron los principales retos a los que se enfrenta este sector de la Ingeniería: desarrollo sostenible,
innovación, globalización y cambio climático e internalización. El Director de la AEC participó en el
Congreso con una comunicación sobre el Mapa de
Interpretación Medioambiental a través de la Red de
Carreteras Españolas (MIMAR).

ÁMBITO INTERNACIONAL

Reunión de expertos en seguridad vial
Durante una reunión de expertos convocada
conjuntamente con la Dirección General de Tráfico, el European Transport Safety Council (ETSC)
presentó en Madrid el 1 de marzo un nuevo instrumento político para ayudar a los estados miembros
de la Unión Europea a mejorar la seguridad vial. El
Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda,
asistió a dicha reunión.
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I Entrega de los Reconocimientos
“Rombo Amarillo”

I Congreso de Seguridad Vial de la
Fundación MAPFRE en Latinoamérica

El 23 de abril, en el marco de la Semana Mundial de Seguridad Vial, se realizó la I Entrega de los
Reconocimientos “Rombo Amarillo” a las Mejores
Iniciativas de Seguridad Vial realizadas en 2006. El
acto se celebró en La Ciudad de los Niños, ubicada
en Ciudad de México. Los premios fueron entregados por un jurado compuesto por diez integrantes de
amplia trayectoria en seguridad vial a nivel nacional
e internacional. La AEC fue uno de los miembros de
dicho jurado. Este evento fue organizado por la Asociación Civil para la Seguridad Vial y la Prevención
de Accidentes de Tránsito, Movilidad y Desarrollo
de México, A.C.

La Fundación MAPFRE en Latinoamérica organizó del 15 al 18 de mayo en Cartagena de Indias
(Colombia) el I Congreso de Seguridad Vial. Durante
el evento se compartieron las experiencias de delegados de 14 países. Jacobo Díaz, Director General de la
AEC, participó en la primera edición de este Congreso con dos ponencias: “Cifras de Accidentalidad.
Coste” y “Planes de Seguridad Vial en el Mundo”.

Integra+Seguridad 2007
Integra+Seguridad 2007, el salón dedicado al
mundo de la seguridad y las emergencias, celebró una
nueva edición los días 25 al 27 de abril en la Feria de
Muestras de Zaragoza. En esta ocasión, la exposición
tuvo un apartado específico sobre seguridad vial que se
situó en el Pabellón 4. La AEC contó con un stand en
este pabellón junto al resto de agentes sociales implicados en el sector de la seguridad vial. Además de la
exposición comercial, se celebraron unas jornadas técnicas paralelas y otras actividades, como la entrega de
los Premios Nacionales de Seguridad y Emergencias,
que en 2007 cumplieron su segundo aniversario.

II Curso de Seguridad Vial en Portugal
El Centro Rodoviàrio Portugués organizó en
Lisboa el II Curso de Seguridad Vial, en el que el
Director General de la AEC impartió la clase de
clausura el 20 de abril.

Seminario sobre Infraestructura para
la Competitividad y la Productividad. Reunión con el Ministro de Obras Públicas de
Chile
El Ministro de Obras Públicas de Chile, Eduardo Bitrán, realizó el 28 de mayo una visita a España.
Por este motivo, la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con el ICEX y la Embajada de Chile, organizó en su sede una reunión para dar a conocer el exitoso Sistema de Concesiones de Obras Públicas chileno, basado en la cooperación público-privada. El
Director General de la AEC asistió a la reunión.

Reunión de Asociaciones Nacionales
de Carreteras
La Federación Finlandesa de Carreteras organizó en Helsinki una reunión entre el 31 de mayo y el
1 de junio en la que se citaron las distintas asociaciones nacionales de carreteras para tratar dos cuestiones
fundamentales:
• Presentación de las diferentes asociaciones:
metodología de trabajo, financiación, miembros, objetivos …

• Grupos de presión por parte de las asociaciones en el sector.
La reunión, a la que asistió la AEC, contó con
la presencia de la Federación Europea de Carreteras
(ERF). Con este encuentro se pretendía compartir
conocimientos y poner en práctica nuevas iniciativas que contribuyan en un futuro no muy lejano a la
mejora del sector viario en todas sus facetas.

Pre-XV Congreso Argentino de Vialidad
y Tránsito
La Asociación Argentina de Carreteras organizó
en Buenos Aires, entre los días 22 y 24 de agosto, el
Pre-XV Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito,
una cita que sirvió para preparar la próxima convocatoria de expertos de esta especialidad, que tendrá
lugar en 2009. El pre-congreso fue un foro de debate
destinado a profesionales y técnicos que desarrollan
actividades ligadas al sector vial y al transporte por
carretera. Su estructura se configuró en torno a
comisiones temáticas, donde los expertos pudieron
exponer sus experiencias y propuestas. Entre los
temas que se trataron, técnicas viales, logística,
seguridad vial o perspectivas de inversión en Argentina. Asimismo, se hizo un histórico de los 75 años
de políticas viales en este país.
El Director General de la AEC tuvo una destacada participación en el Congreso. Además de
presentar una ponencia en el bloque de sesiones
técnicas sobre “Los sistemas de seguridad en España”, Jacobo Díaz participó en el acto inaugural del
congreso, durante el cual tuvo la oportunidad de
conversar con el Ministro de Obras Públicas de
Argentina sobre la situación del sector en sus respectivos países.
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TRAFIC

Paralelamente al pre-congreso se celebró la V
Expovial Argentina, que contó con un espacio de
10.000 metros cuadrados donde profesionales y
empresas exhibieron sus productos e innovaciones
tecnológicas.

Seminario “Las tendencias del consumo
en China”

Jacobo Díaz recibió a los técnicos de NEXCO en la sede de la AEC.

La AEC asistió en el mes de septiembre a este
seminario, organizado por la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). En él se analizaba, entre
otras cuestiones, la realidad y las tendencias a medio
y largo plazo del consumo en China, las particularidades de sus consumidores y las oportunidades y
estrategias para empresas españolas en el gigante
asiático.

XXIII Congreso Mundial de la Carretera de la AIPCR “La elección del desarrollo
sostenible”
La Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR)
celebró en París el XXIII Congreso Mundial de la
Carretera del 17 al 21 de septiembre. Este Congreso
marcó el centenario de la creación de la AIPCR,
formada tras el primer Congreso mundial de la
carretera en París en 1908.
Este Congreso ofreció una tribuna de primer
nivel a los profesionales de todo el mundo en la que
tratar todos los aspectos del desarrollo, gestión y
explotación viarias y del transporte por carretera, así
como sus contribuciones al progreso de la sociedad.
Se prestó una atención particular a las necesidades
de los países en vías de desarrollo y a los países cuyas
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Como es habitual, la AEC participó con un stand en la feria TRAFIC.

En dicha reunión, que contó con la presencia de
la AEC, se analizó una experiencia práctica. El
Instituto Español de Comercio Exterior, en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, organizó las Jornadas.

Visita de una delegación de técnicos
japoneses
Reunión de los responsables de la AEC y la Israel National
Roads Company.

economías se encuentran en proceso de transición.
El Presidente y el Director General de la AEC,
Miguel Mª Muñoz y Jacobo Díaz, respectivamente,
asistieron a este Congreso.

Jornadas sobre Mercados Exteriores
En el marco de las Jornadas sobre Mercados
Exteriores, el 25 de septiembre tuvo lugar una
reunión dedicada al estudio de las posibilidades
de Serbia y Montenegro para las empresas españolas, especialmente para las PYMES, así como
las formas de abordar el mercado, los sectores más
atractivos, las dificultades más comunes y algunos
consejos prácticos empresariales para superarlas.

A finales de septiembre visitó nuestro país una
delegación japonesa compuesta por altos cargos de
la entidad nipona West Nipón Expressway Service
Holdings Co., (NEXCO). Su interés se centraba en
conocer en la práctica la distribución y disposición
de las áreas de servicio en las infraestructuras viarias
de primera generación.
Para ello, el 24 de septiembre, representantes
de la AEC visitaron con dicha delegación el área de
servicio La Atalaya de la autopista Radial 5, así
como la propia carretera, que está gestionada por
Accesos de Madrid.
Por otra parte, la delegación nipona viajó a
Barcelona el 26 de septiembre, donde fue recibida
por representantes de Abertis. Allí pudieron observar dos de los mejores ejemplos en materia de
infraestructuras viarias de primera generación y de
áreas de servicio en carretera.

Como en anteriores ediciones, la AEC ha formado parte del Comité Organizador de Trafic 2007,
un salón promovido por la Dirección General de
Tráfico y la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento que se celebró en Madrid del
2 al 5 de octubre. La AEC ha participado también
en la muestra comercial junto a los más de 160
expositores directos distribuidos en 7.000 metros
cuadrados de exposición.

VIII Encuentro Latinoamericano de
Unidades Ambientales del Sector Transporte “Desafíos ambientales y sociales en
el sector transporte”
Este evento tuvo lugar entre el 7 y el 10 de
noviembre en Buenos Aires, enfocado principalmente a profesionales que trabajan en el sector
transportes desempeñando actividades en las Unidades Ambientales de Latinoamérica, consultores,
empresas concesionarias, empresas constructoras y
consultoras, universidades, estudiantes, profesores y
profesionales vinculados a la temática socio-ambiental, y técnicos especialistas de las agencias. El Director General de la AEC participó con una ponencia
magistral titulada “Aspectos Socio-Ambientales.
Seguridad Vial en España”.

Eventos organizados por el ICEX
Para continuar aportando iniciativas y nuevas
soluciones a las necesidades de nuestros socios, la AEC
ha estado presente a través de su Departamento
Internacional en diversos encuentros, seminarios
y jornadas organizados por el ICEX. Destaca en
este sentido el Seminario sobre Energías Limpias,
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Agua e Infraestructura Urbana, celebrado el 30 de
octubre.
Por otra parte, la AEC estuvo presente en otro
de los actos celebrados con motivo de los 25 años
del ICEX, concretamente el que se centró en la
empresa española y los mercados internacionales,
celebrado el 21 de noviembre en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con la presencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía, Pedro Solbes.

Visita de representantes de la Israel
National Roads Company
Tras la firma del acuerdo marco de colaboración el 19 de noviembre con la Israel National Roads
Company, durante la tercera y cuarta semanas del
mes de noviembre contamos en nuestro país con la
presencia de dos representantes de la compañía. El
motivo de su viaje fue mantener entrevistas con los
responsables de varias empresas de distinto ámbito
con el fin de iniciar proyectos conjuntos.

Actividades con la Federación Internacional de Carreteras (Internacional Road
Federation, IRF).
Ginebra acogió los días 5 y 6 de febrero el Congreso de Medio Ambiente de la IRF. Este encuentro,
que reunió a especialistas en desarrollo sostenible,
planificación urbana, medio ambiente, construcción
de carreteras, diseño de infraestructuras y estamentos
oficiales, trató temas diversos como el diseño, la seguridad, las nuevas tecnologías, las soluciones a la congestión del tráfico, etc.
Por otra parte, la Federación Internacional de
Carreteras (IRF) convocó un año más los Global
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Road Achievement Awards, unos premios que buscan
el reconocimiento de aquellos proyectos que contribuyen al progreso de las infraestructuras viarias a
nivel mundial. En su calidad de miembro español de
la IRF, la AEC gestionó la presentación a estos premios de las instituciones españolas.
Entre los días 28 y 29 del mes de junio tuvieron
lugar en Budapest (Hungría) las Reuniones Estatutarias de la IRF, unos encuentros dedicados a determinar
el trabajo de la entidad para el próximo año. En este
sentido, la búsqueda de nuevas actividades para mejorar la calidad de sus servicios centró el programa de
actos de la reunión.
Además, coincidiendo con estas reuniones,
exactamente los días 27 y 28 de junio, se celebró el
seminario Road Safety Engineering and Financing,
organizado conjuntamente por la IRF y la Comisión
Europea. La jornada contó con la participación de
relevantes políticos y representantes del sector privado, y resultó una excelente ocasión para ponerse
al día en todo lo relativo a la seguridad de las
infraestructuras de carretera. En ambos encuentros
estuvo presente Elena de la Peña, Subdirectora
General Técnica de la AEC, quien aportó la experiencia y los puntos de vista de la Asociación en los
asuntos que se debatieron.

Actividades con la Federación Europea
de Carreteras (European Road Federation,
ERF)
Como miembro de la Federación Europea de
Carreteras (ERF), la AEC participa en calidad de
patrocinador en los Talleres de Formación que organizan conjuntamente la ERF y la Dirección General
de Ampliación de la Comisión Europea.

Memoria

La Subdirectora General Técnica de la AEC,
Elena de la Peña, impartió una ponencia titulada “El
papel de las infraestructuras en la seguridad vial” en
el primero de estos talleres, que se celebraró en
Skopje, Antigua República de Macedonia, los días
30 y 31 de enero.
Durante 2007, la ERF organizó los siguientes
seminarios, todos ellos gratuitos:
•
•
•
•
•
•

Enero. Skopje (Macedonia)
Marzo. Cracovia (Polonia)
Mayo. Bucarest (Rumanía)
Julio. Budapest (Hungría)
Septiembre. Estambul (Turquía)
Noviembre. Vilnius (Lituania)

Por otro lado, la última Asamblea Plenaria de
la Federación Europea de Carreteras (ERF), celebrada el 29 de junio en Budapest, decidió convocar una
Asamblea Extraordinaria para el 11 de octubre con
el fin de analizar su proyecto futuro y revisar su plan
de acciones. Entre los puntos fundamentales del
orden del día destacaba la elección de un nuevo
Comité Ejecutivo, así como del Presidente.
En la Asamblea Extraordinaria, Jacobo Díaz
Pineda, Director General de la AEC, fue nombrado
Vicepresidente de la ERF tras la renovación del
Comité Ejecutivo de este organismo. La votación, a
la que concurrían 17 candidatos, llevó a la Presidencia de esta institución europea al portugués
Emanuel Maranha das Neves, hasta ese momento
Vicepresidente de la ERF.
Tras seis rondas de votaciones, se eligieron,
además, otros cinco vocales del Comité Ejecutivo:
Yves Decoene, de la Road Federation Belgium; Tim
Green, de Road Users’ Alliance; Joseph Marra, de
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Arcelor-Mittal; Rik Nuyttens, de 3M, y Aniceto
Zaragoza, en calidad de Presidente saliente.

Actividades con el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA)
Constituida en septiembre de 2005, esta asociación nació con vocación de formar una red de
colaboración entre los países iberoamericanos en
aquellos ámbitos técnicos y profesionales vinculados
con la infraestructura de las carreteras y el transporte. Entre sus miembros fundacionales se encuentra
la Asociación Española de la Carretera, que como
tal apoya y participa en las iniciativas y proyectos
del Instituto.
El IVIA, que tiene su sede en las oficinas de la
AEC en Madrid, pretende así convertirse en un
puente de comunicación trasatlántico, un espacio de
diálogo y encuentro que no vea dificultada su labor a
causa de la distancia física de sus miembros. Si algo
comparten los países del ámbito iberoamericano es
una red viaria con necesidad de mejoras y, sobre todo,
una voluntad por transferir y recibir conocimiento
tecnológico, experiencia e información sobre el sector. Esta unión de fuerzas es un empeño común que el
Instituto IVIA desea promover, facilitar y liderar.
Para ello, y entre otras actividades, se organizan
jornadas, cursos de formación y congresos, entre los
que destaca el Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), cuya primera edición se celebraría
en Costa Rica entre el 28 y 30 de mayo de 2008.
Este congreso internacional dispuso de página
web propia desde mediados de 2007. En ella, todos
los interesados –tanto ponentes como asistentes, y
profesionales del sector en general– han podido mantenerse puntualmente informados de los distintos
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aspectos del encuentro: normas para la presentación
de trabajos, plazos, formularios, etc.
El I CISEV estuvo organizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) y
promovido por el Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA). La Asociación colaboró activamente con el
IVIA y LanammeUCR para llevar a buen fin la primera edición de un encuentro técnico que pretende
consolidarse como reunión de referencia en materia
de seguridad vial en toda Iberoamérica. En este sentido, la AEC se ha hecho cargo de la coordinación
de las delegaciones españolas participantes en las
distintas ediciones del congreso
Por otro lado, Jacobo Díaz, Presidente de IVIA,
mantuvo en agosto una reunión con los representantes argentino y brasileño del Instituto Panamericano
de Carreteras (IPC). Ambas entidades tienen como
objetivo último el desarrollo y transferencia de tecnología entre los países iberoamericanos con el fin
de mejorar los sistemas de transporte. En este sentido, el encuentro sirvió para estrechar relaciones y
perfilar futuras líneas de colaboración en el sector
viario.

7. Proyección Social
La AEC goza en la actualidad de la Declaración de Utilidad Pública. Por ello, sus objetivos
van más allá de los límites del sector viario y trascienden a toda la sociedad. No puede ser de otro
modo ya que 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
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PATRONOS:
Björnulf Bounatian Benatov.
José Luis Elvira Muñoz
Rafael Izquierdo de Bartolomé
Víctor Montes Argüelles
Pablo Nobell Rodríguez
Aniceto Zaragoza Ramírez
SECRETARIO:
Jacobo Díaz Pineda

una meta que, en última instancia, tiene como
principal beneficiario al conjunto de la ciudadanía.
En este sentido, son numerosas y diversas las
iniciativas que la AEC emprende para acercarse a
los usuarios y ofrecer una imagen positiva del fenómeno viario. Se detallan seguidamente las acometidas en el ejercicio 2007.

Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC)
Constituida en junio de 2006 en el seno de la
reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la
AEC, la Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC) tiene como objetivo la contribución al progreso sostenible de la carretera en España y
en otros países, prestando especial atención a la mejo-

ra de la seguridad vial y a la promoción de métodos
constructivos más ecológicos; el diseño, coordinación
y dirección de acciones formativas y de cooperación, y
el fomento del uso de la carretera como infraestructura
del transporte de acuerdo a los intereses del conjunto
del país.
El 13 de marzo de 2007 se celebró en Madrid la
reunión de constitución del Patronato de la Fundación de la AEC, tras su inscripción en el Registro de
Fundaciones en el mes de enero. Los representantes
que integran el Patronato son:
PRESIDENTE:
Miguel Mª Muñoz Medina
VICEPRESIDENTE.
Antonio Diez de Rivera Icaza
TESORERO:
Gregorio Casas Carrillo.

En el transcurso de este primer encuentro del
máximo órgano de Gobierno de la FAEC se estudió
una propuesta de Plan de Actuación para el ejercicio en curso y se aprobó su imagen corporativa.
Los patronos volvieron a reunirse el 23 de
mayo de 2007. La nueva cita sirvió para analizar las
primeras iniciativas institucionales de la Fundación.
Pero, sobre todo, permitió lanzar la convocatoria de
la II Edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”, ratificando la Presidencia del Jurado de
este certamen en la persona de José Luis Elvira
Muñoz.
Por otra parte, la FAEC ha fijado entre sus
objetivos iniciales constituir una Mesa en torno a la
que debatir y poner en común las distintas políticas
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las
empresas que operan en el sector español de las
infraestructuras viarias.
Dichas políticas de Responsabilidad Social
Corporativa van más allá del estricto cumplimiento
de las leyes y las normas de carácter laboral o
medioambiental, para alcanzar así un nuevo equilibrio en parcelas a las que la empresa no es, no quiere y no debe ser ajena. Por ello, conceptos como sostenibilidad, democracia corporativa, transparencia o
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El Director General de Cerveceros de España (izda.), el Director
General de Tráfico (en el centro) y el Presidente de la CNAE
presentaron la campaña la Carretera te pide SIN

economía social están hoy muy presentes en la práctica totalidad de las sociedades.
Así, consciente de la potencialidad de esta filosofía de trabajo en la competitividad de nuestras
empresas, dentro y fuera de España, la FAEC se ha
propuesto coordinar un foro para la puesta en
común de ideas, experiencias y conocimientos. El
objetivo final es definir y desarrollar la primera
Memoria conjunta del sector viario en esta materia.
La primera reunión de la Mesa de RSC del Sector
Viario tuvo lugar el 13 de septiembre.

Convocatoria de la II Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”
La Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC) convocó el 30 de noviembre la
segunda edición de este certamen bienal con el
objetivo de contribuir al desarrollo de la tecnología
viaria en todo el mundo, fomentando la investigación
en lengua castellana y la innovación en el sector de
la carretera.
En el acto de presentación de esta nueva convocatoria, el Presidente de la FAEC, Miguel Mª
Muñoz, estuvo acompañado por el José Luis Elvira,
Presidente del Jurado de este Premio y Director Técnico de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.
La FAEC retoma así la organización de este
certamen bienal, cuya primera edición promovió
con éxito en 2005 la Asociación Española de la
Carretera. Con él, además, se rinde homenaje a la
figura del ya fallecido Juan Antonio Fernández del
Campo, Doctor Ingeniero de Caminos Canales y
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Puertos y Presidente durante una década de la
AEC.
Tanto por su dotación -12.000 euros-, como
por su carácter internacional y el campo profesional
en el que se desarrolla, el “Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras” ha despertado un gran
interés en el ámbito viario y científico.
En su primera convocatoria, el trabajo ganador
fue una investigación desarrollada en el Laboratorio
de Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña por un equipo de expertos internacionales. La
calidad técnica y el carácter innovador del proyecto,
así como el perfil internacional del equipo –cuyos
integrantes proceden de universidades de España,
México y Argentina– fueron algunos de los aspectos
valorados por el Jurado.
En la Edición 2007, los miembros que conforman el Jurado de este Premio siguen siendo expertos
de reconocido prestigio internacional en el mundo
de la ingeniería de carreteras. En concreto, junto a
José Luis Elvira, Presidente, forman parte del
mismo:
• Jorge O. Agnusdei, Presidente de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina y
Secretario Permanente de los Congresos
Ibero-Latinoamericanos del Asfalto.
• César Cañedo-Argüelles, Presidente de Prointec.
• Rafael Izquierdo, Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid.
• José Manuel Loureda, Consejero de Sacyr
Vallehermoso y Repsol.
• Jose Mª Morera, Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas (ASETA).

• Juan M. Orozco, Director General de Servicios
Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes de México.
• Jacobo Díaz, Secretario de la FAEC y Secretario del Jurado.
Para la nueva convocatoria, cuyo plazo de
admisión de originales se fijó el 16 de mayo de 2008,
los criterios de selección del Jurado seguirán siendo
los mismos: la aportación al desarrollo de la tecnología viaria, el carácter innovador y las posibilidades
de llevar a la práctica la investigación presentada,
entre otros.
El “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” cuenta
con el patrocinio de Banco 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,
Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España), Acciona Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial
Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr.

58º Aniversario de la Asociación
Española de la Carretera
El 21 de abril, la AEC celebró su 58º aniversario.
Más de medio siglo de trayectoria en favor de unas
carreteras cada día mejores y más seguras. Todo ello
pone de manifiesto la solvencia técnica y social que la
Asociación ha cosechado año tras año, un patrimonio
que debe servir de acicate para continuar trabajando
en pro de una red adaptada a las nuevas necesidades y
consolidada como una de las más avanzadas entre las

naciones más estratégicas –económica, política, técnica y socialmente hablando- del entorno europeo.
Con el fin de celebrar con todos su socios este
58º aniversario, la AEC ofreció 10 inscripciones gratuitas al XIX Symposium Nacional de Vías y Obras
de la Administración Local, Vyodeal (Huesca, 17-20
de abril).

La Carretera te pide SIN
La Dirección General de Tráfico (DGT) y Cerveceros de España presentaron el 5 de julio la séptima
edición de la campaña “La Carretera te pide SIN”.
Esta iniciativa, que se encuadra en el Convenio Europeo de Carreteras, pretende persuadir a la opinión
pública de la incompatibilidad entre el consumo de
alcohol y la conducción. Por ello, recomienda a los
consumidores de cerveza que opten por la variedad
sin alcohol si han de ponerse al volante.
La AEC, que apoya esta acción desde sus comienzos, se ha sumado de nuevo a la iniciativa junto
a la Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE), la Asociación Española de Operadores de
Productos Petrolíferos (AOP), el Real Automóvil
Club de España (RACE), el RACC Automóvil
Club, Ayuda del Automovilista (ADA), la Funda-
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ción Instituto Tecnológico para la Seguridad del
Automóvil (FITSA), el Comisariado Europeo del
Automóvil (CEA) y Rotary International.

Medallas de Honor de la Carretera 2007
La AEC rinde homenaje desde 1966 a las personas e instituciones que contribuyen, anónima y
calladamente en la mayoría de los casos, al progreso
viario en todos los órdenes. El 6 de junio, la AEC hizo
entrega de las Medallas de Honor de la Carretera en
su Edición 2007. Como siempre, el lugar elegido para
ello fue el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.
El máximo galardón que otorga la AEC, la
Medalla de Oro de la Carretera, recayó en Aniceto
Zaragoza, quien ha sido Director General de la AEC
durante 17 años. Al frente de la entidad, este Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que
ostenta en la actualidad la Dirección General de
Oficemen, ha trabajado por el progreso de la red de
carreteras española, y ha conseguido situar a la AEC
entre las entidades con mayor prestigio en su sector,
tanto en el ámbito nacional como internacional.
En aquel momento, Aniceto Zaragoza también
era Presidente de la Federación Europea de Carreteras
(European Road Federation, ERF) y Profesor Titular de
la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es
autor de numerosos libros de investigación y artículos
técnicos, lo que le ha servido como excelente tarjeta
de presentación para participar en los más destacados
congresos nacionales e internacionales del mundo
viario. El galardón otorgado a Aniceto Zaragoza ha
sido entregado en ediciones anteriores a personas e
instituciones tan destacadas como S.M. el Rey Don
Juan Carlos I o Cruz Roja Española.
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Por otra parte, la Medalla al Mérito Internacional se concedió al Profesor Emanuel Maranha
das Neves, Presidente de la Comisión Ejecutiva del
Centro Rodoviario Portugués y Vicepresidente de la
Federación Europea de Carreteras (ERF). Entre los
muchos cargos de alta responsabilidad que ha desempeñado a lo largo de su vida, destaca el de Secretario de Estado de Obras Públicas y el de Presidente
de la Junta Autónoma de Carreteras de Portugal.
Desde cargos de este calibre, Maranha Das Neves ha
tenido la oportunidad de liderar numerosos proyectos de infraestructuras viarias que han elevado exponencialmente la calidad de la red de transportes portuguesa.
Además de estos dos galardones, la AEC distinguió a otras 39 personas, entre ellas miembros de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, voluntarios de Cruz Roja, profesionales de las diferentes
administraciones públicas con competencias en
materia viaria y representantes de empresas dedicadas
a la construcción y el mantenimiento de carreteras.
Diez de ellos recibieron su Medalla con una
Mención Especial:
• Mar Cogollos. Directora de la Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(AESLEME).
• Antonio Diez de Rivera Icaza. Gerente de la
Asociación de Sociedades Españolas de
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA). Vicepresidente de la AEC desde 2000.
• Jordi Follia i Alsina. Director General de
Carreteras de la Generalitat de Catalunya.
Consejero de la Asociación Española de la
Carretera.

Memoria

• Francisco Javier González García. Director
General de Obras Públicas de la Consejería de
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla.
• José Antonio Llanos Blasco. Director General de Carreteras de la Consejería de Transportes e infraestructuras de la Comunidad de
Madrid. Consejero de la AEC.
• José Montoya Pérez. Vicepresidente de la
Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA). Vicepresidente de la AEC.
• Santiago Pérez-Fadón Martínez. Director Técnico de Ferrovial-Agromán.
• Sandro Rocci Boccareli. Catedrático de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
• Diego Romero Domínguez. Director Gerente
de Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. (GIASA). Consejero de la AEC.
• Felipe Ruza Tarrio. Ex Consejero Técnico de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento. Actualmente jubilado.
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8. Presencia en los Medios de
Comunicación Social
Durante 2007, el Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la AEC
gestionó un total de 765 solicitudes de información y
entrevistas. Asimismo, los diversos portavoces de
la Asociación atendieron algo más de 200 entrevistas, concretamente 206.
En este ejercicio, se han dado pasos vitales de
cara al desarrollo definitivo del sistema de orientación por satélite abanderado por la Unión Europea,
más conocido como Galileo. En vista del importante
papel que tiene que jugar el sector viario español en
este proyecto comunitario, la primera gran cita de la
AEC en 2007 fue el Congreso sobre Oportunidades
de Galileo para el Sector Empresarial Español y su
Aplicación a la Carretera. El encuentro se celebró
en San Sebastián los días 25 y 26 de enero. La semana anterior tuvo lugar en la capital dosnostiarra una
rueda de prensa en la que este foro se presentó a los
medios de comunicación.
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Durante los días que duró este encuentro sobre
el Sistema Galileo, los periodistas de medios escritos
y audiovisuales se interesaron por gran parte de los
contenidos tratados. Radio Nacional de España,
Onda Cero, El Diario Vasco y Deia son algunos de
los ejemplos más destacados para ilustrar el interés
suscitado por este congreso. El Director General y
Subdirectora General Técnica de la AEC fueron los
portavoces que coparon la mayor parte de las entrevistas concedidas.
Los periodistas encargados de cubrir el Congreso sobre Oportunidades de Galileo para el Sector
Empresarial Español y su Aplicación a la Carretera
se mostraron muy interesados por las novedades que
introducirá Galileo en los sistemas de pago por uso
de infraestructuras. No en vano una de las principales
vías de comunicación que atraviesa transversalmente
el País Vasco, comunicándolo con Francia, es una
autovía de peaje. El interés demostrado por los
periodistas vascos se vio refrendada por la cifra de
asistentes a este Congreso, que superó ampliamente
las 200 personas.
Pocos días después de finalizar el encuentro
sobre Galileo, la AEC se desplazó al municipio riojano de Ezcaray para celebrar, entre el 2 y el 3 de
febrero, el que ha sido uno de los eventos más multitudinarios de los últimos años. Se trata de la Feria
Carretera y Nieve, organizada por la AEC y la
Asociación de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX), y patrocinada por el
Gobierno de La Rioja.
Al igual que sucediera con la cita de San
Sebastián, unos días antes del inicio de la Feria
Carretera y Nieve se celebró una conferencia de
prensa en la sede del Gobierno de La Rioja. Esta
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convocatoria venía a sumarse a la presentación a los
medios que ya se realizó el 13 de diciembre de 2006
en Logroño. Ambas tuvieron una excelente acogida
por parte de la prensa.
En vista del práctico y variado programa de actividades previsto en esta Feria, los principales medios
de comunicación estuvieron presentes. Destacó la
cobertura de TVE y Antena 3. Asimismo, Onda Cero
La Rioja realizó un seguimiento exclusivo de todo el
encuentro. Todo ello fue seguido por más de 300 congresistas, cifra a la que hay que sumar los cientos de
visitantes que participaron en las actividades previstas por los organizadores.

Gomaespuma y la seguridad vial
Por otra parte, el Director General de la AEC,
Jacobo Díaz, intervino en directo el 13 de febrero en
el programa de Gomaespuma en Onda Cero, un
informativo de actualidad en clave de humor. Jacobo Díaz aportó el punto de vista de la Asociación
sobre la situación actual de los túneles de carretera
en España.
La II Jornada Técnica de Seguridad Vial en
Conservación en Travesías (Bilbao, 20 de febrero de
2007) fue otro de los acontecimientos que acaparó
la atención de los medios de comunicación vascos
durante los primeros compases de 2007.
Siguiendo con la actividad de congresos de la
AEC, el III Congreso Nacional de Seguridad Vial
(Logroño, 21-23 de marzo de 2007) volvió a ser un
importante foco de interés para la prensa, al igual
que sucedió en la primera edición de este congreso,
celebrada en 2004 también en la capital riojana.
Al margen de los encuentros técnicos organizados por la AEC, durante en el mes de marzo se

presentaron los resultados de un estudio sobre elementos reductores de velocidad. La difusión a la
prensa corrió a cargo del Grupo Editorial Motorpress-Ibérica, lo que ha garantizado una gran
audiencia ya que se trata de uno de los grupos más
importantes de la prensa especializada en motor.
De forma simultánea a estas actividades, el
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la AEC continuó gestionando, como
es habitual, solicitudes de información y entrevistas
sobre diversos temas de la actualidad viaria española. Los accidentes registrados durante la Semana
Santa fue uno de los temas más tratados. Y es que,
en vista el debate abierto en torno al permiso de
conducción por puntos debido a las malas cifras de
siniestralidad registradas en ese periodo, muchos
fueron los medios que llamaron a la AEC en busca
de un punto de vista equilibrado y riguroso.
Otro de los grandes acontecimientos del año
para la Asociación Española de la Carretera fue el
XIX Vyodeal (Huesca, 17-20 de abril de 2007). Se
trata de uno de los congresos más veteranos de la
Asociación y cosechó un gran éxito gracias a la
abundante asistencia de prensa registrada. Sirvan
como ejemplo de ello las más de 40 entrevistas realizadas en el marco de este simposio.
Mención especial en este capítulo merece el
boletín digital editado con motivo de este Simposio;
en total, vieron la luz cuatro números durante la
celebración del Congreso, cuya publicación en
Internet se notificó a los delegados participantes
mediante un novedoso servicio de mensajes SMS.
Aprovechando las ventajas que proporcionan
las nuevas tecnologías, el XIX Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local ha sido
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Conferencia de
prensa previa a
la inauguración
del IV Congreso
Andaluz de
Carreteras.

Los medios de comunicación asistieron masivamente
a la presentación del XIX Vyodeal.

pionero en la historia de los congresos de la AEC al
ofrecer un nuevo servicio de información diaria
sobre el desarrollo del Congreso y la actualidad de
las carreteras locales. El periódico Vyodeal Información, que ha venido recogiendo durante años las
novedades del encuentro en su edición en papel, se
convierte en un diario electrónico cuya publicación
fue comunicada a los congresistas mediante un mensaje SMS a sus móviles. De esta manera, pudieron
acceder al periódico a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet.
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“El Presidente de la AEC responde a las preguntas de
Televisión Española”

Cambio de imagen
El cambio de la imagen corporativa de la AEC,
que se hizo efectivo a partir del 6 de junio, fue el
tema central del comunicado de prensa difundido
por la Asociación con el fin de informar a la opinión
pública sobre este particular. Dicha nota de prensa,
hecha pública inmediatamente después de la celebración del Consejo Directivo del 6 de junio del
presente año, fue acompañada del nuevo logo de la
Asociación.
Las Medallas de Honor de la Carretera constituyen otro de los grandes temas del Plan de
Comunicación de la AEC. Por ello, como ya es
habitual, el Departamento de Comunicación y
Relaciones Institucionales ha difundido un comunicado de prensa en el que se detallan los aspectos
más destacados de la presente edición de una ceremonia que se celebra cada año desde 1966. Al igual
que en anteriores ediciones, la AEC se ha encargado de gestionar los contactos de los medios de
comunicación con los galardonados que se suelen
producir en los días posteriores a la entrega de las
Medallas.
Por otra parte, el 7 de junio se celebró una
rueda de prensa que trató las últimas novedades
sobre Galileo, el sistema europeo de navegación por
satélite que está llamado a competir con su homólogo estadounidense basado en la tecnología GPS.
La última hora al respecto apunta a que la Unión
Europea va a incrementar la asignación de fondos
públicos para agilizar la puesta en marcha de este
ambicioso sistema de comunicaciones. Aprovechando la actualidad de este asunto, la AEC anunció la
celebración de un congreso en Madrid centrado en
este tema. Concretamente, se trata del encuentro
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“Las oportunidades de Galileo para el sector empresarial español” (San Lorenzo de El Escorial, 11-13
de junio de 2007).
Tras ello, y antes del comienzo de las vacaciones estivales, la AEC hizo público un comunicado
de prensa en el que se analizaba la actualidad viaria
de la Unión Europea en materia legislativa. El foco
de atención se fijó en la Directiva Europea de Seguridad en Infraestructuras Viarias, un texto legal que,
de aplicarse a toda la red de carreteras comunitarias
reportaría grandes beneficios de cara a la seguridad
vial. La Asociación ha tomado parte activa en esta
Directiva desde su fase de redacción.

Nombramientos en la ERF
Continuando con el día a día de la actividad
viaria europea, el pasado 11 de octubre se produjo
una noticia que ponía a la Asociación Española de
la Carretera de actualidad en el sector. Su Director
General, Jacobo Díaz, era nombrado Vicepresidente
de la Federación Europea de Carreteras (ERF). La
nueva Ejecutiva de la ERF pasó a estar presidida por
Emanuel Maranha das Neves.
Tras seis rondas de votaciones, en las que 17
candidatos pugnaban por la elección, se nombraron,
además, otros cinco vocales del Comité Ejecutivo:
Yves Decoene, de la Road Federation Belgium (RFB);
Tim Green, de Road Users' Alliance; Joseph Marra, de
Arcelor-Mittal; Rik Nuyttens, de 3M, y Aniceto
Zaragoza, en calidad de Presidente saliente. Los
medios de comunicación fueron informados puntualmente de todo ello.
La siguiente cita para las actividades de comunicación de la AEC fue el IV Congreso Andaluz de
Carreteras, celebrado durante la última semana de

octubre en Jaén, capital andaluza en la que aún no
había recalado este encuentro. Gracias al convenio
de colaboración suscrito con el Diario Jaén, la difusión de este encuentro en la provincia jiennense y el
resto de Andalucía fue notable.
Las convocatorias de prensa relacionadas con
este congreso se dirigieron, además de a la prensa
regional y autonómica andaluza, a las delegaciones de
los principales medios nacionales en Andalucía y a los
especializados. Las cifras de asistencia al IV Congreso
Andaluz de Carreteras hablan por sí mismas: más de
600 expertos y un centenar de comunicaciones presentadas. Todo ello fue seguido con interés en los
medios de comunicación andaluces. En el caso de la
prensa nacional, fueron los medios especializados en
transportes y carreteras los que realizaron una cobertura más pormenorizada de este encuentro.

Más actividad en Andalucía
Prácticamente cuando aún no había finalizado
el IV Congreso Andaluz de Carreteras, la AEC organizó una rueda de prensa para presentar un innovador
paso de cebra que alerta a los conductores del paso de

los peatones. Desarrollado por la empresa sevillana de
tecnología Sevidetec, este prototipo instalado en el
municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca hay
reducido casi un 100% las situaciones de riesgo que se
registraban anteriormente en el paso de peatones en
el que se instaló el dispositivo.
La atención mediática a este sistema, que ha
sido desarrollado en colaboración con la Asociación,
ha sido especialmente remarcable en el caso de las
televisiones de ámbito nacional. Casi todas ellas
(TVE, Antena 3 y Tele 5) han informado desde diferentes ópticas de este novedoso proyecto presentado
por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca,
Sevidetec y la Asociación Española de la Carretera.

Propuestas para debatir en el Parlamento
La seguridad vial es otro de los grandes asuntos tratados en el último trimestre de 2007. Y es
que la Asociación para el Estudio de la Lesión
Medular Espinal (Aesleme), la Fundación MAPFRE
y la AEC han entregado a los partidos políticos 30
propuestas para incluir en sus programas electorales de cara a las próximas Elecciones Generales.
La creación de una especialidad de medicina de emergencia para accidentes de carretera, la corrección de
puntos negros por procedimientos de urgencia,
mejoras salariales para los agentes de Tráfico o fijar
en 16 años la edad mínima para conducir un ciclomotor son sólo algunas de las propuestas contenidas
en este documento.
Por otra parte, las colaboraciones con las principales publicaciones especializadas del sector continuaron su curso habitual. Destaca, en este sentido, la
tradicional participación en el número especial que
cada año edita la revista Transporte Profesional,

91

Asociación
Española
de la Carretera

conocido como Extra Europa, en el que se analiza el
presente y el futuro del sector viario y los transportes
en la UE. El artículo con el que participa la AEC en
2007 está firmado por Jacobo Díaz Pineda, Director
General de la Asociación. En él se ofrecen algunas
claves sobre la evolución del transporte de mercancías en Europa en los próximos años.

Otros límites de velocidad son posibles
En las últimas semanas de 2007, los mensajes
de la AEC a la opinión pública estuvieron marcados
por la presentación de una iniciativa que generó
gran expectación en los medios de información

CONTACTOS CON MEDIOS
Prensa escrita
1.1. Información general
1.2. Técnicas y sectoriales
Agencias de prensa
Radio
Televisión
Otros
Entrevistas realizadas
Total contactos medios
APARICIONES EN MEDIOS
Prensa escrita (aprox.)
Agencias de prensa (aprox.)
Radio (aprox.)
Televisión (aprox.)
Total apariciones en medios
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2006

Memoria

general y especializada: la propuesta de revisión de
los actuales límites de velocidad realizada por un
grupo de expertos del sector viario entre los que
figura el Director General de la Asociación.
Dicha propuesta fue presentada en rueda de
prensa el 29 de noviembre, y durante varios días fue
el tema protagonista de gran parte de las llamadas
efectuadas al Departamento de Comunicación y
Relaciones Institucionales. Hay que destacar que esta
propuesta fue presentada de forma casi simultánea a
la reforma del Código Penal en materia de tráfico y
seguridad vial ratificada por el Congreso, lo que aseguró mayores dosis de seguimiento mediático.

2007

Diferencia
2006/2007 (%)

112
161
27
79
70
65
169
683

106
159
41
89
67
97
206
765

-5,7
-1,3
34,1
11,2
4,5
33,0
18,0
10,7

835
60
325
105
1.325

820
105
370
95
1.390

-1,8
42,9
12,2
-10,5
4,7

07
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Ruedas de prensa convocadas por la AEC durante 2007
Fecha: 19 de enero de 2007.
Lugar: San Sebastián.
Motivo: Presentación del Congreso sobre
Oportunidades de Galileo para el Sector
Empresarial Español y su Aplicación a la
Carretera.
Prensa asistente (aprox.): 10.
Fecha: 30 de enero de 2007.
Lugar: Logroño.
Motivo: Feria Carretera y Nieve.
Prensa asistente (aprox.): 10.
Fecha: 21 de marzo de 2007.
Lugar: Logroño.
Motivo: III Congreso Nacional de Seguridad
Vial.
Prensa asistente (aprox.): 10.
Fecha: 16 de abril de 2007.
Lugar: Huesca.
Motivo: XIX VYODEAL.
Prensa asistente (aprox.): 15.
Fecha: 19 de abril de 2007.
Lugar: Huesca.
Motivo: XIX VYODEAL.
Prensa asistente (aprox.): 10.
Fecha: 5 de junio de 2007.
Lugar: Madrid.
Motivo: Medallas de Honor de la Carretera.
Prensa asistente (aprox.): 15.

Fecha: 7 de junio de 2007.
Lugar: Madrid.
Motivo: Actualidad del Proyecto Galileo y
celebración del encuentro “Las oportunidades
de Galileo para el sector empresarial español”.
Prensa asistente (aprox.): 15.
Fecha: 10 de octubre de 2007.
Lugar: Jaén.
Motivo: IV Congreso Andaluz de Carreteras.
Prensa asistente (aprox.): 15.
Fecha: 29 de octubre de 2007.
Lugar: Sevilla.
Motivo: Presentación del Sistema MEPP.
Prensa asistente (aprox.): 15.
Fecha: 30 de octubre de 2007.
Lugar: Jaén.
Motivo: IV Congreso Andaluz de Carreteras.
Prensa asistente (aprox.): 15.
Fecha: 28 de noviembre de 2007.
Lugar: Madrid.
Motivo: Presentación de la II Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”.
Prensa asistente (aprox.): 5.
Fecha: 29 de diciembre de 2007.
Lugar: Madrid.
Motivo: Presentación de la Propuesta de
Actualización de Límites de Velocidad.
Prensa asistente (aprox.): 15.
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Comunicados de prensa emitidos en 2007
La Asociación Española de la Carretera quiere hacer más creíbles los límites de velocidad
29 de noviembre de 2007

El sector viario español rinde homenaje
mañana a 41 personas
5 de junio de 2007

La seguridad vial entra en campaña electoral
15 de noviembre de 2007

Conclusiones del XIX Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local
(Vyodeal)
19 de abril de 2007

Conclusiones del IV Congreso Andaluz de
Carreteras
30 de octubre de 2007
Un paso de cebra ‘inteligente’ reduce en un
88% las situaciones de riesgo por atropello
29 de octubre de 2007

Los problemas de la red secundaria, a debate
16 de abril de 2007
Conclusiones del III Congreso Nacional de
Seguridad Vial
23 de marzo de 2007

Jacobo Díaz Pineda, Vicepresidente de la
Federación Europea de Carreteras
18 de octubre de 2007

Los accidentes por salida de calzada causan
un 40% de las muertes en carretera
21 de marzo de 2007

El Congreso Andaluz de Carreteras analiza
la red autonómica con más kilómetros de
autovías y autopistas
10 de octubre de 2007

La Moción de Seguridad Vial aprobada en el
Congreso recoge la filosofía de trabajo de la
Asociación Española de la Carretera
15 de marzo de 2007

La AEC renueva su imagen y realiza cambios
en su estructura organizativa
20 de junio de 2007

Las Administraciones vascas coordinan
actuaciones en materia de seguridad vial en
travesías
19 de febrero de 2007

Europa no considera prioritaria la mejora de
las carreteras en su política de seguridad vial
15 de junio de 2007

La “revolución Galileo” en el transporte
viario se debate en San Sebastián
25 de enero de 2007

Galileo no está muerto
7 de junio de 2007

El transporte por carretera constituirá casi el
80% del mercado generado por Galileo
19 de enero de 2007
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