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en

cifras

Más de 300 asociados.

14 nuevos socios.
8 reuniones de Comités Técnicos.
5 reuniones del Consejo de Redacción de la Revista Carreteras.
4 reuniones del Consejo Directivo.
14 ruedas de prensa celebradas, con la asistencia de más de 150 periodistas.
28 comunicados de prensa emitidos.
Casi 600 solicitudes de información y opinión atendidas.

131 entrevistas concedidas.
Más de 1.500 impactos en medios de comunicación.
Más de 800 páginas de la revista Carreteras editadas y casi 30.000
ejemplares distribuidos.

45 artículos publicados en Carreteras.
2 congresos nacionales.
1 congreso internacional.
6 jornadas técnicas.
4 cursos nacionales e internacionales.
250 ponencias y comunicaciones libres presentadas en congresos, jornadas
técnicas, cursos y seminarios de ámbito nacional e internacional organizados
por la AEC.
Más de 1.350 asistentes a congresos y otros encuentros técnicos de la AEC.

700 m2 destinados a espacio comercial en congresos de la AEC.
Asociación Española de la Carretera

www.aecarretera.com

el año 2010

en

cifras

1,17 millones de páginas vistas en www.aecarretera.com
141.000 páginas vistas en InfoAEC.com
7 boletines digitales InfoAEC editados.
1.144 suscriptores a InfoAEC.
500 noticias publicadas en InfoAEC.
13 estudios técnicos en curso.
68 alumnos inscritos en el Curso Online de Seguridad Vial.
41 convenios nacionales e internacionales en vigor.
Más de 20 ponencias presentadas por representantes de la AEC en
encuentros del sector, nacionales e internacionales.
Participación de representantes de la AEC en más de 40 foros del sector,
nacionales e internacionales.

32 Medallas de Honor de la Carretera otorgadas.
25 trabajos presentados al III Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo.

13 publicaciones editadas.
375.000 páginas vistas en la web del Instituto Vial Ibero-Americano
(www.institutoivia.org).

24 ediciones de La Voz de IVIA.
Más de 800 usuarios suscritos a La Voz de IVIA y www.institutoivia.org
Casi 20.000 páginas vistas en la web de la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (www.fundacionaec.com).
Asociación Española de la Carretera
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Saludo del

Presidente
Miguel Mª Muñoz Medina

Q

ueridos asociados,
El año pasado comenzaba mis palabras alertando sobre la huella de la crisis
económica mundial, cada vez más patente y profunda en nuestro país. Con
una caída del PIB superior al 3%, las cuentas de 2009 serán recordadas como
unas de las peores e nuestra historia. Estas cifras situaban a España en un
escenario de extraordinaria dificultad que nos devolvía etapas muy complejas
como la crisis del petróleo de los años setenta del siglo pasado o, incluso,
los duros momentos vividos en los 90 tras los fastos de los Juegos Olímpicos
de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
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Todo ello venía acompañado por unos notables ajustes presupuestarios en muchos países de nuestro entorno
que, si bien conseguían capear los embates de la crisis con más fortaleza, también atravesaban extraordinarias dificultades para retomar la senda de crecimiento anterior al estallido de la crisis en 2007.
De cualquier modo, las previsiones económicas para 2010 eran más optimistas. Sin embargo, a mediados
de año ya se pudo comprobar que el ritmo de recuperación no era suficientemente vigoroso. A ello se sumó
el hecho de la comprometida situación de economías de países como Irlanda, Portugal y Grecia, cuyas
estructuras guardan no pocas similitudes con la de nuestra economía.
Por esta razón, en mayo de 2010 el Gobierno se vio obligado a iniciar un ambicioso proceso de reformas,
empujado por los análisis de las autoridades internacionales. Cambios en el sistema de pensiones, reforma
laboral e incremento fiscal son sólo algunos de los ítems más significativos del nuevo escenario surgido a
partir de mayo.
Todo ello, que ya suponía importante un cambio de rumbo en la política económica de las últimas décadas,
estuvo acompañado poco después -concretamente en julio- por un duro recorte presupuestario en el campo
de las obras públicas. El sector acogió con estupor la medida, especialmente cuando el Gobierno detalló
cómo iba a ejecutar el ahorro de más de 2.000 millones de euros. Los peores augurios se cumplieron y, como
muchos temían, las carreteras fueron las grandes damnificadas.
Por si todo ello no fuera suficiente, otro de los sectores más fuertes de la economía, la automoción, se desinflaba irremisiblemente durante el año, incapaz de mantener el vuelo tras la retirada de los incentivos a la
compra de vehículos. Además, la construcción residencial tampoco recuperaba ritmo, ni siquiera durante
el primer semestre ante el inminente incremento del IVA registrado a mediados del año ni a finales, con la
desaparición definitiva de las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda.
Con este panorama, tal vez el indicador más revelador para conocer el estado de la economía española en
2010 sea la tasa de desempleo. En este sentido, la cifra no es en absoluto tranquilizadora pues el número
de parados superó los 4 millones, rebasando así levemente la “línea roja” del 20%.
Es innegable que en los últimos tiempos se ha conjugado una serie de factores que han llevado a nuestra
economía a una situación tremendamente delicada. Por ello, es urgente encontrar cuanto antes soluciones
que permitan, al menos, neutralizar esta tendencia a la baja y poder así retomar la senda de la recuperación que nos permita incorporarnos cuanto antes al ciclo alcista en el que ya se encuentran los países más
dinámicos de nuestro entorno.
La Asociación Española de la Carretera continúa plenamente convencida de que las obras públicas deben
seguir siendo un valor de referencia en los planes de inversiones. Si bien es cierto que los recortes anunciados
en 2010 refutan este planteamiento, no se pueden olvidar de un plumazo las posibilidades que ofrecen los
sistemas público-privados de financiación con vistas al desarrollo de los futuros proyectos de infraestructuras.
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Sin embargo, estos esfuerzos carecerán de sentido pleno si tienen como base una planificación presupuestaria desequilibrada en favor de modos de transporte que necesitan plazos de amortización excesivamente
dilatados, y esto siempre en el mejor de los casos. Por esta razón, un año más, no puedo dejar de remarcar
el hecho de que las inversiones sigan estando tan descompensadas.
Como venimos afirmando desde el comienzo de la crisis, es absolutamente comprensible la necesidad de
un replanteamiento de la política inversora en materia de infraestructuras, pero siempre y cuando los recortes
sean equitativos entre los diversos modos y no pierdan de vista los niveles de retorno de la inversión de
cada uno de ellos.
En este sentido, merece una mención especial la conservación y el mantenimiento de carreteras. Durante
los últimos años, las partidas han crecido notablemente hasta alcanzar casi el 2% del valor patrimonial de
la red, es decir, el objetivo establecido en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 (PEIT)
del Gobierno.
Precisamente por ello, llama poderosamente la atención que durante 2010 la inversión en reposición de firmes
haya desaparecido por completo, situación a la que se ha llegado finalmente tras una progresiva y rotunda
caída de inversión anual en estas partidas durante los ejercicios precedentes, contrariamente a lo establecido
en el PEIT.
Por ello, un año más, me veo en la obligación de recordar una máxima bien conocida por todo el sector:
la reducción de las inversiones en materia de conservación conlleva un aumento exponencial del gasto
necesario para mantener las carreteras en óptimas condiciones de servicio durante los próximos años. Se
trata de una verdad compartida por todos los que trabajamos en el sector viario que cobra especial valor
cuando comprobamos que los presupuestos destinados a carreteras durante 2010 se redujeron un 10% con
respecto al año anterior, una cifra que llega al 11% en el capítulo de conservación y mantenimiento.
Pese a todos los reveses sufridos en múltiples frentes, la AEC ha continuado trabajando durante 2010 con la
convicción de que las carreteras están llamadas a ser un actor esencial en el proceso de recuperación económica, entre otras cosas porque en plena crisis continúan ofreciendo altos márgenes de rentabilidad a sus
usuarios, ya sean ciudadanos particulares o empresas. Y en estos tiempos, esto es algo que vale su peso en oro.
Este mensaje no es un arrebato nostálgico de un colectivo anclado en tiempos pretéritos. La carretera tiene
un futuro esplendoroso, mal que les pese a quienes pretenden personificar en ella todo lo negativo que
hay en nuestro modo de vida. Así nos lo han hecho saber los más de 300 miembros que conformaron la
gran familia de la AEC en 2010. Un año más, he podido comprobar con gran satisfacción la fortaleza y la
autoridad moral de la Asociación en este intenso debate.
El XVI Congreso Mundial de la IRF, celebrado en mayo de 2010 en Lisboa, fue una excelente excusa para comprobarlo. Allí quedó patente la gran confianza que el sector viario español tiene en sí mismo en estos tiempos
tan duros. En su conjunto, la delegación española coordinada por la Asociación fue la segunda más numerosa
tras la portuguesa, y estuvo formada por 150 profesionales de las infraestructuras viarias procedentes de administraciones y empresas absolutamente comprometidas con el desarrollo viario. Todos ellos presentaron cerca
de 70 ponencias en las sesiones técnicas del XVI Congreso Mundial de la IRF y demostraron al mundo que las
carreteras en España están absolutamente preparadas para responder a los retos que les impone la crisis. Así
quedó patente de igual forma en otros grandes encuentros organizados por la AEC durante el año, como la
XXVIII Semana de la Carretera y el III Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
Pero la Asociación también está preparada para dar respuesta a las cuestiones más complejas que se formulan
en los momentos más delicados. El mejor ejemplo de ello se encuentra en el anuncio de grandes recortes
de inversión en carreteras anunciado por el Gobierno a mediados de año. Con celeridad y cargada de
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argumentos, la Asociación dio un paso al frente para defender con solidez los intereses del sector viario
nacional ante la inminente paralización de numerosas obras. Para ello, la presencia en los medios de
comunicación fue esencial y demostró, una vez más, que la AEC es percibida por la opinión pública como
un portavoz autorizado y competente.
En el caso de los estudios técnicos, la Asociación se ha mostrado muy activa durante 2010, prosiguiendo sus
trabajos relacionados con los planes de seguridad vial específicos para diversas administraciones autonómicas
y locales. También ha sido de especial valor la profundización en el proyecto realizado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en relación con la Guía BID de apoyo a proyectos de seguridad vial, cuyas
actividades incluyeron trabajos diversos en países como Brasil, Colombia y Nicaragua. Y todo ello sin olvidar
la presentación en marzo de Wikivia, la primera enciclopedia online de la carretera en español, todo un hito
en el mundo de la investigación viaria internacional que supone un espaldarazo para los técnicos que
desarrollan su actividad en el ámbito iberoamericano.
Precisamente, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) ha recibido desde su nacimiento en 2007 el continuo
apoyo de la Asociación. En este sentido, esta entidad tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad de
convocatoria en 2010 con motivo de la celebración del II Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial
(CISEV) en Buenos Aires, donde se dieron cita más de 1.500 técnicos de todo el mundo.
Por otra parte, la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) es uno de los proyectos que
han mantenido el paso firme durante el ejercicio 2010. Buena prueba de ello fue el III “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, cuya entrega tuvo lugar a finales de
año en Madrid. Una vez más quedó demostrado que la apuesta de la FAEC por la investigación viaria en
lengua española es sólida y cada vez goza de mayor reconocimiento en todo el mundo, lo cual es el mejor
estímulo para que este certamen siga adelante con su IV Edición en 2011.
No es casual que esta iniciativa esté abanderada por la FAEC, una entidad cuyo lema no es otro que “Soñando
un Nuevo Camino”. Por ello, siempre está a la busca de iniciativas novedosas que contribuyan a difundir un
concepto de la carretera basado en la libertad individual y la garantía del derecho a la movilidad de los
ciudadanos. Con esta base filosófica, la FAEC centra su vocación en actividades orientadas al interés general,
incluyendo proyectos solidarios, de cooperación y culturales.
En este sentido, en 2010 destacó el proyecto solidario desarrollado junto a la revista Motor 16. Bajo el título
de “Historias de la Carretera”, esta revista de referencia en la prensa de las cuatro ruedas publicó una serie
de 30 relatos firmados por reconocidos profesionales de sectores tan diversos como la política, la ciencia, el
periodismo y la ingeniería, entre otros. Por cada relato, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (AESLEME) recibió una donación de 300 euros por parte de la FAEC, destinados a la investigación
de esta patología, desgraciadamente muy habitual en muchos de los heridos por accidente de tráfico.
No hay duda. El año 2010 ha sido muy duro, y las carreteras no son ni mucho menos una excepción en
este sentido. Sin embargo, la Asociación cuenta con el respaldo de una sólida base social para hacer frente
a los desafíos presentes y futuros. Nuestro principal aval es nuestra fuerza y nuestra unión, pero, sobre todo,
nuestra firme creencia de que estamos en lo cierto.
Muchas gracias a todos y cada uno de los miembros de esta gran familia que es la Asociación Española de
la Carretera. Caminar por esta senda junto a todos vosotros es, sin duda alguna, un gran privilegio.
A todos sin excepción, muchas gracias y un fuerte abrazo.
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directivo
(a 31 de diciembre de 2010)

Presidente:
Sr. D. Miguel Mª MUÑOZ MEDINA

Vicepresidentes:
Sra. Dña. Mercedes AVIÑÓ BOLINCHES
(AFASEMETRA)
Sr. D. Pedro ESCUDERO BERNAT
Sr. D. Federico FERNÁNDEZ ALONSO
(DGT)
Sr. D. Luis LAORDEN JIMÉNEZ
(EYSER)
Sr. D. José MONTOYA PÉREZ
(PEMTRA)
Sr. D. Luis Alberto SOLÍS VILLA
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Sr. D. Rafael VALCÁRCEL PÉREZ
(CEPSA-PRODUCTOS ASFÁLTICOS, S.A.)

Tesorero:
Sr. D. Gregorio CASAS CARRILLO

Consejeros:
En representación de Miembros Colectivos y Organizaciones:
Sr. D. Dámaso ALEGRE MARRADES
(ANIPAR)
Sra. Dña. Mercedes AVIÑO BOLINCHES
(AFASEMETRA)
Sr. D. José Miguel BÁEZ CALVO
(Confederación Nacional de Autoescuelas)
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Sr. D. Sergio CORREDOR PEÑA
(SIMEPROVI)
Sr. D. Máximo CRUZ SAGREDO
(ASOCIACIÓN DE INGENIEROS FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL - AIFAL)
Sr. D. Bruno DE LAFUENTE
(ASETA)
Sr. D. José Mª ECHAVE RASINES
(AETESS)
Sr. D. Rafael FERNÁNDEZ ALLER
(ANCADE)
Sr. D. José Luis GÓRGOLAS Y MARTÍN
(ANFALUM)
Sr. D. César LUACES FRADES
(FEDERACIÓN DE ÁRIDOS)
Sr. D. José MONTOYA PÉREZ
(PEMTRA)
Sr. D. Julián NÚÑEZ SÁNCHEZ
(SEOPAN)
Sr. D. Juan José POTTI CUERVO
(ASEFMA)
Sr. D. Juan M. REYES MARTÍNEZ
(ASOCIACIÓN MUTUA MOTERA)
Sr. D. Pablo SÁEZ VILLAR
(ACEX)
Sr. D. Javier SAÉNZ COSCULLUELA
(AERCO)
Sr. D. César BARTOLOMÉ
(OFICEMEN)

En representación de los Miembros Colectivos Empresas e Individuales:
Empresas:
Sr. D. Alberto BARDESI ORÚE - ECHEVARRÍA
(REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.)
Sr. D. Fernando BARDISA JORDÁ
(ELSAMEX, S.A.)
Sr. D. Björnulf BOUNATIAN BENATOV
(EUROCONSULT)
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Sr. D. Rafael CASTILLO DÍAZ
(ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.)
Sr. D. Vicente ESCOBAR DAROCA
(GRUPO POSTIGO)
Sr. D. Luis ESTREMERA RODRÍGUEZ
(3M ESPAÑA)
Sr. D. Luis LAORDEN JIMÉNEZ
(EYSER, ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A.)
Sr. D. Manuel de OÑA ESTEBAN
(FERROVIAL AGROMAN, S.A.)
Sr. D. Carlos ORTIZ QUINTANA
(PROBISA)
Sr. D. Juan OSUNA GÓMEZ
(OHL Concesiones)
Sr. D. Juan MANUEL PÉREZ MARINÉ
(AZVI, S.A.)
Sr. D. Luis Miguel VIARTOLA
(DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.)
Sr. D. Álvaro SAN PEDRO DE URQUIZA
(NYNAS PETROLEO, S.A.)
Sr. D. Julio SENADOR-GÓMEZ ODERIZ
(FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.)
Sr. D. Rafael VALCÁRCEL PÉREZ
(CEPSA - PRODUCTOS ASFÁLTICOS, S.A.)

Individuales:
Sr. D. Gregorio CASAS CARRILLO
Sr. D. Miguel Mª MUÑOZ MEDINA
Sr. D. Sandro ROCCI
Sr. D. Francisco SELMA MENDOZA

En representación de Miembros Entidades:
Sr. D. Antonio SÁNCHEZ TRUJILLANO
(CEDEX)
Sra. Dña. Rosario CORNEJO ARRIBAS
(MINISTERIO DE FOMENTO)
Sr. D. Francisco de Borja CARABANTE MUNTADA
(COMUNIDAD DE MADRID)
Sr. D. Carlos ERENEAS GODÍN
(AYUNTAMIENTO DE MADRID)
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Sr. D. José Mª FONSECA GARCÍA
(E. U. DE INGENIERÍA DE OBRAS PUBLICAS)
Sr. D. Federico FERNÁNDEZ ALONSO
(DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO)
Sr. D Vicenç IZQUIERDO I CAMÓN
(DIPUTACIÓN DE BARCELONA)
Sr. D. Ángel JUAN PASCUAL
(CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO)
Sr. D. Juan Francisco LAZCANO ACEDO
(COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS)
Sr. D. José Mª MENÉNDEZ MARTÍNEZ
(ETS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS)
Sr. D. Gonzalo MENESES MARTÍN
(COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS)
Sr. D. Luis Alberto SOLÍS VILLA
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Sr. D. Vicente VILANOVA MARTÍNEZ-FALERO
(MINISTERIO DE FOMENTO)

De Libre Designación:
Sr. D. Pedro ESCUDERO BERNAT
Sr. D. Jordi FOLLIA i ALSINA
(Generalitat de Catalunya)
Sr. D. Pedro RODRÍGUEZ ARMENTEROS
(Junta de Andalucía)
Sr. D. Antonio RUSPIRA MORRAJA
(Diputación General de Aragón)
Sr. D. Victoriano SÁNCHEZ BARCÁIZTEGUI
(Generalitat Valenciana)

Consejeros Honorarios:
Sr. D. Julio GONZÁLEZ DE PEDROVIEJO
Sr. D. Jaime GORDILLO GRACIA
Sr. D. Rafael IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ
Sr. D. Pablo NOBELL RODRÍGUEZ
Sr. D. José SUÁREZ MEGÍAS

Secretario y Director General:
Sr. D. Jacobo DÍAZ PINEDA
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ayuntamiento de Barcelona.
• Ayuntamiento de Madrid.

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.
Junta de Extremadura.
Principado de Asturias.
Servei Català de Trànsit.
Xunta de Galicia.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento).
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior).

ADMINISTRACIÓN 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.
Diputación Provincial de Almería.
Diputación Provincial de Ávila.
Diputación Provincial de Badajoz.
Diputación Provincial de Barcelona.
Diputación Provincial de Burgos.
Diputación Provincial de Cáceres.
Diputación Provincial de Cádiz.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Diputación Provincial de Córdoba.
Diputación Provincial de Girona.
Diputación Provincial de Granada.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Asociación Mutua Motera.
• Asociación Nacional de Constructores Indepen-

Diputación Provincial de Huelva.
Diputación Provincial de Huesca.
Diputación Provincial de León.
Diputación Provincial de Lugo.
Diputación Provincial de Málaga.
Diputación Provincial de Ourense.
Diputación Provincial de Pontevedra.
Diputación Provincial de Salamanca.
Diputación Provincial de Segovia.
Diputación Provincial de Sevilla.
Diputación Provincial de Soria.
Diputación Provincial de Tarragona.
Diputación Provincial de Teruel.
Diputación Provincial de Toledo.
Diputación Provincial de Valencia.
Diputación Provincial de Valladolid.
Diputación Provincial de Zaragoza.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ASOCIACIONES
• Agrupación de Fabricantes de Cemento de

dientes (ANCI).
Asociación Nacional de Empresas Constructoras
de Obra Pública (AERCO).
Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y
Derivados de España (ANCADE).
Asociación Nacional de Fabricantes de Luminarias
(ANFALUM).
Asociación Nacional de Industriales de Pantallas
y Dispositivos Antirruido (ANIPAR).
Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA).
Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
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

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).

• Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías
de Peaje (ASETA).

• Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA).

• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA).

• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abertis
Accesos de Madrid.
Acega
Acesa.
AP – 1 Europistas.
Aucalsa.
Aucat.
Aucosta.
Audasa.
Audenasa.
Aulesa.
Aumar.
Ausur.
Autema.
Autoestradas de Galicia.
Autopista de la Costa Cálida.
Autopista Eje Aeropuerto.
Autopista Madrid Levante.
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Autopista Madrid Sur.
Autopista Madrid Toledo.
Autopista del Sol.
Avasa.
Castellana de Autopistas.
Cintra.
Ciralsa.
Globalvía Infraestructuras.
Guadalcesa.
Henarsa.
Iberpistas.
Iridium.
Tabasa.
Túnel del Cadí.
Túnel del Sóller.
Túneles de Artxanda.

AUTOMÓVILES
• Toyota España, S.L.U.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
•
•
•
•

Públicas (CEDEX).
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas de Madrid.
Fundación Agustín de Betancourt.
Fundación CIDAUT – Investigación y Desarrollo
en Transporte y Energía.

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

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Itínere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.L.

CONSTRUCTORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y
RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecológicos Soltec, S.A.
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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.
Cyopsa-Sisocia, S.A.
Dragados, S.A.
Eiffage Infraestructuras, S.A.
Elsamex, S.A.
FCC Construcción, S.A.
Ferrovial Agromán, S.A.
Hermanos Santana Cazorla, S.L.
Joca, Ingeniería y Construcciones, S.A.
Lem Infraestructuras y Servicios, S.L.
Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
Pavimentos Barcelona, S.A.
Probisa, Tecnología y Construcción, S.L.
Sedesa Obras y Servicios, S.A.
Sorigué, S.A.
Torrescámara y Cía de Obras, S.A.
Trabajos Bituminosos, S.L.U.
Vías y Construcciones, S.A.
Virton, S.A.
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•
•
•
•
•
•

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Bidegi, S.A.
• Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciona Ingeniería, S.A.
Agua y Estructuras, S.A.
Alauda Ingeniería, S.A.
Applus Norcontrol, S.L.U.
Auditores de Seguridad Vial.
Asesores de Infraestructuras, S.L.
BB & J. Consult, S.A.
CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
Civil Mateng, S.L.
ETT, S.A.
Eyp Scap, 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.
Iceacsa Consultores, S.L.U.
Ineco-Tifsa.
Ingeconsult Ingeniería, S.A.
Ingenieros Asesores, S.A.
Inocsa Ingeniería, S.L.
Intecsa-Inarsa, S.A.
Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
Labama Ingeniería, S.L.
Payject XXI, S.A.
Prointec, S.A.
S.A. de Estudios Técnico-Económicos
Sam_ro.
SENER, Ingeniería y Sistemas, S.A.
Sercal, S.A.
• Steer Davies Gleave Limited (Sucursal en España)
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Tairona Consultores, S.L.
Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras, S.A.
Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos, S.A.
Tema, Grupo Consultor, S.A.
Typsa, Técnicas y Proyectos, S.A.
Vorsevi.

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA
• Comercial de Repuestos Industriales, S.A.
• Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria,
S.A.
• Temac, S.L.

PETRÓLEOS Y ASFALTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asfaltos y Construcciones Ucop, S.A.
Bitumex, S.A.
BP Oil España, S.A.
Campezo Construcción, S.A.
Cepsa - Productos Asfálticos, S.A.
Galp Energía, S.A.
Nynas Petróleo, S.A.
Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS-ADITIVOS
•
•
•
•

Campi y Jové, S.A.
Composán Construcción, S.A.
Kao-Corporation, S.A.
Sika, S.A.

REGULACIÓN DE TRÁFICO-SISTEMAS
INTELIGENTES DE TRANSPORTE
• Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
• BKB Electrónica, S.A.
• Conservación y Sistemas, S.A.
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Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.L.
GMV Sistemas, S.A.
Geónica, S.A.
Ikusi, Angel Iglesias, S.A.
Indra Sistemas, S.A.
Odeco Electrónica, S.A.
Sice, S.A.
Sistem, S.A.
Tecno Solydi, S.L.
Telvent Tráfico y Transporte, S.A.

SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundaciò RACC.
• Instituto de Seguridad Vial de la Fundación
MAPFRE.
• Paris Dakart Área Recreativa, S.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postigo, Obras y Servicios, S.A.
Proseñal, S.L.
Proyectos Integrales de Balizamiento, 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.
Tevaseñal, S.A.
Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
Visever, S.L.

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

SEGUROS Y ASISTENCIA

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE
ALTA FRICCIÓN

• Ayuda del Automovilista, S.A.

• Color Vial, S.L.

SEÑALIZACIÓN

VARIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

3M España, S.A.
Api Movilidad, S.A.
Díez y Cía., S.A.
Givasa, S.A.
Grupo Villar.
Ferroser Infraestructuras, S.A.
Iberseñal, S.L.
Industrias Ban, S.L.
Industrias Saludes, S.A.U.
Jerol Vial, S.L.
Lacroix Señalización, S.A.
Manufacturas Max Plastic, S.A
Montajes y Obras, S.A.
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BCA España, S.L.
Carlson Wagonlit España, S.L.U.
Casella España, S.A.
Comunicación y Diseño, S.L.
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delegaciones

territoriales
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.

Región de Murcia Sr. D. José Antonio ARTERO ROMERO.

País Vasco Sr. D. Luis de los MOZOS VILLAR.
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1. Coyuntura Internacional
En 2010, la actividad económica mundial continuó recuperándose de la grave recesión vivida durante
la crisis financiera global. Durante el primer semestre del año, el repunte económico se debió a
diversos factores como las medidas de estímulo monetario y fiscal implementadas, la normalización
de las condiciones de financiación y el aumento de la confianza de empresas y consumidores.
De cualquier forma, el ritmo de la recuperación fue un tanto desigual en las distintas regiones.
En las economías avanzadas, el repunte siguió siendo bastante débil, mientras que las economías
emergentes, en particular las asiáticas, fueron a la cabeza de la recuperación mundial. Los indicadores de empleo mundiales también mejoraron gradualmente a lo largo del año, tras las pérdidas
de empleo producidas en los dos años precedentes.
La recuperación de la economía mundial perdió temporalmente parte de su impulso en el segundo
semestre de 2010 con la desaparición del apoyo del ciclo de existencias y la retirada de las medidas de estímulo fiscal, pero pareció reconducirse hacia una trayectoria más sostenida. Además,
varios países anunciaron medidas de ajuste para hacer frente a la precaria situación de las finanzas
públicas. En este contexto, el comercio mundial también experimentó una desaceleración en el
segundo semestre de 2010 que fue ligeramente atenuada a finales del ejercicio.
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Estados Unidos
En Estados Unidos, la economía continuó la
senda de la recuperación en 2010. El moderado
repunte cíclico se vio potenciado por el considerable estímulo de las políticas macroeconómicas
y por la mejora gradual de la situación financiera. El PIB real creció a una tasa del 2,8%, tras
la contracción del 2,6% registrada en 2009. Un
factor muy determinante en esta recuperación
fue el gran repunte de la inversión empresarial
en bienes de equipo y software, que estuvo respaldado por la mejora del acceso al crédito y por
una sólida rentabilidad empresarial.
Sin embargo, el consumo de los hogares siguió
estando limitado por el elevado desempleo y los
bajos niveles de confianza. Además, el sector de
la vivienda tampoco logró mejorar. En este
sentido, tras un tímido incremento en el primer
semestre del año, la actividad y los precios de
este sector sufrieron un nuevo retroceso en el
segundo semestre una vez retiradas algunas de
las iniciativas de apoyo a la compra de vivienda.
En este contexto ambivalente, la evolución de
los precios se mantuvo contenida. Así, la tasa
de variación interanual del IPC correspondiente
a 2010 repuntó hasta el 1,6%, desde el -0,4% del
año anterior, como consecuencia del aumento
de los costes de la energía. Por último, con res-

pecto a la política fiscal, el déficit del presupuesto
federal se redujo ligeramente hasta el 8,9% del
PIB en 2010, cifra que contrasta con el 10% del
año anterior.

Japón
La recuperación económica durante los tres
primeros trimestres de 2010 fue la pauta dominante en Japón, a lo que contribuyó la adopción
de una política monetaria acomodaticia y unos
estímulos fiscales considerables. La mejora de la
situación económica en Japón también se debió
a la solidez de la demanda mundial, en particular por parte de las economías emergentes de
Asia.
Por otro lado, en el segundo semestre del año
se redujo la contribución del sector exterior,
debido a la moderación del crecimiento del
comercio mundial, mientras que el gasto interno
siguió manteniéndose firme. No obstante, hacia
finales del año, como resultado de la volatilidad
del gasto interno tras la retirada de las medidas
de estímulo aplicadas por el Gobierno, la recuperación económica perdió impulso, lo que se
tradujo en un deterioro del clima empresarial.
La situación del mercado de trabajo mejoró algo
durante 2010, aunque la tasa de paro siguió en
niveles muy elevados.
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En el terreno de la evolución de los precios, los
de consumo se redujeron durante la mayor parte
de 2010. Sin embargo, en octubre la inflación
interanual medida por el IPC registró cifras positivas por primera vez en casi dos años, impulsada
en parte por un aumento del impuesto sobre
el tabaco y por la subida de los precios de las
materias primas.

Economías emergentes de Asia
La capacidad de resistencia de las economías
emergentes de Asia frente a la crisis económica
y financiera mundial quedó demostrada con los
excelentes resultados económicos de la región
en 2010, ejercicio que registró en conjunto una
tasa de crecimiento del PIB del 9,1%.
Tras registrarse tasas de inflación de los precios
de consumo muy bajas en 2009, las presiones
inflacionistas se intensificaron de forma acusada
en 2010. La inflación interanual de la región, medida por el IPC, se situó en el 5% en diciembre
de 2010, principalmente como consecuencia de
la subida de los precios de los alimentos y las
materias primas. La mayoría de los bancos centrales de la región comenzaron a endurecer su
política monetaria en el segundo semestre de
2010, reduciendo los estímulos monetarios introducidos el año anterior.

Debido a los buenos resultados macroeconómicos de las economías emergentes de Asia y la
disminución de la aversión al riesgo entre los
inversores internacionales, la región experimentó también un fuerte repunte de las entradas de capital.
En China, el crecimiento del PIB real registró una
aceleración del 10,3% en 2010 (9,2% en 2009).
El comportamiento de la economía reflejó las
crecientes contribuciones de la inversión privada
y de la demanda exterior neta, que compensaron
el impacto negativo de la gradual retirada de las
políticas de estímulo.
Por otra parte, las presiones inflacionistas se
intensificaron durante el año en la economía
china, alcanzando la inflación medida por el
IPC una tasa interanual del 4,6%, en diciembre,
debido al alza de los precios de los alimentos
principalmente. En este contexto, las autoridades endureciendo su política monetaria en
el segundo semestre de 2010. Entre otras cosas,
ello se tradujo en la imposición de límites
cuantitativos más estrictos al crédito y en subidas
de los tipos de interés de los préstamos y de
los depósitos.
Por último, el incremento de las entradas de
capital, especialmente en el último trimestre
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América Latina
La actividad económica en América Latina siguió
recuperándose con agilidad en 2010. El crecimiento del PIB fue especialmente vigoroso en
el primer semestre del año, debido al dinamismo de la demanda interna. Posteriormente,
el ritmo de crecimiento se frenó ligeramente
con la retirada de las políticas de estímulo y la
desaceleración de la demanda externa. En tasa
interanual, el PIB real de la región en su conjunto
creció un 6%, en promedio, en los tres primeros
trimestres de 2010.

de 2010, propició un rápido incremento de las
reservas de divisas. Además, el 19 de junio,
China reinstauró un régimen cambiario más
flexible para el renminbi, que se apreció un
3,6% frente al dólar estadounidense y un 4,7%
en términos efectivos reales (deflactado por el
IPC) en 2010.

La inversión se vio estimulada por la mejora de
las perspectivas de crecimiento, la subida de
los precios de las materias primas, así como
por la caída de los tipos de interés reales y la
mayor disponibilidad de financiación, reforzada en algunos países por los préstamos de
bancos del sector público. Por su parte, el
crecimiento del consumo privado se mantuvo
gracias a una la recuperación del empleo y los
salarios reales.
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Zona Euro
Tras la fuerte contracción experimentada en los
años 2008 y 2009, la Zona Euro comenzó a
registrar de nuevo un crecimiento positivo a
finales de 2009, tendencia que prosiguió durante 2010. En el primer semestre del año las
tasas de crecimiento intertrimestral del PIB real
fueron mejores de lo previsto, debido en parte
al apoyo considerable de los estímulos fiscales
y una política monetaria acomodaticia, así
como al repunte de la actividad económica
mundial.
Durante la segunda mitad del años, el crecimiento económico se moderó ligeramente,
mientras que el ritmo subyacente de la recuperación económica en la zona del euro
continuó siendo positivo. En conjunto, el PIB
real de la zona creció en torno a un 1,7% en
2010, tras una contracción que alcanzó el 4,1%
en 2009.
Por otra parte, durante el año el Eurosistema tuvo
que hacer frente, una vez más, a un entorno con
renovadas tensiones en los mercados financieros. Se observaron turbulencias de forma especial

a partir de mayo de 2010, como consecuencia
de la crisis de la deuda soberana.
Entre los aspectos positivos, las perspectivas de
inflación siguieron siendo moderadas, sin que
se registraran presiones deflacionistas ni inflacionistas durante el año, lo que supone un aspecto muy relevante para la política monetaria.
De este modo, la inflación se situó en el 1,6%
en 2010, frente al 0,3% de 2009.
Fuente: Banco Central Europeo.

Producto Interior Bruto

Tasa de Paro

FUENTES: Banco de España, estadísticas nacionales y Eurostat.

22
Asociación Española de la Carretera

Memoria 2010 - Sector 2010:Layout 1

3/8/11

13:47

Página 23

memoria 2010

Indicadores económicos de la UEM

II TR

2009
III TR

IV TR

I TR

2010
II TR III TR

CONTABILIDAD NACIONAL (tasas de variación intertrimestral, salvo indicación contraria):
PIB
-0,1
0,4
0,2
0,4
1,0
Consumo privado
0,0
-0,2
0,3
0,3
0,2
Consumo público
0,6
0,5
-0,1
0,1
0,1
Formación bruta de capital fijo
-2,3
-1,2
-1,2
-0,4
2,0
Importaciones
-2,7
2,1
1,2
4,2
4,3
Exportaciones
-1,3
2,2
2,0
2,6
4,4
Contribuciones a la variación intertrimestral del PIB (pp):
Demanda interna, excluidas existencias
-0,3
-0,2 0,1
0,1
0,5
Variación de existencias
-0,4
0,6
0,0
0,7
0,4
Demanda exterior neta
0,4
-0,1
0,2
-0,5
0,1
PIB (tasa de variación interanual)
-4,9
-4,0
-2,0
0,8
2,0
INDICADORES DE ACTIVIDAD (datos medios del trimestre):
IPI ajustado de días laborables y estacionalidad
-1,7
2,8
1,1
2,4
2,4
Sentimiento económico
75,6
84,1
91,9
96,6
99,2 1
PMI compuesto
43,2
49,5
53,6
54,4
56,6
Empleo
-0,6
-0,5
-0,2
0,0
0,1
Tasa de paro
9,4
9,7
9,9
9,9
10,0
INDICADORES DE PRECIOS (variación interanual de datos de fin de período):
IAPC
-0,1
-0,3
0,9
1,4
1,4
IPRI
-6,6
-7,7
-2,9
0,9
3,1
Precio del petróleo (valor en dólares)
68,8
67,7
74,4
78,8
75,0
INDICADORES FINANCIEROS (datos de fin de período):
Rendimiento deuda pública a diez años UEM
4,2
3,8
4,0
4,0
3,7
Diferencial deuda pública a diez años EEUU – UEM -0,63
-0,47
-0,17
-0,08
-0,72
Tipo de cambio dólar/euro
1,413
1,464
1,441
1,348
1,227
Apreciación/depreciación del TCEN-20 (b)
-0,7
0,3
-0,9
-4,5
-10,3
Índice Dow Jones EUROSTOXX 50 (b)
-2,0
17,2
21,0
-1,2
-13,2

0,3
0,1
0,4
-0,3
1,5
1,9
0,1
0,1
0,3
1,9
1,1
02,1
55,7
0,0
10,0

1,4
105,3
54,9

1,8
4,3
78,4

2,2
4,5
92,3

10,1

3,5
4,1
-1,01
-0,78
1,365 1,336
-6,3
-8,2
-7,4
-5,8

FUENTES: Comisión Europea, Eurostat, Markit Economics, Banco Central Europeo y Banco de España.
b. Variación porcentual acumulada en el año.
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2. Economía española
A lo largo de 2010, la economía española inició
una senda de suave recuperación, sometida a
algunas oscilaciones como consecuencia del
efecto que algunas medidas transitorias tuvieron sobre el perfil del gasto interno.
A pesar de este perfil de mejora gradual, el PIB
descendió un 0,1 % en el conjunto de 2010, por
el efecto del severo retroceso de esta variable
en 2009 (3,7 %). Estas cifras contrastan con los
más elevados registros de otros países de la
zona del euro, lo que pone de manifiesto el
mayor alcance de la crisis en nuestro país.
La caída de la producción en 2010 fue consecuencia del descenso de la demanda nacional
(–1,2 %), aunque ésta fue muy inferior a la observada en 2009 (–6 %), debido al comportamiento
más favorable tanto del consumo de los hogares
como de la inversión empresarial, cuyas tasas de
crecimiento fueron positivas en el promedio del
ejercicio. En cambio, los componentes públicos
de la demanda interna retrocedieron como
consecuencia de las medidas de consolidación
presupuestaria, mientras que la inversión residencial suavizó su tasa de descenso.

Por el lado de la oferta, las actividades de servicios
mostraron un tono más sostenido, a lo que se
sumó el leve repunte de las manufacturas en los
meses finales del año, mientras que el valor añadido de la construcción intensificó su contracción, fundamentalmente por el comportamiento
más desfavorable del segmento de construcción
no residencial.
Por último, la inflación se aceleró a lo largo del
ejercicio, hasta alcanzar en diciembre de 2010
una tasa de variación del 3 %, que situó el
avance promedio del IPC en el 1,8 %, dato que
contrasta con el descenso del 0,3 % registrado
en 2009. Todo ello se debió al encarecimiento
de los precios del petróleo en el tramo final del
año y al efecto de las subidas impositivas asociadas a los cambios en la política fiscal.

2.1. Empleo
El tímido avance de la producción no fue suficiente para generar empleo neto en 2010, cuyas
cifras continuaron descendiendo. A finales de
año, la caída acumulada durante 10 trimestres
consecutivos ascendía al 2,3 %, lastrada por la
desfavorable evolución en el sector de la construcción no residencial, pero también por las
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Producto Interior Bruto (a)

dificultades para generar puestos de trabajo en
el resto de áreas. Con ello, la tasa de paro alcanzó
el 20,3 % a finales de año, según datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA).
Por nacionalidad, el paro afectó tanto a trabajadores extranjeros, con una caída del empleo del
1,5 %, como a españoles, con un 1,2 %. Por otro
lado, el desempleo aumentó tanto en varones
como en mujeres, aunque el incremento fue superior en estas últimas, con 135.818 nuevas paradas (+7,1%). En el caso de los varones, el aumento
del paro se cifró en 40.652 personas (+2%).
La población activa avanzó en el último trimestre de 2010 al mismo ritmo que en el trimestre
anterior (0,6 %), en un entorno de estabilidad
de la población mayor de 16 años (0,2 %) y un
ligero aumento interanual de la tasa de actividad,
que se situó en el 60 %, ligeramente superior a
la cifra registrada en 2009.
Por sexos, la población activa femenina aumentó un 2,1 % en el cuarto trimestre del año,
mientras que el colectivo masculino intensificó
ligeramente su descenso (del –0,4 % del tercer
trimestre al –0,6 % del cuarto).

FUENTES: Banco Central Europeo, Instituto Nacional
de Estadística y Banco de España.
(a) Series ajustadas de estacionalidad.

En función de la nacionalidad, la población activa
extranjera cayó un 0,6 %. Como resultado, la tasa
de actividad de este colectivo se situó en el 76,2
%, prácticamente igual que en 2009. Por otro
lado, la población española se incrementó un 0,8
% y su tasa de actividad se mantuvo en el 57,7 %.
En cuanto al ratio de temporalidad, la cifra se
redujo ligeramente hasta el 24,8 % a finales de
2010, un 0,3 menos que el año anterior. Por último, la contratación a tiempo parcial detuvo
prácticamente el ritmo de crecimiento que presentaba desde principios de año con un aumento del 0,2 %, mientras que los ocupados a
tiempo completo disminuyeron un 1,5 %. Esta
evolución situó la ratio de parcialidad en el 13,4
%, frente al 13,3 % de 2009.
Fuente: Banco de España.
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2.2. Construcción
Según datos del Banco de España, el sector de
la construcción finalizó el año con un comportamiento muy restrictivo, hecho que se agudizó
de forma especial en el último trimestre. Los indicadores del conjunto del sector relativos a los
consumos intermedios, como el consumo de
cemento y el índice de producción industrial de
materiales de construcción mostraron una acentuación de los ritmos de caída interanual.
Por otra parte, los indicadores de opinión de los
empresarios del sector procedentes de las encuestas de la Comisión Europea reflejaron un
empeoramiento significativo en la percepción
de estos agentes sobre la evolución y perspectivas del sector durante los meses finales del
año, tendencia que se mantuvo durante los
primeros compases de 2011.
La inversión en obra pública evolucionó negativamente durante el último trimestre del año,
como consecuencia de los notables ajustes presupuestarios registrados a mitad de 2010. En
este sentido, el Ministerio de Fomento anunció
en mayo la necesidad de recortar 1.500 millones
de euros en los presupuestos del Ministerio de
Fomento, que se sumaron a los 1.760 millones
que ya se habían recortado en febrero.

El Gobierno presentó también un protocolo de
eficiencia en la planificación y ejecución de
obra pública. De acuerdo con sus pautas, se
rebajó el coste del kilómetro de autovía un 17%.
Asimismo, se anunciaron recortes en las partidas de gasto corriente y de personal.
Como consecuencia de todo ello, se rescindieron 32 contratos de obras públicas y se retrasaron
entre uno y cuatro años otros 199 proyectos de
carreteras y ferrocarril. Sin embargo, de acuerdo
con los planes de Fomento, 12 de los proyectos
rescindidos se deberían licitar de nuevo mediante
concesiones público/privadas. De ellos, siete
corresponden a carreteras y 5 a ferrocarriles, de
los cuales dos de estos últimos corresponden a
alta velocidad.
Con este conjunto de medidas enfocadas a
reducir el elevado déficit público del Estado, situado en 2010 por encima del 10%, el Gobierno
perseguía una reducción de 3.435 millones en
inversión y el ahorro de un 22% de media en los
costes de construcción de las nuevas infraestructuras. Finalmente, puertos y aeropuertos
quedaron libres de recortes en este sentido.
Por otra parte, en el capítulo del sector residencial, los datos negativos se moderaron a finales
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de año en relación con el tercer trimestre, todo
ello como consecuencia de la disminución de la
brecha negativa entre el número de viviendas
iniciadas y el de terminadas.
Por el lado de la demanda, en el segundo semestre del año se registró un descenso significativo de las transacciones en el mercado de la
vivienda, hecho que probablemente se debió al
adelantamiento de algunas decisiones de adquisición a los meses anteriores al incremento
del IVA, producido en julio.
A finales de año se observó un comportamiento
algo más dinámico de las transacciones que
pudo intensificarse en diciembre a la luz de la
mejora de los indicadores de accesibilidad, derivada del descenso en el precio de la vivienda
y, sobre todo, del impulso transitorio asociado
a la eliminación parcial de la deducción fiscal
en el IRPF por compra de vivienda a partir del 1
de enero de 2011.
Fuente: Banco de España, El País.

3. Carreteras
Los presupuestos del Ministerio de Fomento
previstos para 2010 ascendieron a algo más de
30.000 millones de euros. El 35% de este montante total correspondió a gastos operativos,
mientras que la previsión de inversiones alcanzó
el 65%. Por modos de transporte, los presupuestos de Fomento se distribuyen de la siguiente
forma:
• Ferrocarril. 10.207 millones de euros (54%).
• Carreteras. 5.114 millones de euros (27%).
• Puertos. 1.587 millones de euros (8%).
• Aeropuertos. 1.868 millones de euros (10%).
En el caso concreto de las carreteras, la dotación de 5.114 millones de euros supuso un descenso de 522 millones con respecto a 2009. De
esta cifra, el 68% fue a parar a la construcción
de nuevas vías. El Ministerio de Fomento realizó
trabajos sobre casi 2.000 kilómetros y se abrieron al tráfico más de 400 nuevos kilómetros de
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autovías. Asimismo, se continuaron las obras en
otros 1.600 kilómetros.
En el apartado de conservación, explotación y
seguridad vial, se presupuestaron 1.125 millones

de euros, lo que significó un descenso de 126
millones con respecto a 2009. Según los planes
de Fomento, con estas cifras a finales de 2010
habría casi 11.000 kilómetros de autovías de
titularidad estatal.

Vías de peaje en 2010
La red de autopistas en explotación financiadas mediante peaje1 alcanza los 3.365,51 km.
En la red total de autopistas financiada por peaje alcanzó una IMD (Intensidad Media Diaria)
de 20.261 vehículos, lo que supone un descenso del -2,91 % respecto a 2009.
El 12% del tráfico corresponde a vehículos pesados.
925 paneles de mensaje variable.
4.582 empleados.
110 áreas de servicio.
140 áreas de descanso.
76 víctimas mortales (1/3 del número total registrado en 2003).
La red de cobro sin embargo registró un tráfico menor, de 17.954 vehículos, que
representa una caída del -3,69% respecto al año anterior.
1.820,56 millones de euros por ingresos por peaje.
570 millones de transacciones procesadas.
8 hoteles.
108 restaurantes.
240 estaciones de peaje.
FUENTES: ASETA.
1

Incluye tanto autopistas de peaje como tramos libres de peaje pero incluidos en los contratos de concesión
(como por ejemplo, la M-50).

Presupuestos Ministerio de Fomento (2009-2010)
Cifras en millones de euros

2009

2010

% 09/10

CARRETERAS

5.636

5.114

- 10,2%

Construcción
Conservación, explotación
y seguridad vial

3.881

3.477

- 11,6%

1.251

1.125

- 11,2%

FERROCARRIL

9.674

10.207

5,5%

FUENTES: Ministerio de Fomento.
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Red de carreteras según competencia por tipo de vía
Unidad: Kilómetros

Red a cargo del Estado
AÑOS

Total

1994 (1)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (1)
2009 (p)

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
166.011
165.008
165.466

Vías de gran
capacidad

Resto de
la red

6.002
6.274
6.534
6.919
7.423
7.657
7.656
8.082
8.368
8.794 1
9.164
9.465
10.081
10.526
10.752
11.096

16.534
16.652
16.597
16.478
16.419
16.467
16.449
16.376
16.273
6.063
15.991
15.950
15.723
15.320
14.635
14.537

Red a cargo de las
Comunidades Autónomas
Vías de gran
Resto de
capacidad
la red
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
3.166
3.339
3.484

Red a cargo de
Diputaciones y Cabildos
Vías de gran
Resto de
capacidad
la red

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
67.918
67.596
67.592

257
287
299
323
562
617
699
708
793
854
873
945
979
997
1.014
1.041

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
68.084
67.672
67.716

FUENTES: D. G. de Carreteras (M.º de Fomento), Comunidades Autónomas y Diputaciones y Cabildos.
(p) Datos provisionales.
(1) Red a cargo del Estado, se elabora en este año un nuevo inventario.

Red de carreteras del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones
y Cabildos. Vías de gran capacidad (autopistas, autovías y carreteras de doble calzada)
por Comunidades Autónomas
Unidad: Kilómetros

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

1995

2000

2005

2006

2007

2008

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS, PRINCIPADO DE
BALEARS, ILLES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
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
TOTAL

1.516
389
136
64
235
115
791
801
1.040
820
276
286
619
254
226
435
130
-8.133

1.911
456
192
72
255
135
875
1.278
1.427
963
274
699
684
367
223
495
137
-10.443

2.340
652
323
124
307
206
1.218
1.762
1.298
1.222
506
841
909
449
315
536
147
1
13.156

2.404
688
329
165
308
214
1.497
1.824
1.307
1.265
613
847
938
452
345
528
147
1
13.872

2.522
728
395
184
298
214
1.510
1.910
1.424
1.346
661
898
954
562
346
573
163
1
14.689

2.576
732
401
184
298
216
1.587
2.101
1.275
1.338
715
1.000 1
956
599
369
588
165
3
15.105

FUENTES: D. G. de Carreteras (M.º de Fomento), Comunidades Autónomas y Diputaciones y Cabildos.
(p) Datos provisionales.
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2009

(p)

2.633
742
408
184
306
220
1.669
2.263
1.378
1.337
724
.020
969
619
372
607
165
3
15.621
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3.1. Evolución de los principales
suministradores
3.1.1. Automoción
Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC),
España fabricó en 2010 un total de 2.387.900
vehículos, lo cual supuso un incremento del
10% con respecto al ejercicio anterior. Por su
parte, la producción de turismos se situó en un
volumen de 1.913.513 unidades, con un incremento del 5,6%.
Para la producción de vehículos, el ejercicio
2010 tuvo dos periodos diferenciados. En el
primer semestre del año, los ritmos de producción se mantuvieron altos debido a los impulsos
provocados por los planes de incentivos aún

vigentes. Sin embargo, la segunda parte del año
estuvo caracterizada por una moderación en los
volúmenes de producción, especialmente en el
segmento de los turismos, siendo el tirón del
vehículo industrial el encargado de mantener
unos ritmos de crecimiento aceptables.
En este sentido, la producción de los vehículos
industriales finalizó 2010 con un crecimiento del
29,5% y un volumen total de 436.519 unidades,
lo que permitió que España siguiera ocupando
el primer puesto en el ránking europeo de fabricantes de este tipo de automóviles.
Por otro lado, las exportaciones de vehículos a
otros países se incrementaron en 2010 un
10,4%, con 2.079.782 unidades. El 87% de la
producción española se ha destinado a otros

Parque nacional de vehículos al final de cada año (1)
AÑOS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Total

Motocicletas

Turismos

Camiones y
furgonetas

Autobuses

Tractores
industriales

Otros
vehículos

15.696.715
16.528.396
17.347.203
17.809.897
18.218.924
18.847.245
19.542.104
20.286.408
21.306.493
22.411.194
23.284.215
24.249.871
25.065.732
25.169.452
26.432.641
27.657.276
28.871.392
30.318.457
30.969.224
30.855.969

1.073.457
1.174.420
1.251.879
1.278.695
1.287.850
1.301.180
1.308.208
1.326.333
1.361.155
1.403.771
1.445.644
1.483.442
1.517.208
1.513.526
1.612.082
1.805.827
2.050.531
2.311.346
2.500.819
2.606.674

11.995.640
12.537.099
13.102.285
13.440.694
13.733.794
14.212.259
14.753.809
15.297.366
16.050.057
16.847.397
17.449.235
18.150.880
18.732.632
18.688.320
19.541.918
20.250.377
20.908.725
21.760.174
22.145.364
21.983.485

2.332.928
2.495.226
2.649.596
2.735.144
2.825.747
2.936.765
3.057.347
3.205.974
3.393.446
3.604.972
3.780.221
3.949.001
4.091.875
4.188.910
4.418.039
4.655.413
4.886.013
5.140.586
5.192.219
5.136.214

45.767
46.604
47.180
47.028
47.088
47.375
48.405
50.035
51.805
53.540
54.732
56.146
56.953
55.993
56.957
58.248
59.105
61.039
62.196
62.663

68.157
73.203
76.595
77.466
80.003
87.481
94.557
104.121
116.305
130.216
142.955
155.957
167.014
174.507
185.379
194.206
201.298
212.697
213.366
206.730

180.766
201.844
219.668
230.870
244.442
262.185
279.778
302.579
333.725
371.298
411.428
454.445
500.050
548.196
618.266
693.205
765.720
832.615
855.260
860.203

FUENTES: Dirección General de Tráfico. M.º del Interior.
(1) A partir del año 2003 no se incluyen en el parque los vehículos que se encuentran de baja temporal.
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Matriculación de vehículos (1)
AÑOS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Total

Motocicletas

Turismos

Camiones y
furgonetas

Autobuses

Tractores
industriales

Otros
vehículos

1.393.246
1.275.580
1.351.840
993.639
1.153.422
1.096.612
1.209.197
1.385.283
1.627.899
1.913.162
1.870.092
1.875.909
1.769.857
1.903.801
2.149.706
2.319.590
2.364.656
2.350.101
1.651.013
1.258.781

118.525
118.788
100.596
50.734
35.150
34.684
31.217
41.872
56.152
68.670
72.075
64.196
63.416
77.496
123.195
220.424
274.918
285.633
221.772
139.908

1.007.014
914.061
1.008.454
775.461
938.971
870.497
968.363
1.091.190
1.282.970
1.502.531
1.467.160
1.498.849
1.408.426
1.492.527
1.653.798
1.676.707
1.660.627
1.633.806
1.185.438
971.177

255.984
232.697
234.385
162.452
172.520
179.321
197.364
236.356
267.650
316.926
305.547
287.441
273.127
306.699
343.978
391.295
397.561
396.370
220.539
136.433

2.829
2.937
2.775
1.915
1.853
2.547
2.866
3.371
3.657
3.877
3.365
3.503
3.145
3.290
3.659
4.175
3.847
4.216
3.869
2.967

8.894
7.097
5.630
3.077 -4.928
9.563
9.387
12.494
14.952
18.389
19.256
19.026
18.423
19.781
20.618
21.326
21.088
23.180
16.343
5.774

----

FUENTES: Dirección General de Tráfico. M.º del Interior.
(1) Incluye vehículos de fabricación nacional nuevos, importación nuevos y usados y vehículos de subasta.

países, debido fundamentalmente a la debilidad
del mercado nacional.
En el capítulo de matriculaciones de turismos,
en diciembre de 2010 las cifras registraron una
nueva caída -por sexto mes consecutivo- que
llegó al 23,9%. Con este resultado, el ejercicio
2010 totalizó 982.015 unidades matriculadas.
Pese a todo, ello significó un incremento del
3,1%, respecto al año 2009, cuyas cifras de cierre
fueron extremadamente bajas.
Por tipo de carburante, el 71% de los vehículos
vendidos en 2010 circulaban con motorizaciones
de gasóleo, mientras que el 29% restante fue
para los vehículos de gasolina, manteniendo así
la tendencia de los últimos años.
Fuente: Ministerio de Fomento y ANFAC.
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2.769
2.689
2.894
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6.615
6.896
3.052
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3.1.2. Productos petrolíferos.
Según la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos (CORES), 2010 se cerró con
un consumo de 67,10 millones de toneladas de
productos petrolíferos, es decir, un 2% menos
que el año anterior. Además, la demanda de
combustibles de automoción, gasolinas y gasóleos de automoción disminuyó un 1,8%, alcanzando 29,26 millones de toneladas. Destacó el
comportamiento de las gasolinas, cuyo descenso
fue del 5,6%, mientras que el gasóleo de automoción registró una caída más leve (0,8%).
Por otra parte, el mercado del gas natural
mantuvo un comportamiento muy similar con
respecto al año anterior, y su consumo descendió un 0,1%, totalizando 404.042 GWh. en todo
el año. Como consecuencia de la creciente competencia de las energías renovables, la demanda
para generación eléctrica cayó un 16,5% mientras
que el consumo convencional creció un 10,3%,
empujado por una cierta mejoría de la actividad
y por la adversa climatología del último trimestre
de 2010.

Por su parte, el precio medio anual del crudo
Brent, se situó en 79,52 $/Bbl, un 28,6% más
que en 2009. Debido al incremento del coste
del crudo y de los precios de los productos en
los mercados internacionales, así como de la
evolución de la cotización del euro con respecto
al dólar, los precios de los combustibles se encarecieron en 2010.
Los precios medios de venta al público de la
gasolina de 95 octanos y del gasóleo de automoción se mantuvieron al finalizar el año sensiblemente por debajo de la media ponderada
del precio en el resto de los países de la UE: un
14,4% la gasolina y un 9,8% el gasóleo, como
consecuencia de la menor presión fiscal a la
que están sometidos en España.
En el caso de los productos asfálticos, coque,
lubricantes y otros productos, su consumo
disminuyó un 2,6% con respecto a 2009.
Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos (CORES)..

Consumo de productos petrolíferos
Diciembre 2010

kt
Gases licuados del
petróleo (G.L.P's)
Gasolinas
Querosenos
Gasóleos
Fuelóleos
Otros productos (**)
Total (***)

Mes
Tv (%) (*)

Acumulado anual
kt
Tv (%) (*)

Últimos doce meses
kt
Tv (%) (*) Estructur (%)

224

7,6

1.851

0,6

1.851

0,6

2,8

467
434
2.973
868
673
5.640

-4,7
4,6
-1,2
-4,9
-2,5
-1,5

5.677
5.246
33.227
10.415
10.687
67.104

-5,6
2,2
-0,4
-6,6
-2,6
-2,0

5.677
5.246
33.227
10.415
10.687
67.104

-5,6
2,2
-0,4
-6,6
-2,6
-2,0

8,5
7,8
49,5
15,5
15,9
100,0

(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.
(**) Incluye 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.
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3.1.3. Cemento
Según datos de la Agrupación den Fabricantes
de Cemento de España (Oficemen), la industria
cementera nacional cerró 2010 con un consumo total de 24,5 millones de toneladas, es
decir, un 15% menos que en 2009. Además, la
producción de cemento descendió casi un 12%
hasta situarse en 26 millones de toneladas.
Por su parte, la producción de clínker -producto
intermedio necesario para la fabricación de
cemento- registró en 2010 un descenso del 3%,
con 21 millones de toneladas producidas.

Finalmente, se exportaron cerca de 3,8 millones
de toneladas, lo que supuso un crecimiento del
33%, mientras que las importaciones de cemento
estuvieron a punto de alcanzar la barrera de los 2
millones de toneladas, esto es, un 31% menos
que en 2009.
Fuente: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
(Oficemen).

Principales Cifras del Sector Cementero
Cifras en toneladas

Producción de cemento
Consumo nacional
(cemento)
Exportaciones
(cemento+clínker)
Importaciones
(cemento+clínker)

2010

2009

% Variación

1.594.637

1.718.088

-7,19%

1.473.874

1.630.057

-9,58%

199.506

130.723

52,62%

56.623

125.613

-54,92%

FUENTES: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).

Datos acumulados del año (enero - diciembre 2010)
Cifras en toneladas

Producción de cemento
Consumo nacional
(cemento)
Exportaciones
(cemento+clínker)
Importaciones
(cemento+clínker)

2010

2009

% Variación

26.019.086

29.504.574

-11,81%

24.548.533

28.913.148

-15,10%

3.768.434

2.873.477

32,81%

3.768.434

2.873.477

32,81%

FUENTES: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).

33

Memoria 2010 - Sector 2010:Layout 1

el sector viario en

3/8/11

13:47

Página 34

2010

4. Seguridad vial
Según datos de la Dirección General de Tráfico
(DGT), durante 2010 se produjeron 1.548 accidentes mortales en carretera, en los que fallecieron 1.730 personas y 7.954 resultaron heridas
graves. Con respecto a 2009, estos datos suponen una reducción del 8,7% en el número de
accidentes, un 9,1% en la cifra de víctimas
mortales y un 11,4% en heridos graves. De esta
forma, la siniestralidad de nuestras carreteras
descendió por séptimo año consecutivo.
La DGT remarca que en 2010 se registraran 2.337
muertos menos que en 2001, lo que supone una
reducción del 57,5%. Estos resultados permitieron a España superar el ambicioso objetivo de la
Unión Europea de reducir a la mitad la cifra de
víctimas mortales a finales de 2010.
Esta importante reducción acumulada en el
número de fallecidos ha sido posible gracias al
descenso en los promedios diarios de víctimas
mortales, que han pasado de 11,1 fallecidos
cada día en 2001 a 4,7 en 2010.

Evolución de la accidentalidad: reducción de las víctimas mortales
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Accidentes
mortales

3.452

3.377

3.415

2.992

2.813

2.601

2.415

1.928

1.696

1.548

Víctimas
mortales

4.067

3.967

3.993

3.464

3.268

2.989

2.741

2.180

1.903

1.730

Heridos
graves

18.944

18.693

19.493

15.008

15.304

15.141

13.542

11.363

8.975

7.954

Diferencias número

Variación %

2010/2009

2010/2003

2010/2001

2010/2009

2010/2003

2010/2001

Accidentes mortales

-148

-1.867

-1.904

-8,7%

-54,7%

-55,2%

Víctimas mortales

-173

-2.263

-2.337

-9,1%

-56,7%

-57,5%

-1.021

-11.539

-10.990

-11,4% -

59,2%

-58,0%

Heridos graves

FUENTES: Dirección General de Tráfico (DGT).
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Por grupos de edad, el colectivo que mayor
reducción experimentó en 2010 con respecto
al año anterior fue el de fallecidos entre 25 y
34 años, con 97 muertes menos, lo que ha
supuesto una reducción del 23%. Le siguió el
grupo de 35 a 44 años, con un descenso del
14%.
Por tipo de vía, en 2010 continuaron siendo las
carreteras convencionales las que registraron el
mayor número de víctimas mortales, con el 77%
del total. En este tipo de vías perdieron la vida
157 personas menos que en 2009 (-11%). En las
autovías esta reducción fue del 12%.

En otro orden de cosas, las salidas de calzada
siguieron siendo en 2010 el accidente de tráfico
mortal más frecuente, con 648 fallecidos, es
decir, el 37% del total.
En cuanto al sector de las motocicletas, en 2010
fallecieron 244 motoristas, 40 menos que el año
anterior (-14%). Este descenso situó la cifra de
víctimas mortales a niveles similares a los registrados en 2003. Respecto a 2001 la tasa de fallecidos
en moto por millón de vehículos de parque se
ha reducido notablemente y ha pasado de 156
a 93 en 2010.
Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT)

Número de Fallecidos 24 horas en accidente de carretera

FUENTES: Dirección General de Tráfico (DGT).

35

Asociación Española de
la Carretera

actividades

Tras un convulso año 2009, la economía española certificó a lo largo de 2010 que
atraviesa uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. El ejercicio
sobre el que se centra esta memoria de actividades será recordado por muchas
cuestiones, pero tal vez la más importante para el sector es el fuerte recorte
presupuestario en materia de obras públicas anunciado a mitad de año, cuyas
consecuencias más negativas recayeron sobre las carreteras. Una gran cantidad
de proyectos paralizados y muchos otros tendrán que esperar la la llegada de
mejores tiempos para el sector viario.
Como no podría ser de otra manera, en tanto que entidad de referencia para el
mundo carretero español, la AEC no es en absoluto ajena a estas difíciles circunstancias. Por ello, no escatima esfuerzos en continuar ofreciendo soporte a sus socios
a través de actividades de todo tipo cuya finalidad principal es ofrecer soluciones
efectivas para los problemas reales que atraviesan las carreteras de nuestro país.
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1. NUESTROS SOCIOS
Las entidades que nacen como punto de encuentro y correa de transmisión de un sector tan
fundamental como el viario deben contar con
una base asociativa lo más sólida y plural posible. La AEC responde a este modelo. Desde su
nacimiento en 1949, ha tenido muy claro estos
principios fundacionales. Así ha sido desde sus
comienzos y así fue en 2010, pues a finales de
dicho ejercicio la AEC superaba los 300 socios
procedentes de todos y cada uno de los campos
que configuran el sector viario.
Como prueba del papel protagonista que la AEC
quiere proporcionar a sus miembros, en 2006 se
puso en marcha un Plan de Servicios al Socio
cuyo objetivo final es fomentar la participación
en todas y cada una de las actividades desarrolladas por la Asociación. Gracias a este catálogo
de servicios, muchos de sus miembros han tenido acceso a interesantes prestaciones, como la
inscripción gratuita a congresos y descuentos
por participar en exposiciones comerciales, la
posibilidad de exponer trabajos en las diversas
publicaciones de la AEC, el acceso a servicios
online o la asistencia y participación en diversas
jornadas técnicas y formativas..

1.1. Nuevos Miembros de la AEC
Durante 2010, un total de 11 entidades y 3 personas físicas solicitaron la incorporación a la AEC.
Son los siguientes:
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).
• Asesores de Infraestructuras, S.L. (Deloitte,
S.L.).
• Casella España, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Iceacsa Consultores.
• Lem Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Max Plastic.
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• Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos,
S.A. (Alter).
• Visever.
• Vorsevi.
• Tres socios individuales.

1.2. Órganos de Gobierno
Consejo Directivo
Se trata del máximo órgano ejecutivo de la AEC
y está integrado por representantes de todos
los sectores que conforman la entidad. El
Consejo Directo de la AEC celebró en 2010
cuatro reuniones, concretamente los días 17 de
febrero, 16 de junio, 22 de septiembre y 24 de
noviembre.
Estos encuentros sirvieron para evaluar el estado
de las principales líneas de actuación de la Asociación durante el año. Asimismo, permitieron
realizar un seguimiento general de la situación
económica y financiera de la entidad.

Asamblea General
La Asamblea General Ordinaria de la AEC se celebró el 16 de junio, coincidiendo con la entrega de
las Medallas de Honor de la Carretera 2010 y el
Consejo Directivo de la Asociación.

1.3. Delegaciones Territoriales
Actualmente, la AEC cuenta con Delegados
Territoriales en las siguientes comunidades
autónomas:
• Canarias. José Suárez Megías.
• Cataluña. Pablo Nobell Rodríguez.
• Comunidad Valenciana. Francisco Selma
Mendoza.
• Extremadura. Máximo Cruz Sagredo.
• Región de Murcia. José Antonio Artero
Romero.
• País Vasco. Luis de los Mozos Villar.

actividades
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Estos representantes tienen como función principal dar a conocer en sus respectivas comunidades
las actividades desarrolladas por la AEC, así como
fomentar la participación en las mismas de todos
los estamentos que componen el sector viario
nacional. Gracias a este trabajo, la Asociación
puede conocer de primera mano el día a día de
la actividad viaria en la esfera más regional.
A lo largo de 2010, los Delegados Territoriales de
la AEC se reunieron en dos ocasiones con el
equipo directivo de la Asociación, concretamente
el 17 de febrero y el 22 de septiembre. El objetivo primordial de estas reuniones fue repasar las
actividades llevadas a cabo durante el año y
planificar la estrategia en las diferentes regiones
donde la AEC cuenta con representación.

1.4. Servicios al Asociado
El espíritu de la AEC se ha sustentado desde
su fundación en aglutinar en su seno a cuantos
agentes, públicos y privados, de gestión y empresariales, de docencia e investigación, operan en el ámbito de las infraestructuras viarias.
Con el fin de mejorar el servicio a sus socios y
ampliar su presencia en el sector viario nacional, la Asociación dispone de un completo
programa de actividades y servicios para todos
sus miembros.
Las inscripciones gratuitas a los encuentros técnicos organizados por la AEC son una de las
prestaciones más demandas por los asociados.
En este sentido, durante 2010 se cursaron 32
inscripciones gratuitas a este tipo de encuentros.

Revista Carreteras
La revista técnica de la AEC, cuyo nacimiento se
remonta a 1951, consta de seis números anuales
que salen a la calle con periodicidad bimestral.
En 2010, fue el turno de los números comprendidos entre el 169 y el 174.
El primero de ellos correspondió a uno de los
tres números abiertos que vieron la luz a lo largo
de 2010. Como es habitual en estos casos, la
temática es variada y diversa y es analizada por
técnicos de reconocido prestigio. Las materias
analizadas en el primer número del año fueron
financiación, gestión del tráfico, seguridad vial,
pavimentación y conservación de carreteras.
Con este número, la revista Carreteras inauguraba
una nueva serie de portadas tras la perteneciente
a la diseñada por el dibujante Malagón a lo largo
de 2009. La nueva colección de portadas de 2010
recoge mapas históricos de carreteras de gran
valor documental. Sin duda, se trata de una original manera de dar a conocer el patrimonio
cartográfico de nuestro país.
El según número del año de Carreteras (Nº170
Marzo-Abril) fue coordinado por Juan José Potti,
Director Gerente de la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA). Esta
entrega de la revista correspondió a un número
especial dedicado al sector viario nacional y su
capacidad para innovar de cara a los próximos
años. “Panorámica Española Actual de I+D+i en
Carreteras” fue su título. Esta edición contó con
la participación de destacados expertos en la
materia que analizaron a fondo cuestiones fundamentales como los Proyectos Fénix y CENIT-OASIS,
entre otras cuestiones.

1.4.1 Servicios Genéricos
1.4.1.1. Edición de Publicaciones
Como es bien sabido, la actividad editorial de la
AEC es una de sus principales líneas de trabajo.
A las publicaciones habituales hay que sumar
otras de carácter sectorial, conmemorativo o técnico. En 2010, se editaron las siguientes:

Por otra parte, con motivo del 16º Congreso
Mundial de la IRF (Lisboa, 25-28 de mayo de 2010),
la AEC editó un número de su revista técnica
traducido íntegramente al inglés. Se trata de una
edición extraordinaria en formato CD-Rom en la
que a los contenidos del número 170 se añadió
una interesante recopilación de los mejores
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artículos publicados en Carreteras a lo largo de
2008, además de información detallada sobre las
actividades de la AEC.
Para llevar a cabo la selección de artículos publicados en 2008, en su día se creó un comité
dentro del Consejo de Redacción, que fue el
encargado de realizar esta labor. En este sentido,
la AEC tiene previsto repetir esta edición especial
en inglés cada año con el propósito de ampliar
el número de lectores de la revista en el ámbito
internacional. Si bien es cierto que Carreteras
goza de gran difusión en Latinoamérica, aún hay
que trabajar para incrementar su difusión en el
resto del mundo.
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El número 171 de la revista Carreteras se distribuyó
en la XXVIII Semana de la Carretera (Santiago de
Compostela, 22-25 de junio de 2010). Se trata de
un número especial dedicado a la Vialidad Aeroportuaria que contó con destacados profesionales
de este campo, quienes prestaron especial atención a las tecnologías más avazadas de pavimentación de pistas.
El número 172 de Carreteras correspondió a una
entrega abierta en la que se analizan aspectos
variados como las vías ciclistas, el paisajismo de
carreteras, la contaminación acústica del tráfico
rodado y la gestión de tráfico en operaciones
especiales, entre otros.
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Por su parte, el número 173 de la revista de la
AEC fue una entrega especial dedicada a “Salud
y seguridad en obras viarias” y se distribuyó en
el III Congreso Nacional de Medio Ambiente en
Carreteras (Gijón, 6 al 8 de octubre de 2010), un
encuentro que comienza a ser uno de los habituales del calendario nacional.
Para finalizar, Carreteras despidió el año con número abierto en el que reconocidos profesionales
del sector analizaron una temática muy diversa,
destacando cuestiones como la tecnología de
pavimentos, la gestión del tráfico y la señalización,
entre otras.

Memoria de Actividades 2009
La Asociación publicó en 2010 su tradicional Memoria de Actividades, esta vez la correspondiente
al ejercicio 2009. El documento recoge a lo largo
de casi un centenar de páginas los acontecimientos más importantes vividos por el sector viario
nacional e internacional durante 2009. Por supuesto, como es habitual en esta publicación, la
Memoria 2009 de la AEC da cumplida cuenta de
todas y cada una de las actividades desarrollada
por la Asociación a lo largo del año.

Actas de Congresos
Los congresos de la AEC gozan de una gran reputación en el sector gracias a su elevado nivel
técnico y a las siempre interesantes aportaciones
prácticas que ofrecen de cara al día a día de la
actividad viaria. Con el fin de que estas aportaciones puedan ser objeto de consulta accesible
al público, la Asociación lleva décadas “alimentando” una importante biblioteca técnica que se
nutre, entre muchas otras fuentes documentales,
de la edición de los libros de actas de sus congresos, seminarios, jornadas y conferencias.
Los miembros de la AEC pueden beneficiarse de
descuentos en caso de que deseen adquirir alguno
de estos ejemplares. Con respecto a los volúmenes de ponencias de encuentros técnicos de la
AEC durante 2010, destacan los siguientes:
• XXVIII Semana de la Carretera (Santiago de
Compostela, 22 al 25 de junio de 2010)
• III Congreso Nacional de Medio Ambiente en
Carreteras (Gijón, 6 al 8 de octubre de 2010)
• Jornada sobre Señalización Vertical y Horizontal de Obras de Conservación y Emergencias
(Valladolid, 23 y 24 de marzo de 2010)
• II Jornadas sobre Puentes (Donostia-San
Sebastián, 27 al 29 de abril de 2010) Jornada
Técnica sobre Mezclas Bituminosas adaptadas al cambio climático (Valladolid, 28 de
septiembre de 2010)
• Jornadas sobre “Los indicadores de conservación, avanzando en una gestión más
eficiente” (Madrid, 6 de octubre de 2010)

Anuario de la Carretera 2010-2011
El 1 de junio concluyó el plazo de recepción de
datos e información para participar en la tercera
edición del Anuario de la Carretera. Para facilitar
dicha participación, y con el fin de que las gestiones se realicen de la forma más rápida y cómoda,
la Asociación Española de la Carretera (AEC)
habilitó un espacio específico dentro de su web a
través del cual realizar la mayoría de los trámites.
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Entre los documentos alojados en ese espacio
reservado se encuentran los formularios en los que
se recogen las referencias de las empresas y asociaciones del sector. Las entidades que deseen
actualizar de forma gratuita sus datos, o figurar en
el Anuario por primera vez, sólo tendrán que abrir
el formulario correspondiente (formato PDF), cumplimentarlo y enviarlo por correo electrónico o fax.
En la sección de reportajes del Anuario de la
Carretera, la AEC decidió incluir como novedad
y de forma gratuita, tanto las actuaciones más
destacadas en gestión de tráfico como los planes
de carreteras de las comunidades autónomas.
Antes de la finalización del año, la Asociación
optó por cambiar la denominación de la tercera
edición de este documento, pasándose a llamar
Anuario de la Carretera 2010-2011, con el fin de
cubrir la toda la información viaria de dos años
cruciales para la evolución de las carreteras españolas. Finalmente, esta publicación salió a la luz
en mayo de 2011.

Informes de prensa
Como ya es habitual, la Asociación confeccionó
en 2010 Informes de Prensa temáticos que constituyen una valiosa documentación para evaluar
el impacto en los medios de comunicación de
las noticias relacionadas con la AEC. Como es
habitual, dichos informes se presentaron en cada
una de las reuniones que mantuvo el Consejo
Directivo de la AEC a lo largo de 2010. Su contenido está a disposición de todos los socios.

En cuanto a los apartados más consultados, destaca la información relativa a los congresos de la
AEC, el fichero correspondiente a la versión inglesa
de la web, el índice y resúmenes de la revista
Carreteras o la información relativa a la XXVIII
Semana de la Carretera.
Los internautas españoles fueron los más asiduos
a www.aecarretera.com, seguidos por argentinos,
mexicanos, portugueses, peruanos, chilenos,
franceses, alemanes y colombianos, entre otras
muchas nacionalidades.

1.4.1.2. Internet

www.aecarretera.com
En 2010, la web de la AEC superó por primera
vez la barrera del millón de páginas vistas, registrando un total 1.171.340, frente a las 943.221 del
año anterior. Con ello, el promedio diario alcanzó
las 3.209 páginas vistas. Además, por cada sesión
iniciada en el portal de la AEC se visualizó una
media de 4,5 páginas, en sesiones con una duración media de algo más de 7 minutos.
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En su continua línea de mejora, la AEC 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 cuenta con una versión en inglés
de su web de forma que pueda alcanzar nuevos
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www.aecarretera.com

www.infoaec.com

Año 2010

Año 2010

Sesiones
Páginas vistas
Accesos
Bytes transferidos

259.157
1.171.340
3.726.737
126,30 GB

Sesiones
Páginas vistas
Accesos
Bytes transferidos

67.914
141.359
1.757.923
55,22 GB

Sesiones / día
Páginas vistas / día
Accesos / día
Bytes transferidos / día

710
3.209
10.210
354,34 MB

Sesiones / día
Páginas vistas / día
Accesos / día
Bytes transferidos / día

186
387,28
4.816,23
154,91 MB

Páginas / sesión
Accesos / sesión
Bytes / sesión
Duración media de las sesiones

2
25,88
852,52 KB
00:09:45

Páginas / sesión
Accesos / sesión
Bytes / sesión
Duración media de las sesiones

4,52
14,38
511 KB
00:07:23

públicos y asegurar su presencia internacional.
Dicha versión puede consultarse desde la página
principal del site de la Asociación. Con el fin de
alcanzar un público internacional más amplio, a
comienzos de 2010 se publicó en inglés un comunicado de los congresos y jornadas programados por la AEC. Este documento se sumaba
a otros, también traducidos al inglés, como las
nota de prensa del 60º aniversario de la AEC, el
nombramiento de Jacobo Díaz Pineda como
nuevo Presidente de la ERF o la XXVIII Semana
de la Carretera.

www.InfoAEC.com
El servidor de InfoAEC registró un total de
141.359 páginas vistas a lo largo de 2010, 21.436
más que las alcanzadas en 2009. Ello supone un
promedio diario de 186 sesiones y 387 páginas.
La duración media de las sesiones fue de casi 10
minutos, un intervalo considerable para la consulta
de contenidos online. Esta cifra también aumentó
de forma notable respecto al año anterior, cuando
la consulta del boletín no alcanzaba los 7 minutos.
Tras una década de trayectoria y más de 140
ediciones en su haber, InfoAEC se ha convertido
en una publicación digital de gran interés para los

profesionales del mundo de las carreteras. Así, tras
experimentar un notable aumento en su nómina
de receptores durante el año, InfoAEC cerró 2010
con una cifra de 1.144 suscriptores vía e-mail.

AEC TV
El año de su nacimiento, el canal de televisión de
la AEC acumuló un total de 8.774 páginas vistas,
lo cual demuestra la gran acogida cosechada por
esta nueva vía de comunicación de la Asociación.
El objetivo de esta iniciativa no es otro que ofrecer
material técnico y divulgativo sobre la carretera
desde las perspectivas de la seguridad vial, el
medio ambiente, las nuevas tecnologías, la movilidad urbana y la calidad de servicio de las infraestructuras.
AEC TV aloja documentos audiovisuales actuales,
como reportajes y noticias en los que interviene
la Asociación a través de sus portavoces. Además,
este canal también emite las grabaciones de las
sesiones técnicas de algunas jornadas y encuentros organizados por la AEC, así como el vídeo de
presentación de sus Medallas de Honor.
En otra categoría bien distinta, AEC TV recoge una
joya de la historia de la cinematografía: el corto-
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metraje Desde la Cuneta, rodado en 1952 por el
realizador Alfonso Acebal para la Asociación. Esta
película refleja la situación de las infraestructuras
viarias y el tráfico de la época, así como el aumento del parque automovilístico y la circulación
a mediados del pasado siglo.
A través de este canal es posible también emitir
en directo cualquier evento de interés relacionado con la actividad de la Asociación. Así,
aprovechando las posibilidades de la tecnología
web, el canal emitió en 2010 en directo actos
como la presentación de Wikivia, que tuvo lugar
el 10 de marzo.

1.4.1.3. Servicio de biblioteca
A lo largo de sus más de 60 años de historia, la
AEC ha realizado un trabajo de recopilación de
documentos, manuales y libros de todo tipo
sobre el sector viario, creando de esta manera
una valiosa biblioteca que tiene sus puertas
abiertas a todos los miembros de la Asociación.
Mención especial merece la Biblioteca Histórica,
fruto de una minuciosa labor de selección que
se remonta a los inicios de la AEC. Gracias a ello,
los miembros de la Asociación tienen a su alcance
un interesante fondo bibliográfico que destaca
por su variedad temática y por el gran valor de
los volúmenes que lo integran.

1.4.2. Servicios Específicos
1.4.2.1. Secretaría de Comités Técnicos
Durante 2010, la AEC ha colaborado y participado
activamente en reuniones y comités coordinados
por diferentes organismos e instituciones. A continuación se detallan de forma pormenorizada.

CTN-199 “Equipamiento para la gestión
del tráfico”
El 27 de enero de 2010 se celebró la primera reunión plenaria del año del Comité Técnico de
Normalización 199 sobre “Equipamiento para la
Gestión del Tráfico”. Una vez más, se dieron cita
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las más de 30 entidades públicas y privadas que
conforman este CTN. En dicha cita se pusieron
de manifiesto los diferentes proyectos normativos
que se están llevando a cabo, algunos de iniciativa española y otros a instancias de autoridades
internacionales que cubren aspectos tales como
las estaciones remotas, los sistemas de comunicaciones, los paneles de mensaje variable, las
estaciones medioambientales en carretera, los
cinemómetros, así como el mantenimiento de
este equipamiento vial.
Del mismo modo, se destacó la relevancia de la
norma ISO 39001 sobre la gestión para la seguridad del tráfico viario, texto que está siendo
desarrollado por el Comité de Proyecto ISO/PC
241 sobre “Sistema de Gestión del Tráfico”. La
Dirección General de Tráfico, que ostenta la Presidencia del Comité español 199, ya ha traslado el
interés del CTN por participar en las labores del
comité ISO.
Por otro lado, el 14 de abril de 2010 tuvo lugar la
segunda reunión plenaria anual del Comité Técnico de Normalización nº 199 denominado “Equipamiento para la Gestión del Tráfico”. Nuevamente
las casi treinta entidades que lo integran se dieron
cita para, entre otras cuestiones, determinar el
estado en el que se encuentran los proyectos
normativos que se están elaborando en el seno
de los respectivos subcomités y grupos de trabajo.
Tras esta reunión se puso de manifiesto la próxima publicación de normas relacionadas con
cinemómetros, visión artificial y estaciones medioambientales en carretera. Respecto a este
último punto, miembros de comités relacionados
están participando en este subcomité al objeto
de elaborar una norma lo más representativa y
consecuente posible con la situación actual.
Asimismo, en vista del dinamismo que ofrece la
materia sobre la que trabaja este CTN, se creó un
nuevo grupo de trabajo sobre balizas, dejando la
puerta abierta a que surjan en un futuro no muy
lejano nuevas materias de estudio susceptibles
de ser tenidas en cuenta en este Comité.
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Por otra parte, el 5 de julio tuvo lugar la tercera
reunión plenaria anual del Comité Técnico de
Normalización nº 199 sobre “Equipamiento para
la Gestión del Tráfico”, con el fin de realizar tareas de seguimiento de los trabajos desarrollados hasta la fecha.
Finalmente, en la última reunión de este comité,
celebrada el 17 de diciembre, el representante de
AENOR proporcionó nueva información sobre los
diversos procesos de tramitación de proyectos. En
dicho encuentro también se presentaron los
informes de actividades de varios subcomités. En
último lugar se repartió entre los asistentes un
resumen del Comité Internacional ISO/PC 241.
En relación a los Comités Internacionales y teniendo en cuenta la revisión de la norma sobre
“Equipos de control del Estacionamiento de
vehículos. Parquímetros. Requisitos técnicos y
funcionales”, en 2010 se acordó la creación de un
subcomité sobre parquímetros.

Mesa de Directores Generales de Carreteras
de las Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales
El 28 de enero se celebró en Cáceres una reunión de esta Mesa, con la Dirección General de
Carreteras del Gobierno de Extremadura como
entidad anfitriona. Con una elevada participación, durante el encuentro se debatieron temas
de interés común como la homogeneización de
criterios para la adopción de la Directiva Europea 2008/96 sobre gestión de la seguridad de
las infraestructuras viarias en el ámbito autonómico, la coordinación en materia de vialidad invernal, los avances en el lanzamiento de la
campaña de inspecciones mecánicas de carreteras, las responsabilidades jurídicas en procedimientos ambientales y la constitución de la
Plataforma Tecnológica de la Carretera.

monopolizó los debates, prestando especial atención a los diversos procedimientos de financiación
viaria por medio de contratos público-privados,
tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, el Director General de la AEC, Jacobo
Díaz, presentó un informe -realizado conjuntamente con la consultora Deloitte- en el que se
revisa la forma en que se acometen los proyectos
de infraestructuras viarias a nivel europeo y en los
actuales tiempos de crisis, analizando las ventajas
e inconvenientes de cada ejemplo planteado y
buscando posibles líneas de aplicación en
nuestro país.

AEN/CTN 41 / SC2 “Carreteras”
Los días 23 y 24 de septiembre se reunió en
Santiago de Compostela el Comité Técnico de
Normalización 227 “Materiales para la Ejecución
de Carreteras” del Comité Europeo de Normalización (CEN). El plenario de este Comité se
celebra una vez al año y está formado por representantes de los organismos nacionales competentes en esta materia de los 27 miembros de la
Unión Europea, más Croacia y los tres países de
la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA).
En España, la entidad responsable de la certificación es la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR).
En esta reunión se trataron tanto el estado de
las normas del Comité como los proyectos en
curso. En España, el Comité correspondiente del
CEN/TC 227 es el AEN/ CTN 41/SC 2 “Carreteras”, cuya Secretaría ostenta la AEC. La finalidad
del CEN es promover el desarrollo del comercio
y del intercambio entre los países gracias a una
labor armonizadora de las normas establecidas
por sus miembros y a través de la elaboración
de normas europeas.

1.4.2.2. Comités Internos
Gijón acogió el 13 de mayo la segunda reunión
de la Mesa. En esta cita los Directores Generales
de Carreteras reflejaron la preocupación del sector
ante la dureza de la crisis, siendo éste el tema que

Consejo de Redacción de la revista Carreteras
El Consejo de Redacción de la revista Carreteras
celebró cinco encuentros a lo largo de 2010.
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Concretamente, los días 20 de enero, 23 de
marzo, 4 de mayo, 6 de julio y 21 septiembre. En
estas reuniones, los vocales del Consejo, presidido
por Julio González de Pedroviejo, debatieron
sobre el contenido de los próximos números de
la publicación y sobre los textos editoriales que
se publican en la misma.

Comité de Medallas de Honor de la Carretera
El Comité de Medallas de Honor fue constituido
en el seno del Consejo Directivo de la AEC que
tuvo lugar el día 2 de diciembre de 2009. Este
Comité se reunió el 14 de abril de 2010 con el fin
de evaluar el medio centenar de candidaturas
recibido, y poder así confeccionar el listado
definitivo de profesionales y organismos que
recibieron el 16 de junio en Madrid las Medallas
de Honor de de la Carretera en su edición 2010.
Secretariado Permanente de la Semana de
la Carretera
Esta instancia se reunió el 5 de noviembre con
el fin de iniciar el proceso de gestación de la
XXVII Semana de la Carretera.

Secretariado Permanente del VYODEAL
Integrado por varios miembros del Consejo
Directivo de la AEC, este Comité tiene por objeto
organizar el Symposium Nacional de Vías y Obras
de Administración Local (VYODEAL), que se
celebra cada dos años.
Comité de Promoción y Defensa de la
Carretera
Tal y como se refleja en sus Estatutos, la Asociación tiene entre sus principales fines la defensa
y promoción de la carretera como medio de
transporte de primer orden. Un objetivo que, en
el momento actual, cobra un especial valor, en
tanto en cuanto resulta evidente que las infraestructuras viarias han perdido su espacio en la
opinión pública española, y prácticamente han
desaparecido de las grandes líneas de la política
de transportes que se están acometiendo en
nuestro país.
El Consejo Directivo de la AEC estimó necesario
reconducir esta situación desde la propia Asociación, definiendo una estrategia de actuación

Imagen de una reunión del Comité de Defensa de la Carretera.
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conjunta, de carácter sectorial, a partir de la cual
determinar las acciones necesarias para ejecutarla.
Bajo esta perspectiva se constituyó el denominado “Comité de Promoción y Defensa de la
Carretera”, cuyos trabajos se iniciaron partiendo
de un documento previo de diagnosis y prognosis, a modo de análisis de partida que permitiera
definir la posición oficial que la AEC debe adoptar
frente a los Medios de Comunicación, los agentes sociales, las instituciones y el conjunto de los
ciudadanos en la tarea de devolver a la carretera al
lugar político, económico y social que le corresponde en justa correspondencia con el papel que
ha desempeñado y desempeña en el desarrollo
y progreso del país en todos los órdenes.

El Comité de Promoción y Defensa de la Carretera está integrado por los siguientes miembros:
• Alberto Bardesi (Repsol).
• Miguel Ángel del Val (Escuela de Caminos
de la Universidad Politécnica de Madrid).
• Elena de la Peña (Asociación Española de la
Carretera).
• Jacobo Díaz (Asociación Española de la
Carretera).
• Federico Fernández (Dirección General de
Tráfico).
• José Antonio Galve (Toyota).
• Carlos Gasca (Seopan).
• José Mª Izard (AERCO).
• Juan José Potti (ASEFMA).
• Bernardo Prieto (Comunidad de Madrid)
• Marta Rodrigo (Asociación Española de la
Carretera).
• Pablo Sáez (ACEX).
• Angel Sampedro.
• Francisco Selma.
• Rafael Valcárcel (CEPSA).
• Vicente Vilanova (Ministerio de Fomento).
• Aniceto Zaragoza (OFICEMEN).

Dicho Comité celebró a lo largo del año tres encuentros sumamente enriqueceros y fructíferos,
que han desembocado en las diversas acciones
que la Asociación viene poniendo en marcha
desde el pasado mes de julio. Son las siguientes:
• Documento “La Carretera, en la Cuerda Floja”,
entregado al portavoz de CiU en la Comisión
de Fomento del Congreso de los Diputados
en una reunión mantenida el 21 de julio.
• Difusión del comunicado de prensa que
lleva por título “20.000 millones de euros,
convertidos en ceniza”, el 23 de julio.
• Artículo titulado “Miedo”, firmado por D.
Miguel Mª Muñoz y publicado en el diario
Cinco Días el 6 de agosto.
• Difusión de la carta abierta al Ministro de
Fomento que el Director General de la AEC,
Jacobo Díaz, dirige a José Blanco bajo el
título “Sr. Ministro, le tomo la palabra”, difundida el 30 de julio.
• Documento sobre “La Crisis de la Política
de Carreteras en España. Claves para el debate. La postura de la Asociación Española
de la Carretera”, presentado en el marco de
la Jornada sobre Pago por Uso de Carreteras, encuentro organizado por la AEC en
Madrid los días 22 y 23 de noviembre.

Comité Técnico del Congreso Mundial de
Carreteras
Dentro de este comité, la AEC ha coordinado
durante 2010 la sección relativa a “Carreteras
Sostenibles” del Congreso Mundial de la IRF que
se celebró en mayo en Lisboa. Se trata de uno
de los bloques temáticos en los que se dividió
esta cita internacional.
1.4.2.3. Prestación de Servicios a Instituciones
Miembro

Asociación de Empresas de Tecnología del
Suelo y el Subsuelo (AETESS)
Esta entidad 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
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el sector. Todo ello desde diferentes ámbitos: contratación, seguridad, técnico, socio-laboral, etc.

de servicios del que disponen las anteriores
entidades.

AETESS se acogió hace años al sistema de prestación de servicios de la AEC y, desde finales de
2002, cuenta con un área específica en las instalaciones del tercer piso de la entidad.

1.4.2.4. Secretaría de Instituciones Miembro

Asociación Nacional de Fabricantes de
Cales y Derivados de España (ANCADE)
Esta asociación fue constituida en 1995 y en la
actualidad cuenta con 19 fabricantes miembro
que aglutinan 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. Esta entidad cuenta con
idéntica situación a la de AETESS en las dependencias de la AEC, de la que es miembro.
Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro ni
fines políticos que nace en 1984 con el fin de
defender y promocionar los intereses comunes
del grupo de empresas que la constituyen. Actualmente se integran en ella 13 empresas líderes en
el sector de la señalización.
Entre sus objetivos estratégicos se encuentra el
fomento de acciones coordinadas y conjuntas
de cara a potenciar el sector del equipamiento
de la carretera, pilar básico de la seguridad vial.
Al igual que AETESS y ANCADE, AFASEMETRA se
ha acogido al sistema de prestación de servicios
de la Asociación Española de la Carretera.

Sam_ro
En 2008, la empresa asociada a la AEC, Sam_ro,
trasladó su sede a las instalaciones de la Asociación, acogiéndose al mismo sistema de prestación
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Subcomité Anti-Ruido
La última reunión celebrada por este subcomité
tuvo lugar el 13 de diciembre. Durante el encuentro se informó a los asistentes sobre las últimas
reuniones CEN celebradas en Bruselas y Tenerife,
así como sobre las actividades del comité CEN
TC256 SC1 WG40, dedicado a la redacción de
normativa sobre pantallas acústicas para ferrocarriles.
En dicha reunión también se informó sobre el
estado del Proyecto QUIESST sobre dispositivos
reductores de ruido. Asimismo, se comentaron
los problemas relacionados con la puesta en
marcha del Marcado CE.

Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido (ANIPAR)
La Asamblea General ordinaria de ANIPAR se
celebró el 13 de diciembre. Uno de los temas
expuestos fueron las actividades realizadas
durante el año en el contexto de la European
Noise Barrier Federation. Asimismo, se presentó
un informe sobre las actividades desarrolladas
por ANIPAR en jornadas técnicas y congresos, y
también se presentaron los avances producidos
en diversos grupos de trabajo.
Otra cuestión abordada en este encuentro fueron
los problemas surgidos en el proceso de puesta
en marcha del Marcado CE y su interrelación con
la actual situación del sector, así como el informe
del Proyecto QUIESST sobre reducción de ruidos.

Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
A lo largo del año 2010 la Asociación Española de
la Carretera ha continuado desempeñando las
labores de Secretaría de la Asociación Patronal
de Empresas de Tráfico (PEMTRA), una institución
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La AEC y la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y el Medio Ambiente
(ASERPYMA) rubricaron un convenio de colaboración el 15 de abril de 2010.

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.

1.4.2.5. Convenios de Colaboración

Convenio de Colaboración con Tecniberia
El 6 de abril se rubricó el acuerdo entre la AEC y
Tecniberia de la mano de los presidentes de
ambas organizaciones, Miguel Mª Muñoz Medina
y José Luis González Valvé, respectivamente. El
convenio sienta las bases para la organización
conjunta de jornadas técnicas sobre temas de
máxima actualidad dentro del sector de la ingeniería y la consultoría.
Tecnibieria representa este último sector, agrupando más de 300 empresas que dan empleo a
unos 55.000 profesionales y cuentan con una
facturación global de cerca de 6.000 millones de
euros anuales.

Convenio de Colaboración con Aserpyma
El 15 de abril se firmó un convenio de cooperación entre la AEC y Aserpyma. El objetivo de este
acuerdo marco es la definición y puesta en marcha
de acciones conjuntas de divulgación, formación,
gestión e investigación en el ámbito de las relaciones entre el fenómeno viario y el territorio, con
especial atención a los factores geográficos y
orográficos.
Fundada en 1992, Aserpyma está formada por
empresas privadas especializadas en todas las
actividades relativas a la planificación, ejecución,
conservación y gestión de obras y trabajos de
corrección paisajística y medioambiental. Entre
sus fines se encuentra la promoción de la restauración paisajística y ambiental, así como la
divulgación de la importancia que tienen estos
proyectos de restauración y las medidas correctoras en ellos contenidas.
Por otra parte, a continuación se detallan los convenios suscritos por AEC que continuaron vigentes
durante el año 2010:
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Convenios Nacionales
Colegios profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Colegio de Geógrafos

Organismos y entidades privadas
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)
Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
CEPSA
Confederación Nacional de Autoescuelas y ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación
MAPFRE
Diputación Provincial de Pontevedra
Dirección General de Tráfico (DGT)
Generalitat Valenciana e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
Gobierno de Aragón
Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC)
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
Xunta de Galicia

Universidades
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Burgos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Las Palmas de Gran Canaria
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid
Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad de Extremadura
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
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Convenios Internacionales
Asociaciones
Federación Europea de Carreteras (ERF)
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

Universidades
Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Varios
Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial
Israel National Roads Company (INRC)
Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)

1.4.2.6. Programa de gratuidades

2. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Como viene sucediendo desde 2005, la AEC
ofrece a sus socios la posibilidad de beneficiarse
de inscripciones gratuitas en cualquiera de sus
congresos. Así, a la categoría de Socios Patrocinadores le corresponden tres inscripciones gratuitas
al año. Por su parte, los socios Colaboradores
disponen de dos inscripciones, y los Socios de
Número pueden solicitar una inscripción sin cargo
cada año.

La AEC no tendría el mismo carácter sin su Departamento Técnico, cuya trayectoria durante 2010
ha permitido desarrollar trabajos de gran interés
dentro y fuera de nuestras fronteras. Seguridad
vial, medio ambiente y nuevas tecnologías aplicadas al transporte por carretera han sido las principales líneas de trabajo exploradas en los estudios
e investigaciones de la Asociación.

1.4.2.7. Otros servicios

2.1. Seguridad Vial

Por otro lado, la AEC ofrece a sus asociados un
catálogo adicional de servicios en el que destacan las siguientes prestaciones:
• Descuentos del 5% en los espacios comerciales de los congresos de la Asociación.
• Publirreportajes en la revista Carreteras.
• Patrocinio de la página web de la AEC y su
boletín electrónico (www.infoaec.com).
• Apoyo en campañas de prensa.
• Invitación a las reuniones del Consejo
Directivo.

Plan de Seguridad Vial para la red de
carreteras de la Diputación de Orense
La AEC trabajó durante el año en la elaboración
de seis manuales manuales de recomendaciones de seguridad vial. Son los siguientes:
•
•
•
•
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Análisis de red, tráfico y accidentalidad.
Auditorías de seguridad vial.
Reducción de los accidentes con fauna.
Reducción de los accidentes por salida de
vía.
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• Gestión de Tramos de Concentración de
Accidentes (TCA).
• Seguridad vial en travesías.
Se realizaron de forma complementaria auditorías
piloto de seguridad vial en varios itinerarios con
funcionalidades diferentes entre sí. De esta forma,
los resultados extraídos de este trabajo de campo
permitieron identificar los problemas de seguridad
vial existentes y potenciales en la red de carreteras
dependiente de la Diputación de Orense.

Estrategia de Seguridad Vial en la red de
carreteras de la Comunidad Autónoma de
Aragón
El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transporte del Gobierno de Aragón requirió en
2010 los servicios de la AEC para el desarrollo de
un plan de seguridad vial en las vías de su competencia.

Además, durante el año la AEC siguió avanzando
en las siguientes línea de actuación relacionadas
con la Estrategia de Seguridad Vial en la red de
carreteras de la Comunidad Autónoma de
Aragón:
• Actualización de la caracterización de la
red, el tráfico y la accidentalidad con datos
de 2009.
• Estudio sobre la efectividad de la señalización de Tramos de Concentración de Accidentes y seguimiento de la accidentalidad
en los mismos.
• Elaboración de un Mapa MIMAR que refleje
los tramos de concentración de atropellos
de fauna en las carreteras de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
• Elaboración de un manual sobre equipamiento y usuarios vulnerables.

Una de las actividades desarrolladas en el marco
de esta estrategia fue el Curso de Formación de
Auditores de Seguridad Vial. Finalmente, el Centro de Formación de la Cámara de Comercio de
Comercio fue la sede elegida para impartir este
curso durante dos semanas, del 26 al 30 abril y
del 17 al 21 mayo.

Debido a su compromiso con la mejora de la
seguridad vial en las infraestructuras de la Comunidad de Aragón, la AEC se ha incorporado al
Grupo de Trabajo de Infraestructuras Seguras
dentro del proceso de participación ciudadana
correspondiente al Plan Integral de Seguridad
Vial de Aragón 2011-2020.

El curso tuvo una gran acogida, alcanzando los
44 inscritos. Su planteamiento fue doble; por un
lado, aumentar el conocimiento acerca de las
herramientas de la Directiva Europea sobre la
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias y, por otro lado, facilitar a los participantes
los conocimientos necesarios para el desarrollo
competente de una auditoría de seguridad vial
en las carreteras españolas.

Estrategia para la Seguridad Vial en Castilla
y León 2009-2012
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El Boletín Oficial de Castilla y León ratificaba el
9 de junio la aprobación por parte del Gobierno
regional de la Estrategia para la Seguridad Vial en
Castilla y León 2009-2012. Este plan fue adjudicado
y la AEC y sus trabajos comenzaron a realizarse en
la segunda mitad del año.
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Como en la anterior estrategia de seguridad
vial diseñada por la AEC para la Junta de Castilla y León, es fundamental que la actividad
se diversifique en diferentes mesas de trabajo
integradas por representantes de las diferentes
consejerías de la Junta, así como por otros
agentes sociales implicados en materia de
seguridad vial.

Plan de Seguridad Vial de Galicia
La AEC trabajó durante el año en el Plan de Seguridad Vial de Galicia 2011-2015, una vez agotado el plazo del anterior plan (2006-2010). Sus
principales objetivos son la reducción del número de víctimas mortales y heridos en carretera
y zona urbana, así como potenciar la colaboración entre distintas administraciones competentes en materia de carreteras y seguridad vial.
Además, la información a los usuarios cobra un
papel determinante en el marco de este nuevo
plan con horizonte 2015.

Programa de colaboración con MAPFRE
en Latinoamérica en el ámbito de los planes
integrales y las auditorías de seguridad vial
Con el fin de analizar su funcionamiento, legibilidad y contenido, el 25 de enero se presentó
una primera versión de la web de este proyecto
a los responsables del Instituto de Seguridad Vial
de la Fundación MAPFRE. En esta reunión se
decidió ampliar los contenidos relativos a las
listas de chequeo destinadas a identificar las
estrategias asociadas a los planes de seguridad
vial. Asimismo, se acordó incluir las fichas técnicas de las medidas propuestas con vistas a su
revisión en la siguiente reunión.
El 23 de marzo se mantuvo una reunión de seguimiento con el Instituto de Seguridad Vial de
la Fundación MAPFRE, donde se acordó incluir
referencias bibliográficas en las fichas técnicas,
entre otras cuestiones. Posteriormente, en mayo,
se entregó la versión definitiva del contenido
para la página web.

Buscador de RUTAS SEGURAS de CEPSA
En abril la AEC procedió a la actualización la base
de datos necesaria para establecer la peligrosidad
en los tramos de carreteras de titularidad autonómica y provincial que son objeto de estudio
en este proyecto.
Diseño y desarrollo de cursos e-learning
de formación sobre auditorías y planes de
seguridad vial de la Fundación Mapfre
Como continuación al proyecto sobre planes y
auditorías de la Fundación MAPFRE, la AEC
desarrolló durante el año un curso e-learning
de formación sobre auditorías y planes de seguridad vial, destinado principalmente a técnicos y
gestores de países latinoamericanos.
En el mes de agosto se entregó la versión definitiva
del curso y a finales de septiembre se finalizó el
programa correspondiente al curso sobre planes
integrales de seguridad vial. Ambos fueron presentados oficialmente en el Seminario sobre Auditorías
de Seguridad Vial celebrado en Buenos Aires los
días 18 y 19 de octubre como adelanto del II Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (CISEV).

Iniciativa para la seguridad vial en América
Latina y el Caribe (BID)
Tras la finalización de los trabajos de diagnóstico
de seguridad vial en América Latina y el Caribe
enmarcados en el Plan de Acción del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en Seguridad
Vial y la Guía BID de apoyo a proyectos de seguridad vial, durante el año 2010 se realizaron
varios proyectos piloto. A los desarrollados en
Brasil y Nicaragua en el primer trimestre del año,
se unió un trabajo de campo realizado en Colombia en noviembre.
Los resultados de este proyecto así como las
bases para futuras líneas de colaboración con la
AEC se presentaron el 9 de noviembre en el
marco de la Semana del Transporte, que reunió
en Washington a todos los profesionales en esta
temática del Banco Interamericano de Desarrollo,
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El lanzamiento de Wikivia tuvo lugar el 10 de
marzo. Por la mañana se celebró un encuentro
con los medios de comunicación, mientras que
la tarde se reservó para la realización de una jornada informativa enfocada a los socios de la AEC
que contó con más de 30 asistentes.

Manual de buenas prácticas para el diseño
de márgenes de carreteras convencionales
Durante el primer trimestre de 2010 el Departamento Técnico de la AEC estuvo trabajando en la
redacción de este manual, con el que se pretende
dar respuesta a uno de los grandes problemas de
accidentalidad que se producen en las redes de
carreteras convencionales. El objetivo perseguido
es evitar que los vehículos se salgan de la vía y
atenuar las consecuencias de los accidentes que
a la postre no se puedan evitar.

La presentación de esta jornada, celebrada en la
sede de la AEC, corrió a cargo de Miguel María
Muñoz, Presidente de la Asociación. Junto a él estuvieron Mª Ángeles Barragán Zorrilla, Subdirectora
General para la Sociedad Digital del Ministerio
de Industria Turismo y Comercio; Marta Rodrigo,
Directora General de IVIA; Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC y coordinador de Wikivia; y
Alfredo García, Catedrático del Departamento de
Transportes de la Universidad Politécnica de
Valencia y colaborador del proyecto.

2.2. Otros Campos
Proyecto WIKIVIA
Esta enciclopedia virtual de la carretera de libre
acceso es un proyecto desarrollado por la AEC
con la financiación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la colaboración del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la Universidad
Politécnica de Valencia.

El acto se retransmitió de forma íntegra y en
directo a través de IVIA TV, el canal de televisión
del Instituto Vial Ibero-Americano disponible en
www.institutoivia.org, y fue seguido por 264
internautas de todo el mundo.

Wikivia tiene como objetivo fundamental la difusión del conocimiento y de los últimos avances tecnológicos en materia viaria en el mundo
hispanohablante a través de una enciclopedia
alojada en una web, cuyos artículos pueden ser
editados por múltiples usuarios a través del
navegador web.

A finales de año, Wikivia ya había registrado más
de 120.000 visitas, con casi 380.000 páginas vistas
procedentes de 108 países. Tras nueve meses de
actividad, esta enciclopedia virtual contaba con
más de 7.000 artículos.

Proyecto OASIS
El proyecto CENIT OASIS (Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sostenibles) tiene
como objetivo principal definir la autopista del
futuro, aquélla que presenta niveles diferencialmente superiores de seguridad, servicio al usuario
y sostenibilidad.
La AEC colaboró durante el año 2010 en el bloque de trabajo correspondiente a seguridad vial,
especialmente en la definición de indicadores
de control e identificación de tecnología para la
mejora de la seguridad vial en autopistas. Asimismo, la Asociación colaboró con los centros
de investigación en las actividades de integración
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paisajística de las autopistas. El trabajo consistió
en este sentido en la realización de encuestas
de percepción a usuarios y grupos de expertos
para definir un modelo avanzado de toma de
datos sobre un vehículo.

Proyecto Whiteroads
En cooperación con la European Union Road Federation (ERF) y con la financiación de la Comisión
Europea, loa AEC trabajó en el proyecto Tramos
Blancos en la Red Transeuropea de Carreteras: una
aproximación positiva a la seguridad vial. Durante
los próximos tres años, se confeccionará un concepto de Tramo Blanco adaptado a la realidad de
las carreteras europeas. Para ello, se explorarán sus
características desde el punto de vista de las condiciones de tráfico, homologación de de parámetros, meteorología, señalización horizontal y vertical,
barreras de contención y el equipamiento especial
para la seguridad de los usuarios vulnerables.

Plataforma Tecnológica de la Carretera
(PTC)
El 5 de octubre de 2009 quedó formalmente
constituida la Plataforma Tecnológica de la Carretera (PTC), una iniciativa con vocación de convertirse en foro de encuentro de referencia para
todos los agentes del sector de las infraestructuras viarias implicados en el desarrollo científico y
tecnológico de las mismas. La presentación en
sociedad de la PTC tuvo lugar el 15 de febrero en
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid
Los objetivos específicos de la PTC son los siguientes:
• Generar una visión estratégica de las actividades tecnológicas relacionadas con las
infraestructuras viarias.
• Estimular la cooperación empresarial, optimizando las inversiones en I+D+i.

El 10 de junio se produjo el lanzamiento oficial
del proyecto a través de videoconferencia en el
que participaron los miembros del equipo, formado por la AEC y la ERF, así como por una
representante de la Comisión Europea, entidad
encargada de la financiación. Tra ello, una de las
primeras labores que comenzaron a realizarse
fue el análisis de las bases de datos de accidentalidad de los estados miembros.

• Definir orientaciones y prioridades de I+D+i,
en cooperación con organismos nacionales
e internacionales.
• Contribuir al empleo y a la competitividad
de un sector que cuenta con organizaciones líderes a escala internacional, pero que
no es percibido como un auténtico sector
industrial por los agentes económicos y
sociales.
La AEC promueve esta entidad junto con la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), la Asociación
Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(ASEFMA), la Asociación Nacional de Empresas
de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos
(TECNIBERIA) y la Fundación CIDAUT. El proyecto
cuenta, además, con el apoyo del Ministerio de
Ciencia e Innovación y del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la Unión Europea.

Imagen de la presentación en sociedad de la PTC
el 15 de febrero en Madrid.

El Director General de la AEC, Jacobo Díaz, será
el encargado de asumir la presidencia de la PTC
durante la fase inicial de desarrollo de esta nueva
entidad.
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El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
encabezó la apertura de la XXVIII Semana de la Carretera.

3. CONGRESOS
La actividad de congresos, jornadas, seminarios
y demás encuentros técnicos dirigidos a los profesionales del sector forma parte del ADN de la
Asociación. Es así desde hace más de seis décadas y, a día de hoy, es una de sus principales
señas de identidad. No en vano la Asociación
surgió como foro de encuentro integrador en el
que pudieran participar los agentes del sector
viario tanto nacional como internacional. Y qué
mejor lugar donde convertir ese anhelo en realidad que en cualquiera de los encuentros técnicos
ofertados por la AEC.
Hoy en día, la Asociación sigue convencida de
que gran parte de su éxito pasa por ofrecer un
completo abanico de foros técnicos en los que
se analicen las cuestiones más candentes de la
actualidad viaria del momento.

ÁMBITO NACIONAL
XXVIII Semana de la Carretera
Santiago de Compostela, 22-25 de junio de 2010
Con la colaboración de la Xunta de Galicia y
Xacobeo 2010 y el patrocinio de varias empresas
del sector, la AEC viajó a Santiago de Compostela para celebrar su más veterano congreso,
donde participaron expertos de reconocido
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prestigio tanto a nivel nacional como internacional.
La sesión de apertura que tuvo lugar el día 22 de
junio contó con la presencia del presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, así como de numerosas personalidades del mundo viario nacional.
Además la tradicional exposición comercial
Expoviaria, la XXVIII Semana de la Carretera contó
con un completo y amplio programa técnico que
estuvo convenientemente complementado por 15
comunicaciones libres, todas ellas escogidas para
profundizar en aspectos más concretos.

III Congreso Nacional de Medio Ambiente
en Carreteras
Gijón, 6-8 de octubre de 2010
Este encuentro de la AEC contó con el patrocinio
del Principado de Asturias y se celebró en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. El Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias fue el
encargado de inaugurar el III Congreso Nacional
de Medio Ambiente en Carreteras. Con una
asistencia total de casi 200 delegados, este encuentro contó a su vez con una feria comercial
en la que se dieron cita instituciones y empresas
relacionadas de primer orden en el sector del
medio ambiente y las carreteras.
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Asturias ya cuenta con un mapa de interpretación medioambiental a
través de sus carreteras, MIMAR Asturias, una iniciativa cartográfica
desarrollada por la AEC que fue presentada en el marco del
III Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.

ÁMBITO INTERNACIONAL
XVI Congreso Mundial de la IRF
Lisboa, Portugal, del 25-28 de mayo de 2010
El sector viario internacional arropó en Lisboa a las
empresas e instituciones españolas participantes
en el XVI Congreso Mundial de la IRF (Federación
Internacional de Carreteras). La inauguración de
este encuentro fue presidida por el Ministro de
Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones de
Portugal, António Mendoça. Se daba comienzo así
al más importante encuentro mundial de la carretera, en el que se debatiría durante casi una
semana sobre las cuestiones más candentes del
sector a escala internacional, entre las que destacaron los aspectos relativos a tecnología, financiación, medio ambiente y seguridad vial.

El martes 25, los máximos representantes de las
instituciones internacionales y nacionales del ámbito carretero procedieron al corte de la cinta que
simbolizaba la inauguración oficial del vanguardista pabellón español, el más extenso de toda la
muestra comercial con 400 metros cuadrados.
Allí estaban Kamal Nath, Ministro indio de Carreteras y Autopistas; Abdullah Al Mogbel, Viceministro
de Transporte del Reino de Arabia Saudí y Vicepresidente de la Fundación de la IRF; Marc H.
Juhel, Director de Energía, Transporte y Agua del
Banco Mundial; Emanuel Maranha das Neves,
Presidente del 16º Congreso Mundial de la IRF;
Jacobo Díaz, recién nombrado Presidente de la
Federación Europea de Carreteras (ERF); Ricardo
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Oliveira, Presidente del Centro Rodoviario Português; Brian Harris, Presidente de IRF Washington;
Jean Beauverd, Presidente de IRF Ginebra, y AnneMarie Leclerc, Presidenta de la Asociación Mundial
de Carreteras (AIPCR).
Además, asistieron a la inauguración del pabellón
español otras personalidades de la delegación
nacional, coordinada por la AEC y encabezada por

su Presidente, Miguel Mª Muñoz Medina. Junto a
él estuvieron en el Centro de Congresos y Exposiciones de Lisboa:
• José Ignacio Echevarría Echániz, Consejero
de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid
• Alfonso Vicente Barra, Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón
• Francisco de Borja Carabante, Director
General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid
• Jordi Follia i Alsina, Director General de
Carreteras de la Generalitat de Catalunya
• Antonio Ruspira, Director General de Carreteras del Gobierno de Aragón.

Las autoridades inauguran de forma oficial el pabellón de
España en el XVI Congreso Mundial de la IRF.

Foto de familia de la delegación española en la cita mundial
de la IRF en Lisboa.
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4. JORNADAS
Centradas muchas en ellas en campos muy
concretos, gran parte del éxito de las jornadas
técnicas organizadas por la AEC radica en que
sus programas son capaces de concentrar en
un solo día las cuestiones que más interesan a
todos aquellos expertos que desean pulsar la
actualidad de su campo profesional de forma
rápida y certera.

ÁMBITO NACIONAL

Vista general del pabellón de España en la exposición
comercial del XVI Congreso Mundial de la IRF.

• José Luis Elvira, Director Técnico de la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento
• Federico Fernández, Subdirector General
de Gestión de Tráfico y Movilidad de la
Dirección General de Tráfico (DGT).
• Alberto Navarro, embajador de España en
Portugal.
Las entidades integrantes del pabellón español
fueron Amatex, Asebal, Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA),
Comunidad de Madrid, Dirección General de
Tráfico (DGT), Generalitat de Catalunya, Gobierno
de Aragón, Hiasa, Indra, Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), Postigo, Proas, Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC), Repsol, Sice
y Telvent, además de la propia AEC.
En su conjunto, la delegación española coordinada por la Asociación fue la segunda más numerosa tras la portuguesa, y estuvo formada por
150 profesionales de las infraestructuras viarias,
quienes presentaron cerca de 70 ponencias y
presentaciones en las sesiones técnicas del XVI
Congreso Mundial de la IRF.

Jornada sobre Señalización Vertical y
Horizontal de Obras de Conservación y
Emergencias
Valladolid, 23 y 24 de marzo de 2010
En colaboración con la Asociación de empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), la AEC celebró este encuentro con
un gran éxito de asistencia. Finalmente, acudieron casi 200 técnicos, lo cual remarca el acierto
por parte de la Junta de Castilla y Léon a la hora
de decidir el patrocinio de este evento.
Entre las cuestiones analizadas en esta jornada,
destacaron los centros de comunicaciones y la
seguridad en túneles, así como los criterios de
utilización de la señalización fija y móvil y los
protocolos de seguridad y gestión de tráfico
relativos a la vialidad invernal.

XV Jornadas de Carreteras sobre Empleo
de Residuos y Optimización de Materiales
en Carreteras”
Las Palmas de Gran Canaria, 15-16 de abril de 2010
Este foro técnico fue organizado por la AEC en colaboración con el Departamento de Ingeniería Civil
de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y
la Consejería de Desarrollo Económico, Obras
Públicas e Infraestructuras y Transportes del Cabildo
de Gran Canaria, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes del Gobierno de Canarias, así como
con las delegaciones en Las Palmas de los colegios
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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II Jornadas sobre Puentes
San Sebastián, 27 al 29 de abril de 2010
Tras una primera edición celebrada también en
la capital donostiarra en 2005, la AEC volvió a la
misma ciudad para celebrar la segunda entrega
de este encuentro sobre ingeniería de puentes
con la colaboración del Gobierno Vasco y la
Diputación Foral de Gipúzkoa. Al igual que en
2005, la sede elegida fue el emblemático Centro
de Convenciones Kursaal. Con una participación
que superó los dos centenares de delegados, las
II Jornadas sobre Puentes contó con Leonardo
Fernández Troyano, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Ponente General.

José Suárez Megías fue el director de estas jornadas celebradas en Gran Canaria. Además, el
encuentro contó con la colaboración técnica de
Ángel Sampedro, Doctor en Ingeniería de Carreteras de la Universidad Alfonso X El Sabio, y Miguel Ángel Franesqui, Profesor del Departamento
de Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
El programa diseñado se estructuró en torno a
cuatro bloques: materiales y sostenibilidad en
Canarias, empleo de residuos para carreteras,
empleo de NFU’s y RCD’s y estabilización de
suelos y reciclado en frío de firmes.
Este encuentro tuvo un especial significado para
Julio Molo, Jefe del Área de Carreteras de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias. Tras desarrollar gran parte
de su trayectoria profesional en las Islas, Julio
Molo puso fin a su carrera en 2010 para disfrutar de una nueva etapa. Con el fin de reconocer
su trabajo a lo largo de todos estos años, se le
rindió un homenaje en el marco de estas jornadas.
La AEC no dudó en sumarse a este reconocimiento, puesto que desde mucho tiempo atrás
existe una relación muy estrecha entre esta
entidad y el homenajeado.
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Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas
Adaptadas al Cambio Climático
Valladolid, 28 de septiembre de 2010
Moderada por el Director General de Carreteras
e Infraestructuras de la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís,
está jornada concitó la presencia en Valladolid
de ponentes de reconocido prestigio en el sector
que departieron, entre otros temas, del Proyecto
TRACC (Técnicas de Carreteras Adaptadas al
Cambio Climático).
Los contenidos puramente técnicos se complementaron con una visita técnica a la obra de
refuerzo de firme con mezclas bituminosas experimentales realizada en un tramo de la carretera
CL-600, entre Puente Duero y Viana de Cega.

Jornadas sobre los Indicadores de
Conservación, avanzando en una gestión
más eficiente
Madrid, 6 de octubre de 2010
Este encuentro contó con el patrocinio de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, y tuvo lugar en uno de los edificios más
singulares de la capital: la sede de la Presidencia
de la Comunidad Madrid en la Plaza del Sol. A
este encuentro acudieron más de 150 expertos en
conservación y mantenimiento de carreteras.
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5. INICIATIVAS DOCENTES
La adecuada formación profesional es primordial
y determina la buena marcha futura de cualquier
economía nacional. Desde su nacimiento, la
AEC considera que este principio debe ocupar
un espacio de preferencia dentro de sus planes
de trabajo. En 2010, los esfuerzos en esta línea se
han orientado hacia vertientes muy variadas.

ÁMBITO NACIONAL
Curso de Auditores en Seguridad Vial
Zaragoza, 26-30 abril y 17-21 de mayo de 2010
La AEC organizó un nuevo curso de formación
de auditores de seguridad vial en 2010. En esta
ocasión, se celebró en Zaragoza y contó con la
promoción de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón. El planteamiento
de este curso fue doble; por un lado, aumentar
el conocimiento acerca de las herramientas de la
Directiva Europea sobre la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias y, por otro lado,
facilitar los conocimientos necesarios para el
desarrollo competente de una auditoría de
seguridad vial en las carreteras españolas.

Jornadas de Debate sobre Pago por Uso
de Carreteras
Madrid 22-23 de noviembre de 2010
Este foro se celebró a finales de año con el fin de
estudiar los pros y contras de la introducción del
pago por uso en infraestructuras viarias, en vista
de los recortes presupuestarios en materia de
obras públicas, especialmente en el caso de las
carreteras. Para ello, se analizaron en profundidad
aspectos como la viabilidad de este proyecto, la
tecnología disponible para su implementación,
experiencia en otros países y los problemas de
cara a la opinión pública.

Curso sobre Estudio, Diseño y Control de
Mezclas Bituminosas
Barcelona, del 3-5 de noviembre de 2010
Al igual que en años anteriores y dentro del
acuerdo marco firmado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la AEC, este curso
tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, contando con la participación de más
de una veintena de alumnos.
Curso sobre Trazado de Carreteras
Barcelona, 17-19 de noviembre de 2010
En virtud del convenio existente entre la Fundación Politécnica de Cataluña y la AEC, se celebró
este curso en el Techt Talent Center de Barcelona,
bajo la dirección de Pablo Nobell, Delegado
Territorial de la AEC en Cataluña. Contó con la
participación de 20 alumnos.
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ÁMBITO INTERNACIONAL
Curso on-line de Formación en Materia de
Seguridad Vial
En vista del interés mostrado en esta iniciativa gracias a los casi 200 módulos del curso contratados
desde su nacimiento, la AEC decidió proseguir
ofertándolo a través de www.aecarretera.com.
El Curso on-line de Formación en Materia de
Seguridad Vial es una iniciativa patrocinada por
el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación
MAPFRE.

6. PROYECCIÓN SECTORIAL
A lo largo de 2010, la AEC ha participado de
forma activa en algunos de los encuentros más
relevantes del sector, tanto nacionales como
internacionales. Ello ha sido posible gracias al
constante apoyo de todos los miembros que
conforman la estructura orgánica de la Asociación. Fruto de la colaboración con todos ellos,
la AEC es capaz de ofrecer una visión autorizada y competente en los más cualificados
foros viarios.

6.1. Ámbito Nacional
IV Congreso de Ingeniería Civil, Territorio
y Medio Ambiente
Málaga, 17-19 de febrero de 2010
Organizado por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, y con la participación
de la AEC, este encuentro puso de manifiesto la
preocupación del mundo de la Ingeniería de
Caminos por la salud de las costas españolas. Bajo
el lema “Litoral, ordenación y modelos de futuro”,
este Congreso analizó las fortalezas y debilidades
de la Ley de Costas, así como los resultados
obtenidos desde su entrada en vigor hace más de
dos décadas. Asuntos especialmente valiosos ya
que la el litoral de nuestro país es especialmente
valioso por su riqueza y complejidad.
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Ciclo de conferencias sobre la Historia de
España en el Océano Pacífico
Madrid, 23 de febrero y 2 de marzo de 2010
Este ciclo de conferencias tuvo lugar en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid, y contaron con la presencia de Marta
Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la AEC. Las ponencias corrieron
a cargo de Arsenio Rey Tejerina y el Vicepresidente de la Asociación, Luis Laorden.
Jornada Técnica sobre Seguridad Vial e
Innovación en Carreteras
Madrid, 21 de abril de 2010
Este foro fue organizado por la Dirección General
de Carreteras de la Comunidad de Madrid y
Repsol. Jacobo Díaz acudió en calidad de Director General de la AEC a las instalaciones del
Centro Tecnológico de Repsol, sede del encuentro.
Acto de presentación y firma de la Carta
Europea de la Seguridad Vial
Madrid, 30 de abril de 2010
La Carta Europea de la Seguridad Vial es una
plataforma participativa integrada por empresas,
asociaciones y autoridades públicas implicadas en
la seguridad vial, que cuenta con la promoción
de la Comisión Europea. El 30 de abril diversas
organizaciones españolas formalizaron su adhesión a esta estrategia estampando su firma en la
carta y mostrando así su interés por dar una
respuesta concreta a los problemas cotidianos
relacionados con esta materia. Enrique Miralles,
Director Técnico de la AEC, estuvo en este acto
representando a la Asociación.
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Programa Europeo de Acciones en Seguridad
Vial 2011-2020
Con la colaboración de todos sus miembros, la
AEC participó en la consulta pública del Programa
Europeo de Acciones en Seguridad Vial 2011-2020,
convocada por la Comisión Europea. Esta iniciativa está orientada a atraer la atención de los ciudadanos y de los gobiernos nacionales, regionales
y locales, así como de los sectores profesionales,
para identificar los puntos de mejora. Otro de
los objetivos es la búsqueda de acciones prioritarias que deberían implementarse para reducir
la siniestralidad de las carreteras europeas.
Además de contribuir remitiendo el formulario
estándar elaborado para esta consulta, la Asociación aportó numerosas propuestas adicionales. Entre ellas, que la aprobación de la Directiva
2008/96/EC en noviembre del año pasado
debería ser secundada por actividades de investigación a nivel europeo. La AEC también planteó que sean tenidas en cuenta las 77 iniciativas
recogidas en el Libro Verde de la Seguridad Vial
publicado conjuntamente por la Fundación
MAPFRE, la Asociación para el Estudio de la
Lesión Medular Espinal (AESLEME) y la AEC.
En lo que a infraestructuras más seguras se refiere,
también se propusieron algunas acciones que,
en su mayoría, deberían aplicarse a escala nacional. Entre ellas, promover el incremento de la
inversión en mantenimiento, aspecto clave para
la seguridad vial. Asimismo, se recuerda la necesidad de renovar las señales de tráfico una vez
haya expirado su período de validez.

Jornada Temática Global Encuentros 2010:
“La seguridad vial en España, grandes
mejoras y muchos retos”
Madrid, 20 de mayo de 2010
Organizado por la Fundación Rayet y la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), este
encuentro analizó los retos a los que se enfrenta
España para mejorar aún más sus estadísticas de
seguridad vial, las medidas que el Gobierno
piensa poner en marcha en los próximos años y

cómo afrontar un necesario plan general de
mejora de carreteras en tiempos de crisis económica.
Justo Zambrana, Subsecretario de Estado de Interior, inauguró la jornada junto con Miguel Bernal,
Vicepresidente de la Fundación Rayet. Por su parte,
Mar Cogollos, Directora General de la Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(AESLEME), se encargó de moderar un acto en el
que además intervinieron el Director General de
Tráfico, Pere Navarro; el Subdirector General
Adjunto de Recursos de la DGT, Javier Villalba; el
Catedrático de Seguridad Vial, Luis Montoro, y el
Presidente de Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez.
El encuentro contó, asimismo, con la participación de Miguel María Muñoz, Presidente de la
AEC, quien impartió una ponencia titulada “La
carretera y la Seguridad Vial: algunas consideraciones básicas sobre la participación de la
sociedad civil”.
Los participantes debatieron, entre otros asuntos, cómo se debe incrementar la presencia de
la seguridad vial en todas las etapas del sistema
educativo, así como el papel de factores como
los medios de comunicación o la sociedad civil
en materia de prevención. También se valoró la
necesidad de crear una Agencia Estatal de Seguridad Vial.

I Jornada del Ciclo de Seguridad Vial
Gestiona Radio
Madrid, 17 de junio de 2010
Gestiona Radio, emisora económica del Grupo
Cope, organizó en la sede de la Bolsa de Madrid
este encuentro bajo el lema “Seguridad Vial. De
la estrategia a la acción: políticas y campañas”.
Miguel Mª Muñoz Medina, Presidente de la
AEC, fue el encargado de moderar este desayunocoloquio en el que participaron Pere Navarro,
Director General de Tráfico; Mirenchu del Valle,
representante de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA);
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Frutos Moreno, Presidente de TBWA, y Flavia
Rodríguez-Ponga, de Mutua Madrileña.
Durante el encuentro se dio a conocer el proceso de elaboración de la estrategia de las
políticas de comunicación de Tráfico, el impacto
de los mensajes dirigidos a los usuarios a través
de las campañas y la valoración al respecto del
sector asegurador.

I Encuentro Infraestructuras 2010
Madrid, 6 de junio de 2010
El Director General de la AEC, Jacobo Díaz, intervino en la primera de las cuatro mesas redondas
del I Encuentro Infraestructuras 2010, celebrado
el 6 de junio en Madrid bajo el lema “La vertebración de las infraestructuras a través de los
planes sectoriales”.
Para Jaime Montalvo, Director General de Promoción del ICEX y encargado de la apertura del acto,
“ahora es el momento de competir fuera, dada la
restricción de financiación y la atonía de la demanda interna”. Las ponencias corrieron a cargo de
Fernando Nicolás, Director Adjunto de Productos
Industriales y Tecnología del ICEX, Juan Elízaga,
Director de Relaciones Institucionales de Ferrovial; José Valén, Director de Desarrollo de Acciona
Infraestructuras; Javier López-Ulloa, Director General Adjunto de Sacyr Vallehermoso; y de Jacobo
Díaz en representación de la Asociación.

Las necesidades de conservación de los
firmes de las carreteras españolas
Madrid, 16 de septiembre de 2010
La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA) presentó el 16 de septiembre el
informe “Las necesidades de conservación de los
firmes de las carreteras españolas”, elaborado por
el Miguel Ángel del Val Melús, Catedrático de
Caminos y Aeropuertos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. El Director General
de la AEC, Jacobo Díaz, asistió al acto de presentación celebrado en el Hotel Palace de Madrid.
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II Encuentro “Infraestructuras del transporte
sostenible”
Madrid, 2 de noviembre de 2010
Esta jornada se celebró bajo la organización del
diario Expansión, y su apertura estuvo presidida
por el Ministro de Fomento, José Blanco. Además,
también por parte de este Ministerio, intervino en
la jornada Víctor Morlán, Secretario de Estado de
Planificación e Infraestructuras, con una exposición
sobre los sistemas de financiación público-privada
en el campo de las obras públicas. En representación de ADIF, impartió una ponencia Luis Pérez,
Director General de Grandes Proyectos de Alta
Velocidad.
Por otra parte, la Subdirectora General Técnica de
la AEC, Elena de la Peña, participó en una mesa
redonda sobre alternativas sostenibles desde el
punto de vista de la economía en campos como
el reciclaje, la investigación y la innovación, la
cooperación empresarial, el impacto ambiental…

VII Jornada sobre Barreras Metálicas de
Seguridad
Zaragoza, 4 de noviembre de 2010
La Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
organizó este encuentro con el fin de informar
sobre los adelantos técnicos y las novedades
normativas relativas a estos productos con la
vista puesta en el 1 de enero de 2011, fecha de
entrada en vigor el Marcado CE para los sistemas de contención de vehículos.
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La instalación de este tipo de equipamiento viario
se encuentra entre las medidas más eficaces para
frenar la gravedad de los accidentes de tráfico que
se originan por salida de vía. En la jornada se comentaron en detalle los cambios que el Marcado
CE y la nueva reglamentación introducen en el
sector. Además, se incidió en el enfoque integral
de la seguridad vial, dando la palabra a instituciones que trabajan en este ámbito para que
transmitan sus experiencias y reflexionen sobre
las actuaciones prioritarias para el futuro. Entre
los técnicos invitados se encontraba el Director
General de la AEC, Jacobo Díaz.

Presentación de la Agenda Estratégica de
Investigación Viaria
Madrid, 15 de diciembre de 2010
La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC) presentó esta Agenda el 15 de diciembre en
la sede del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI). Este documento es el fruto de
una intensa labor de reflexión y debate en la que
han participado 40 organizaciones y más de 160
expertos del ámbito científico, tecnológico y empresarial.
Como miembro de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera, la AEC ha participado en la
elaboración de una Agenda Estratégica de Investigación en el ámbito viario. Se trata de un plan de
I+D+i, con la vista puesta en 2025. El objetivo es
convertir a España en el referente internacional en
materia de tecnologías asociadas a las infraestructuras viarias. En él se recogen 116 propuestas de
investigación agrupadas en seis áreas temáticas:
ITS y Movilidad, Seguridad Vial, Materiales, Energía y Sostenibilidad, Medio Ambiente y Transporte
e Intermodalidad.
En el acto de presentación también se mostró
en sociedad el Who’s Who de Capacidades
Tecnológicas de la Carretera en España, la primera
edición de un anuario que recoge un amplio
catálogo de organizaciones y de proyectos e
iniciativas de I+D+i de referencia, con el objetivo
de impulsar una mejor difusión de los logros tec-

nológicos alcanzados por el sector español en
materia de carreteras.

6.2. Ámbito Internacional
2º Seminario Internacional de Túneles y
Aplicaciones ITS
Buenos Aires, 23-26 de marzo de 2010
Este seminario contó con el apoyo y colaboración
de la AEC y del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
y logró reunir a 28 conferenciantes procedentes de
Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Chile, Francia
y Suiza. Entre las temáticas abordadas a lo largo
de diez sesiones de trabajo, además de los métodos constructivos, destacaron las relacionadas con
la seguridad vial en los túneles, el comportamiento
de los usuarios o los sistemas ITS.
Una de las ponencias que más atención acaparó
fue sin duda la del proyecto del túnel internacional Paso de Agua Negra entre Argentina y
Chile. Entre las obras analizadas cabe citar el
soterramiento de la M-30 y los túneles de la Ruta
150 en la Provincia argentina de San Juan.
Este seminario fue organizado por ITS Argentina,
ITS Chile, la Asociación Mundial de la Carretera,
Vialidad Nacional de Argentina, Vialidad Nacional
de Chile y la Escuela de Ingeniería de Caminos
de Montaña de la Universidad Nacional de San
Juan, en Argentina.

IV Simposio Internacional de Diseño
Geométrico de Carretera
Valencia, 2-5 de junio de 2010
La Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con otras administraciones e instituciones,
organizó este simposio coordinado por el Transportation Research Board (TRB) de Estados Unidos,
institución de referencia mundial en materia de
transportes. Este encuentro se celebraba por vez
primera en la capital valenciana.
De forma paralela al encuentro, se desarrollaron
otras actividades, como es el caso del I Seminario
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Internacional sobre el nuevo Manual de Seguridad
Vial de Estados Unidos, al que asistió el Director
Técnico de la AEC, Enrique Miralles.

La AEC, en la edición especial del China
Business News dedicada a España
Septiembre de 2010
El 1 de septiembres se celebró el Día de las
Marcas Españolas en la Exposición Universal de
Shanghái. Por esta razón, el diario China Business
News salió a la calle con una edición especial
dedicada al sector empresarial de nuestro país.
En el capítulo dedicado a infraestructuras viarias,
esta edición extraordinaria publicó una entrevista
con Jacobo Díaz, Director General de la AEC,
quien hace un repaso de los principales retos a
los que se enfrenta el sector viario español, tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras.

X Congreso de Caminería Hispánica
VMadrid, 21-25 de junio de 2010
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos fue la sede de este veterano congreso
organizado por la Asociación Internacional de
Caminería, entidad presidida por Manuel Criado
de Val. Bajo su dirección, este foro se ocupó de
estudiar las rutas romanas, el arte de la navegación, los itinerarios hispano-portugueses hacia la
India y la ruta española entre Madrid y Manila.
Como es habitual en estas citas de caminería, la
AEC colaboró activamente en la organización de
esta edición del encuentro.

Este número del China Business News arranca
con una presentación de Miguel Otero, Director General del Foro de Marcas Renombradas
Españolas (FMR). Esta entidad, que engloba a
grandes firmas comerciales de nuestro país, promueve esta iniciativa editorial, en la que también
hay entrevistas con responsables de organismos
públicos y privados y empresas que operan en el
entorno asiático.

El Congreso Caminería Hispánica coincidió en su
décima edición con la preparación de la edición
del Atlas de Caminería Hispánica, un volumen que
resume y amplía los resultados de los congresos ya
realizados. Se trata de una edición en la que también colabora el Instituto Geográfico Nacional.

El diario China Business News llega a más de
cuatro millones de lectores, proporcionando una
visión amplia de la actualidad económica y las
oportunidades internacionales de negocio. Fundado en 2003, es pionero en la prensa financiera
china y líder en su sector. En definitiva, se trata
de una publicación de lectura obligada para los
profesionales que toman decisiones económicas en el gigante asiático.

La AEC debate en el Parlamento Europeo
sobre carreteras sostenibles
Bruselas, 27 de septiembre de 2010
La Federación Europea de Carreteras (ERF) celebró el 27 de septiembre una jornada de reflexión
en el Parlamento Europeo sobre carreteras sostenibles que contó con la participación de AEC.
Christophe Nicodème, Director General de la ERF,
moderó un debate en el que se trató la sostenibilidad de las infraestructuras viarias desde diver-
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y que cuenta con casi 200 miembros, entre ellos
la AEC. El eSafety Forum trabaja mano a mano
con la industria, las asociaciones y las entidades
públicas y privadas implicadas en seguridad vial
con el objetivo de promover y controlar la ejecución de las medidas recomendadas por los diferentes grupos de trabajo en los que se estructura
este organismo.

sos puntos de vista. Para ello se contó con cuatro
ponentes clave.
Mathieu Grosch, Diputado por el Partido Popular Europeo belga y uno de los miembros más
activos en el Comité de Transportes de dicho
grupo parlamentario, expuso su visión sobre el
futuro de las infraestructuras viarias. Del papel
de éstas en el Libro Blanco del Transporte habló
Jean-Eric Paquet, Director General de Movilidad
y Transporte de la Comisión Europea.
Por su parte, Marc Roman, de la Secretaría de
Estado para la Movilidad de Bélgica, hizo un
repaso de los planes de la nueva Presidencia
europea en materia de carreteras sostenibles.
A continuación, Elena de la Peña, Subdirectora
General Técnica de la AEC, explicó con detalle el
panorama actual de estas infraestructuras. En su
intervención, De la Peña aseguró que las “carreteras deben ser entendidas desde una perspectiva
global, superando la idea su impacto ambiental y
considerándolas como generadoras de riqueza y
de empleo”. “Las carreteras son sostenibles y pueden serlo aún más”, explicó, y añadió que para
ello, “es imprescindible no reducir las inversiones
en el sector”.

13ª Asamblea General eSafety Forum
Bruselas, 12-13 de octubre de 2010
La capital belga acogió el encuentro de esta plataforma creada por la Comisión Europea en 2003,

Asimismo, se encarga de apoyar el desarrollo y
la generalización de los sistemas eSafety. Durante
la primera jornada de estos dos días de reunión,
se hizo un repaso de las actividades llevadas a
cabo por los diferentes grupos de trabajo. La
AEC está integrada en el grupo especializado en
carreteras inteligentes.
También valoró el comportamiento de los grupos constituidos durante el año: Normalización,
Comunicaciones y Tecnologías de la Información
y Comunicación para la Eficiencia Energética.
El 13 de octubre, Juhani Jääskeläinen, de la Dirección General de la Sociedad de la Información de
la Comisión Europea, ofreció una ponencia
sobre el papel del eSafety Forum en el actual
panorama político y económico.
Además, durante la sesión matutina, se hizo entrega de los IV Premios eSafety otorgados por este
organismo. Los galardones suponen una oportunidad para dar a conocer los desarrollos en
seguridad vial más señeros y reconocen el trabajo
de organizaciones y profesionales en este ámbito.

Reunión con el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo
Londres, 28 de octubre de 2010
La AEC se reunió el 28 de octubre en Londres
con representantes del Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo con el fin de
abordar temas de interés común a todos los
países europeos en materia de seguridad y
medio ambiente. Por parte de la AEC, acudió al
encuentro Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la entidad.
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El Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo es una institución financiera fundada
en 1990 con el objetivo de favorecer la transición
a una economía de mercado y promover la iniciativa privada en los países del este de Europa.
Este organismo proporciona financiación a
bancos, empresas y administraciones públicas,
promoviendo por norma el desarrollo sostenible.

Foro de Seguridad Vial de la ERF
Bruselas, 14 de diciembre de 2010
Organizado por la Federación Europea de Carreteras (ERF), este foro contó con la presencia de
destacados representantes del sector viario europeo. Todos ellos pusieron en común sus puntos
de vista sobre los retos de futuro más inmediatos
en el terreno de las infraestructuras viarias y la
seguridad vial.
La AEC estuvo representada en la reunión por su
Subdirectora General Técnica, Elena de la Peña,
quien impartió una ponencia sobre la adaptación de las vías a los usuarios de más avanzada
edad.

Consulta pública sobre el futuro de la Red
Transeuropea de Transporte
Con la publicación en 2009 del Libro Verde sobre
el futuro desarrollo de la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T), la Comisión Europea puso en
marcha un proceso de revisión de estas políticas en el que ha participado la AEC durante
2010. Esta revisión servirá para la preparación del
Libro Blanco del Transporte, que expondrá la
Política Común en esta materia.
En la consulta pública se preguntaba, entre otras
cuestiones, por la viabilidad de los principios
que deben guiar el establecimiento de una Red
Central, novedoso concepto propuesto en el
Libro Verde y que constituye la categoría superior
de una planificación de doble nivel.
En este sentido, la AEC considera adecuados y
ambiciosos los principios planteados, pero añade
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que se debe asegurar su observación durante todo
el proceso y con igual criterio para todos los
modos de transporte.

Who’s Who de I+D+i de la PTC
Con el propósito de dar a conocer la tecnología
española de carreteras, tanto en el ámbito nacional como internacional, impulsando así la creación
de la “marca España”, la Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera (PTC) publicó en 2010
su Who’s Who" de Capacidades Tecnológicas
del Sector Viario. Se trata de un manual bilingüe
español-inglés abierto a todo el sector, incluyendo a entidades que no sean miembros de la
PTC. En su elaboración ha participado activamente la AEC.
A los datos habituales de un anuario -persona y
datos de contacto, cargo, etc,- se añade información más específica de índole tecnológica, como
actividades de I+D+i, tecnologías y recursos materiales disponibles, equipos directivos y técnicos y
proyectos de I+D+i ya realizados o en curso.

6.2.1. INSTITUTO VIAL IBERO-AMERICANO
(IVIA)
www.institutoivia.org
La página web del Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA) registró 375.356 páginas vistas, con una
media diaria de 1.028. En cada una de las sesiones iniciadas se visitó una media de 4,7 páginas,
con una duración por sesión de casi 7 minutos.
Todo ello supuso que se registrara en 2010 un
total de 127.620 páginas más que en 2009.
Los contenidos más consultados fueron algunas
ponencias de diferentes congresos que se encuentran alojadas en la web del Instituto IVIA,
como el I CISEV. A esta sección le sigue de cerca
en consultas el conjunto de otros documentos e
informes publicados en la web y accesibles desde
el boletín La Voz de IVIA y, a continuación, el
fichero correspondiente a seis números de la
revista Carreteras, que registró casi 38.000 páginas vistas. Le siguieron en registro de consultas
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los newsletters de La Voz de IVIA y el trabajo
ganador del II Premio Internacional a la Innovación en Carreteras “Juan Antonio Fernández del
Campo”.

www.institutoivia.org
Año 2010
Sesiones
Páginas vistas
Accesos
Bytes transferidos

Además de las visitas contabilizadas desde los
dominios generalistas, que acapararon cerca del
80,5% de usuarios, el resto corresponde a usuarios conectados, en orden descendente, desde
México, Argentina, Colombia, Perú, España, Chile,
Suecia, Guatemala, República Dominicana, Costa
Rica, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, entre otros
países iberoamericanos. En menor medida, también se conectaron internautas procedentes de
Alemania, Ucrania o Francia.
En 2010, la página web del Instituto contabilizó
un incremento de 194 usuarios, alcanzando la
cifra total de 797 a finales de año.

IVIA TV
Las herramientas de comunicación del IVIA, del
que la AEC es miembro fundador, están de enhorabuena. IVIA TV, el canal de televisión del
Instituto comenzó a funcionar a finales de 2009.
La primera retransmisión se produjo en directo
en diciembre, con motivo de las Jornadas sobre
el Estado del Arte del Proceso Normalizador para
la Gestión del Tráfico, organizadas por IVIA y la
AEC con la promoción de la Dirección General
de Tráfico. Sólo el primer día de emisión online
de este encuentro, más de 200 usuarios se conectaron para escuchar a los ponentes en directo. En
total, en los dos días que duraron las jornadas,
fueron 374 los usuarios que entraron en IVIA TV.
Uno de los eventos más relevantes retransmitidos
por este canal de televisión fue la presentación

Sesiones / día
Páginas vistas / día
Accesos / día
Bytes transferidos / día

217
1.028,37
1.359,55
163,36 MB

Páginas / sesión
Accesos / sesión
Bytes / sesión
Duración media de las sesiones

4,74
6,26
770,73 KB
00:06:36

internacional de Wikivia el 10 de marzo. Finalmente, se conectaron 264 usuarios. A lo largo
de la jornada se registraron además 322 sesiones,
2.316 páginas vistas y 5.181 accesos al portal,
unas cifras que refuerzan la utilidad del canal de
televisión y la filosofía del Instituto IVIA de ser
ventana a toda Iberoamérica, así como foro de
encuentro de sus profesionales, separados por
la distancia física de sus países y unidos en un
interés común como es la infraestructura viaria
y el transporte.
Por otra parte, también son muy valorados los
contenidos audiovisuales relacionados con el II
CISEV. El programa “Argentina, Sociedad Anónima” realizó a lo largo de este encuentro internacional numerosas entrevistas a los principales
protagonistas. Todas ellas están alojadas en el
microsite de IVIA TV.
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Está previsto que la nueva plataforma audiovisual
ofrezca cobertura para la retransmisión en directo
y diferido de futuros congresos, jornadas, seminarios y reuniones técnicas, que serán difundidos a
toda Iberoamérica.

La Voz de IVIA
El 18 de noviembre de 2008 nacía el boletín
digital La Voz de IVIA, cuyo primer número se
distribuyó entre los contactos de la base de datos
de IVIA y a sus usuarios registrados. Además de
informar sobre las novedades del Instituto Vial
Ibero-Americano y de la propia página, este
newsletter da cuenta de aquellos documentos
técnicos y oficiales de los países iberoamericanos,
las cifras actualizadas y la normativa del sector
publicada en el portal, referentes a medio ambiente, seguridad vial y nuevas tecnologías, las tres
áreas de trabajo principales de IVIA. Asimismo, se
recogen noticias generadas en toda la prensa de
Latinoamérica, así como de España y Portugal,
sobre sus carreteras, las concesiones y licitaciones
para nuevas obras, el estado de las infraestructuras
y la creciente preocupación por la seguridad vial
en cada uno de estos países.
A finales de 2010 ya se habían difundido 60
ediciones de La Voz de IVIA. Las páginas vistas
durante el año rozaron las 8.000.

II Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial - II CISEV
Buenos Aires, 20-22 de octubre de 2010
Este foro internacional dio cita finalmente en la
capital argentina a más de 1.500 técnicos procedentes de todos los rincones del mundo. El
II CISEV fue organizado por el IVIA), la Agencia
Nacional de Seguridad Vial de Argentina (ANSV)
y la Asociación Argentina de Carreteras (AAC),
con la coorganización del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Dirección General de Tráfico (DGT).
Tras el éxito de la primera convocatoria, que tuvo
lugar en San José de Costa Rica en mayo de 2008
y reunió a más de 350 delegados, este congreso
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va camino de convertirse en el más importante
punto de encuentro del universo ibero-latinoamericano para tratar los problemas relacionados
con la accidentalidad del tráfico, en cualquiera
de sus múltiples vertientes.
En su condición de miembro fundador de IVIA,
la AEC se hizo cargo de coordinar la participación española en el II CISEV, y ofreció a todos
los técnicos interesados en acudir a la cita porteña un atractivo paquete de viaje, alojamiento,
programa social y programa de acompañantes
complementarios. Asimismo, se ofertó a todos
aquellos que desearon ampliar su estancia en el
bello país sudamericano, un interesante programa
pre-congreso para los días 15 al 17 de octubre.
Además, la AEC puso a disposición de los profesionales españoles el servicio de tramitación
de su inscripción al II CISEV. En total, se presentaron 37 ponencias españolas, siendo consideradas
nueve de ellas como Conferencias Especiales
por el Comité Técnico del II CISEV.
Por otra parte, de forma simultánea a la celebración del II Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial tuvo lugar en la misma sede del
Congreso la II Exposición de Seguridad Vial,
orientada prioritariamente a que instituciones y
empresas de infraestructura, consultoras, proveedoras de equipos, tecnología y materiales, cuenten
con un ámbito adecuado para comunicar sus
políticas institucionales relativas a la seguridad vial,
y exponer sus servicios y/o productos más innovadores. La AEC se encargó de gestionar la participación española en esta feria, cuyo pabellón
tuvo una superficie de 150 m2.
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7. PROYECCIÓN SOCIAL
La AEC es una entidad declarada de Utilidad
Pública. Por ello, sus objetivos van más allá de
los límites del sector viario y trascienden al conjunto de la sociedad. En definitiva, lograr una red
de carreteras de mayor calidad y más segura es
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 de la
realidad viaria..

Normas de Defensa de la Competencia y
Guía Práctica para el caso de Inspección
Madrid, 4 de febrero de 2010
La AEC organizó el 4 de febrero este encuentro
exclusivo para sus asociados. El Bufete de Abogados Uría Menéndez, que cuenta con una
prestigiosa Área de Derecho Europeo y de la
Competencia, ofreció durante esta sesión dos
conferencias con un enfoque eminentemente
práctico y participativo, con el fin de resolver
todas y cada una de las dudas de los asistentes.

II Premios Ponle Freno
Madrid, 3 de marzo de 2010
Los Premios Ponle Freno nacieron en 2008 en el
marco de la plataforma ciudadana de seguridad
vial del mismo nombre, promovida por Antena
3 y Onda Cero. La iniciativa tiene la pretensión
de reconocer públicamente a todas aquellas
personas, instituciones y proyectos que contri-

buyen a promover la seguridad en carretera y a
disminuir el número de accidentes de tráfico,
estimulando las acciones en este campo.
La AEC colabora con esta iniciativa desde su
nacimiento. Su Presidente, Miguel Mª Muñoz
Medina, es miembro del Jurado del Premio, y
además, Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la entidad, forma parte del Comité
de Expertos de la plataforma.
La entrega de los galardones correspondientes a
la segunda edición de los Premios Ponle Freno
se celebró a comienzos de marzo, y contó con
el periodista de Antena 3, Matías Prats, como
maestro de ceremonias. El Ayuntamiento de
Zaragoza recibió su condecoración como consistorio más activo en materia de seguridad vial.
Del mismo modo, Mar Cogollos, Directora de la
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (Aesleme), recibió el galardón como
Personaje Ponle Freno del Año, mientras que el
premio a la mejor acción de seguridad en carretera recayó en el Instituto de Seguridad Vial Montesa Honda.
Por otro lado, el premio en la categoría de Innovación y Desarrollo fue para un detector de
peatones diseñado por Bosch, y el mejor trabajo
periodístico y de divulgación del año, para el
Real Automóvil Club de España (Race).
Además, se otorgó un Premio Honorífico Extraordinario a la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil y a su responsable durante los últimos años,
Rogelio Martínez Masegosa.

La Carretera te pide Sin
Madrid, 22 de marzo de 2010
Con vistas a los grandes desplazamientos de
Semana Santa, el 22 de marzo se presentó oficialmente esta campaña, que en 2010 cumplió
una década de existencia. Como en años anteriores, la AEC colabora activamente junto a otras
entidades de referencia en el mundo viario espa-
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ñol, entre las que destaca con fuerza la Dirección
General de Tráfico (DGT).
Esta iniciativa de la entidad Cerveceros de España
tiene como objetivo fundamental concienciar a
la opinión pública en general, y a los conductores
en particular, con especial énfasis en los noveles,
sobre la absoluta incompatibilidad del alcohol y
la conducción. También se recuerda a todos los
consumidores de cerveza la posibilidad de elegir la misma bebida, en su versión sin alcohol,
como una opción segura al volante.
La Carretera te Pide SIN contó en 2010 con la
participación de casi 5.000 estaciones de servicio
y 6.000 autoescuelas de todo el país. La distribución de carteles, postales y demás material
se realizó con el apoyo de la Confederación
Nacional de Autoescuelas (CNAE) y la Asociación
Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). También se efectuó una importante
labor de difusión en medios digitales.

El Prior de la Cofradía del Santo, Isidoro Agustín
Velasco, recoge la Medalla de Oro concedida a
Santo Domingo de la Calzada.

Medallas de Honor de la Carretera
Madrid, 16 de junio de 2010
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 16 de junio, la
AEC hizo entrega de las Medallas de Honor de la
Carretera en su Edición 2010. Como siempre, el
lugar elegido para ello fue el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.
En esta ocasión, coincidiendo con el Año Xacobeo, el máximo galardón de la Asociación, la
Medalla de Oro, recayó en Santo Domingo de la
Calzada, en conmemoración del Noveno Centenario de su Fallecimiento.
Por su parte, la Medalla al Mérito Internacional
fue concedida al Secretario General Iberoamericano (SEGIB), Enrique V. Iglesias, por su extraordinario trabajo en favor de las infraestructuras
viarias iberoamericanas a lo largo de su dilatada
trayectoria profesional.
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El Secretario General Iberoamericano, Enrique V.
Iglesias, recibe la Medalla al Mérito Internacional
de manos del Presidente de la AEC,
Miguel Mª Muñoz.
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Jornada de Debate: La crisis de la política
de carreteras en España. Perspectiva de los
Grupos Parlamentarios
Madrid, 21de septiembre de 2010

El Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz, junto a los
galardonados con la Medalla de Oro y al Mérito Internacional en
la edición 2010 de las Medallas de Honor de la Carretera.

Además, otras 30 personas recibieron ese mismo
día la Medalla de Honor de la Carretera, siete de
ellas con Mención Honorífica, según se detalla a
continuación:

Medallas con Mención Honorífica:
• José Manuel Blanco.
Ingeniero Jefe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Extremadura.
Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento).
• Pedro Escudero.
Vicepresidente (AEC).
• Joseph María González
Jefe del Departamento de Protección
Ambiental y Calidad (ASESA).
• Carlos Jofré
Director Técnico (Instituto Español del
Cemento y sus Aplicaciones, IECA).
• Jesús Martín
Jefe de Área.
Dirección General de Carreteras e Infraestructura.
Consejería de Fomento (Junta de Castilla y
León).
• José Ramón Paramio
Inspector (Ministerio de Fomento).
• Vicente Romero Cárdenas
Jefe del Departamento de Vías y Obras.
Diputación Provincial de Ciudad Real.

Con el fin de analizar el impacto que los recortes de inversión en carreteras, la AEC reunión en
Madrid a los portavoces de los principales grupos parlamentarios en la Comisión de Fomento
del Congreso de los Diputados: Francisco Xesús
Jorquera, Diputado del Bloque Nacionalista
Galego (BNG) perteneciente al Grupo Mixto;
Pere Macías, representante de Convergència i
Unió (CiU) del Grupo Catalán; Andrés José Ayala,
Diputado del Grupo Popular, y Rafael Simancas,
por el Grupo Socialista.
El Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz, también participó en esta mesa de debate, que
estuvo moderada por la periodista Pilar Cernuda.
Muñoz destacó desde un principio que la AEC
no cuestiona los “fortísimos” recortes anunciados por el Ministerio de Fomento en materia
de obras públicas. “La cuestión candente es el
equivocado reparto modal resultante de este
replanteamiento”, destacó el Presidente de la
Asociación.
En su opinión, destaca el caso de la reposición de
firmes, cuyas partidas cayeron de forma abrupta
hasta ser completamente inexistentes en el
ejercicio 2010. Y todo ello sin perder de vista el
hecho de que el 76% de las inversiones en infraestructuras van a recaer en la alta velocidad
ferroviaria.
Por lo pronto, según datos aportados por la AEC,
el déficit de conservación acumulado en las
redes estatal, autonómica y provincial asciende
ya a 7.250 millones de euros, según datos de
2010. Todo ello contrasta con la consideración
por parte de la AEC de las carreteras secundarias como un gasto social debido a la importante
función que desempeñan en la libertad de movimiento de personas y mercancías.
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Hugo Alexander Rondón recoge el diploma que le acredita
como ganador del III Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras “Juan Antonio Fernández del Campo”.

7.1. FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
(FAEC)
III Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras “Juan Antonio Fernández
del Campo”
Madrid, 4 de octubre de 2010
El Jurado de la III Edición del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras “Juan Antonio
Fernández del Campo” se reunió el 4 de octubre
en Madrid, actuando como Presidente José Luis
Elvira, Director Técnico de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Como resultado de las deliberaciones y votaciones, el máximo galardón recayó en el trabajo
que lleva por título “Comportamiento de un
material granular no tratado en ensayos triaxiales cíclicos con presión de confinamiento
constante (PCC) y variable (PCV)”, cuyo autor es
Alexander Rondón.
Asimismo, el Jurado acordó reconocer con una
Mención Especial el original titulado “Red de
Carreteras Paisajísticas de Cantabria”, realizado
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Foto de familia de los galardonados junto a diversas
personalidades, tras la ceremonia de entrega del III
Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
“Juan Antonio Fernández del Campo”.

por Alberto Hilarión Valle, Antonino de la Puente,
Víctor Manuel Revilla y Fernando Palacio.
Finalmente, la ceremonia de entrega de los premios tendría lugar el 24 de noviembre en la sede
madrileña de la Casa de América.

Atlas de Caminería Hispánica
La FAEC colabora desde 2009 con el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
la Asociación Internacional de Caminería en la
edición del Atlas de Caminería Hispánica, un
compendio de los principales itinerarios investigados en todas las ediciones de los Congresos
Internacionales de Caminería Hispánica, lo cual
suma un total de 135 itinerarios y cerca de 90
autores.
Relatos de la Carretera, con Motor 16
Con el fin de poner en valor el fenómeno viario
y dar a conocer los aspectos positivos que se
derivan de una red moderna, segura y eficiente,
la FAEC desarrolló a lo largo de 2010 junto a la
revista Motor 16 un proyecto solidario basado
en la publicación de una serie de relatos breves
a modo de “Historias de la Carretera”.
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La carretera es una infraestructura –la única, sin
duda que hace posible que lleguemos a cualquier punto cotidiano: el colegio, el hospital, el
mercado, la familia, los amigos, el ocio y también el paisaje. Además, nos permite ejercer sin
restricciones nuestra libertad de movimiento y
nuestro derecho a la movilidad.
Para transmitir estos valores bajo una perspectiva literaria, la FAEC solicitó la colaboración de
destacadas personalidades procedentes del
propio sector viario pero, también, de otros ámbitos como la literatura, el deporte, la política, el
periodismo o la ciencia.
En total, se publicaron casi 30 relatos firmados
por reconocidos profesionales como el científico Manuel Toharia, los periodistas Fernando
Jáuregui y Pilar Cernuda, o el ingeniero José Luis
Manzanares Japón, entre otros.
Este proyecto editorial tiene además carácter
solidario, ya que por cada relato publicado, la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera realizará una donación de 300 euros
a la Asociación para el Estudio de la Lesión
Medular Espinal (AESLEME). Una pequeña aportación económica que pretende contribuir a
potenciar las líneas de acción de AESLEME en
la lucha contra los accidentes de tráfico y sus
consecuencias.
El Presidente de la FAEC, Miguel Mª Muñoz, y el
Director de Motor 16, Ángel Carchenilla, hicieron
entrega el 22 de septiembre a AESLEME de un
talón valorado en 6.000 euros que recogió su
Director de Relaciones Institucionales, Gustavo
Almela.

Programa de Cooperación con Iberoamérica
La FAEC colaboró de forma activa en la promoción
y organización del II Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV), un encuentro celebrado
en Buenos Aires del 20 al 22 de octubre con la
promoción del IVIA.

www.fundacionaec.com
El portal web de la FAEC registró 19.064 páginas
vistas a lo largo de 2010, unas 5.000 más que en
el año anterior. Los documentos más consultados
fueron los relativos al Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras “Juan Antonio Fernández
del Campo”, seguidos de la sección de Actualidad. Por otro lado, el documento más consultado
corresponde al Informe de Responsabilidad
Social Corporativa.

8. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación y Relaciones
Institucionales de la AEC gestionó un total de
595 solicitudes de información y/u opinión a lo
largo de 2010. Asimismo, en este período se
concedieron 131 entrevistas. Destacan las de TVE
(Informe Semanal), Antena 3 TV y Telemadrid,
entre otros medios.
El comienzo del año se centró, como suele ser
habitual, en el balance de la siniestralidad durante
2009, marcado por un notable descenso de las
estadísticas de muerte en accidente por quinto
año consecutivo. En vista de las positivas cifras de
siniestralidad, el interés por los temas de seguridad vial continuó durante los primeros compases
del año. Como sucede en otros casos similares,
la AEC recibió por este motivo diversas llamadas
de los medios de comunicación para solicitar
información u opinión al respecto.
En este sentido, destaca la entrevista concedida
por la AEC a TVE, concretamente al histórico
programa de reportajes de actualidad Informe
Semanal. Este espacio fue dedicado a las carreteras y los retos de seguridad vial de cara al nuevo
año. El Director Técnico de la AEC, Enrique Miralles, fue el encargado de transmitir la perspectiva
de la Asociación.
Por otra parte, durante las primeras semanas del
año se recibieron sendas solicitudes editoriales
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procedentes del Anuario ICA 2009 y la revista especializada Obras Urbanas. La movilidad urbana
y la relación entre medio ambiente y carreteras
son los temas abordados en dichos artículos
firmados por la AEC.
El 17 de febrero se presentó en Madrid la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC),
una iniciativa sectorial que cuenta con la participación activa de la AEC. Por ello, se difundió un
comunicado de prensa con información detallada
sobre todo ello. En este sentido, la prensa especializada de diversos ámbitos fue muy receptiva
con esta Plataforma sectorial.

Proyecto on-line pionero
Varias semanas después, concretamente el 10 de
marzo, tuvo lugar en Madrid la presentación en
sociedad de Wikivia, la primera enciclopedia
online de la carretera. Este proyecto desarrollado
por la AEC cuenta con el apoyo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y la colaboración
del Instituto Vial Ibero-Americano y la Universidad
Politécnica de Valencia. Wikivia fue presentada a
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los profesionales del sector viario y a los medios
de comunicación. A la cita acudieron agencias
de información, diarios nacionales como ABC y
Público, medios especializados y la cadena autonómica de televisión Telemadrid, que incluyó la
presentación de Wikivia en sus principales informativos del día. Por su parte, los medios especializados en la información de carreteras y transporte
realizaron una gran cobertura de evento.
En cuanto a la actividad relacionada con los
congresos de la AEC, del 25 al 29 de abril tuvieron
lugar en San Sebastián las II Jornadas sobre Puentes. En vista de su gran éxito de convocatoria,
con más de 200 técnicos reunidos en la capital
donostiarra, los medios de comunicación prestaron especial atención a este encuentro, destacando el caso de la edición vasca de El País.
El final del plazo para la presentación de trabajos
originales al III Premio Internacional a la Innovación en Carreteras “Juan Antonio Fernández del
Campo” fue el motivo de otro de los comunicados difundidos por la AEC. El éxito de la con-
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vocatoria de este certamen queda patente tras
analizar el número de participantes y la alta calidad
de los proyectos presentados.

Cita mundial con la IRF
Poco después, la actualidad del XVI Congreso
Mundial de la IRF, celebrado en Lisboa del 24 al
28 de mayo, marcó la pauta de la estrategia de
comunicación de la AEC. No en vano se trata del
evento de carreteras internacional más importante
del año. Para ello, la AEC difundió un total de 12
comunicados de prensa informando sobre diversos aspectos relacionados con este encuentro.
Entre los temas abordados, destaca la inauguración del pabellón de España en la exposición
comercial. Además, la AEC difundió comunicados
de prensa relacionados con esta cita específicos
para varios países de Latinoamérica como Argentina, Chile, México y Brasil, entre otros.
El seguimiento de prensa de este encuentro internacional se vio incrementado por las elecciones
a la Presidencia de la Federación Europea de
Carreteras (ERF), celebradas en el marco del 16º
Congreso Mundial de la IRF. Finalmente, Jacobo

Díaz, Director General de la AEC, fue elegido
para presidir la ERF durante los próximos cuatro
años, lo cual supuso un impulso de cara a la
repercusión mediática de este evento.
Por otro lado, durante el mes de mayo el Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz, fue entrevis-
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tado en Motor 16, revista líder en la prensa del
automóvil. En la extensa entrevista publicada en
el número del 5 al 11 de mayo, Muñoz desgrana
las cuestiones más destacadas de la actualidad
viaria nacional e internacional, prestando especial atención a aspectos como la seguridad vial,
las necesidades de financiación y los proyectos
prioritarios en materia de política de carreteras.
Ya en el mes de junio, la actividad de comunicación de la AEC se centró en la entrega de las Medallas de Honor de la Carretera 2010, el galardón
más importante que otorga la Asociación desde
1966. Como es habitual, la prensa fue invitada al
acto de entrega, siendo los representantes de los
medios especializados en carreteras, ingeniería y
transporte los que siempre muestran un interés
más vivo por esta ceremonia.
A finales de junio, concretamente del 22 al 25,
tuvo lugar en Santiago de Compostela la XXVIII
Semana de la Carretera, el encuentro más veterano de cuantos celebra la AEC. Este foro tradicionalmente siempre lleva aparejada una gran
actividad de comunicación y esta vez no fue una
excepción.
Por otro lado, la Bolsa de Madrid acogió el 16
de junio un encuentro sobre seguridad vial que
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estuvo presidido por el Director General de
Tráfico, Pere Navarro. Al evento, Seguridad Vial:
de la Estrategia a la Acción, fue invitado también
el Presidente la AEC, Miguel Mª Muñoz, quien
participó como ponente junto a Pere Navarro.

Recortes millonarios
El mes de julio estuvo marcado por el recorte de
las inversiones en carreteras debido a las dificultades económicas que atraviesa el país. El anuncio
se produjo en la Comisión de Fomento del
Congreso de los Diputados el 22 de julio y,
como es obvio, la intención de paralizar cientos
de obras provocó una tormenta de reacciones
en todos los ámbitos. La AEC no fue una excepción en este sentido y difundió un comunicado
de prensa en el que se expone con detalle la
valoración institucional que hace la Asociación
de este anuncio ministerial.
Posteriormente, el Director General de la AEC
firmaba una carta abierta al Ministro de Fomento
enviada a todos los medios en la que analiza a
fondo y rebate los principales planteamientos
del discurso pronunciado por José Blanco el
pasado 22 de julio ante la Comisión de Fomento
del Congreso.

actividades

de la AEC

Además, a principios de agosto apareció publicado en el diario económico Cinco Días el artículo “Los miedos que nos genera Fomento”,
firmado por el Presidente de la AEC, Miguel Mª
Muñoz, quien analiza las implicaciones que el
anuncio del recorte de actividad en materia
viaria puede llegar a tener en el sector.

Contactos con medios
Año 2010

Por otro lado, con motivo de la celebración, el 1
de septiembre, del día de las marcas españolas
en el pabellón de España de la Exposición Universal de Shanghái, el diario China Business News
salió a la calle con una edición especial dedicada al sector empresarial de nuestro país. En el
capítulo consagrado a infraestructuras viarias,
esta edición extraordinaria incluyó una entrevista
con el Director General de la AEC, quien hace
un repaso de los principales retos a los que se
enfrenta el sector viario español, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras. El diario China
Business News, fundado en 2003, llega a más de
cuatro millones de lectores y proporciona una
visión amplia de la actualidad económica y las
oportunidades internacionales de negocio.

1. Prensa escrita información general
2. Prensa escrita sectorial
3. Agencias de prensa
4. Radio
5. Televisión
6. Otros
7. Entrevistas realizadas

135
151
45
76
48
140
131

TOTAL

726

Apariciones en medios
Año 2010
1. Prensa escrita (aprox.)
2. Agencias de prensa (aprox.)
3.Radio (aprox.)
4. Televisión (aprox.)
TOTAL

700
100
550
175
1.525

Por el debate político
Poco después, la Asociación organizó la Jornada
de Debate “La Crisis de la Política de Carreteras.
Perspectiva de los Grupos Políticos”. Este encuentro celebrado el 21 de septiembre contó con la
presencia de los portavoces parlamentarios de
la Comisión de Fomento del Congreso de los
Diputados, quienes desgranaron los detalles
de la política de transportes de sus respectivos
grupos parlamentarios. Como ya sucedió en
otras ocasiones similares, la prensa fue invitada
al acto.
Poco después, concretamente el 14 de octubre,
Antena 3 desplazó un equipo a la sede de la
AEC para entrevistar a su Director General. Dicha
entrevista se enmarca en la campaña de seguridad vial “Ponle Freno”, desarrollada por Antena
3 con el apoyo de la AEC y otras entidades del
sector viario nacional.

Por otra parte, la AEC organizó un desayuno informativo el 19 de noviembre para tratar el pago
por uso de carreteras como fuente de financiación alternativa ante la caída de las inversiones
viarias. Los encargados de ello fueron Miguel Mª
Muñoz y Jacobo Díaz, Presidente y Director
General de la AEC, respectivamente. La convocatoria de prensa tuvo un gran éxito y contó con
la presencia de más de una veintena de medios
de información general y especializada. Destacó
la asistencia de periodistas de El Mundo, Cinco
Días, El Economista, Televisión de Castilla y León,
Televisión de Asturias, Agencia EFE y Europa
Press, entre otros.
A continuación, se detallan todos los comunicados emitidos y las ruedas de prensa convocadas
por la AEC durante 2010:
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Fecha
17/02/10
25/02/10
10/03/10
24/03/10
07/04/10
16/04/10
22/04/10
05/05/10
20/05/10
21/05/10
28/05/10
02/06/10
15/06/10
15/06/10
01/07/10
23/07/10
30/07/10
21/09/10
27/09/10
28/09/10
05/10/10
05/10/10
07/10/10
13/10/10
19/10/10
21/10/10
19/11/10
24/11/10

Tipo
Nota de Rueda de
prensa
prensa

Motivo
Nace la Plataforma Tecnológica de la Carretera
La Asociación Nacional de Constructores Independientes
(ANCI) se une a la AEC
Nace Wikivia, la primera enciclopedia online de
la carretera en español
Valladolid acoge un encuentro sobre señalización
de obras de conservación viaria
Tecniberia y la AEC unen su bagaje profesional para
la organización de jornadas técnicas
ASERPYMA y la AEC trabajarán juntas en la protección
del medio ambiente
Los puentes vascos, modelo de alta tecnología
en construcción
Últimos días para optar al III Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras “Juan Antonio
Fernández del Campo”
Todas las carreteras conducen a Lisboa
El Ministro de Obras Públicas de Portugal inaugura
en Lisboa el XVI Congreso Mundial de la IRF
El sector viario mundial arropa a España en el
XVI Congreso Mundial de la IRF
Jacobo Díaz es el nuevo presidente de la ERF
Más de 30 profesionales de la carretera reciben la Medalla
de Honor de la AEC
Planes de carreteras en la nueva Europa:
una oportunidad de negocio para el sector español
Conclusiones de la XVIII Semana de la Carretera
La AEC alerta del riesgo del recorte en carreteras
Carta abierta al Ministro de Fomento
Jornada de Debate: la crisis de la política de
carreteras en España
El asfalto se suma al reto medioambiental
Medio ambiente y seguridad vial centran el debate de los
próximos encuentros de la AEC
El futuro de la conservación de carreteras, a debate en Madrid
Gijón acoge lo último en diseño ambiental de carreteras
Asturias ya cuenta con un mapa medioambiental
de carreteras
Los usuarios, implicados en la gestión de la conservación
Se inaugura el II Congreso Ibérico Americano de Seguridad Vial
Más de 1.300 expertos refuerzan el compromiso común
por la seguridad vial en Iberoamérica
Recorte de la inversión y pago por uso, ¿dos caras de
la misma moneda?
La FAEC premia una investigación colombiana que aumenta
la fiabilidad de los ensayos sobre resistencia de firmes
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