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Estimados asociados,

Os invito a través de estas líneas a realizar
un análisis de lo acontecido en un 
ejercicio, 2016, en el que, cumplidos
dos años desde que asumí el compromiso
de reimpulsar la actividad de la Asociación
Española de la Carretera, he vuelto a
contar con vuestro apoyo para dar 
continuidad a este proyecto; un proyecto
ilusionante que pone el acento en el
convencimiento común de que nuestra
sociedad y nuestra vida, tal y como
están concebidas, no pueden 
entenderse sin las carreteras.

Este es el punto de partida y eje central
de todas las iniciativas que hemos puesto
en marcha en 2016, articuladas en base
a los objetivos globales que aparecen
relacionados en la imagen junto a estas
líneas.

Y ello porque, tras un proceso de reflexión
interno, llegábamos a la conclusión de
que es imprescindible dirigir nuestros
pasos hacia ese nuevo horizonte en el
que confluyen innovadores desarrollos,
campos inexplorados, agentes hasta
ahora ajenos al sector viario y usuarios
cada vez más exigentes, configurando
entre todos un cóctel en el que
podemos ser tan solo un ingrediente
más o podemos llegar a ser el compuesto
imprescindible, aquel que más valor
aporte a la mezcla.

El contexto externo en los últimos meses
del ejercicio precedente insuflaba,
además, optimismo a nuestro nuevo
proyecto asociativo. Tras los sucesivos
ajustes presupuestarios que las 
administraciones públicas españolas
habían realizado en el último lustro 
en construcción y conservación de 
carreteras, las previsiones de inversión
para 2016 –del Gobierno de la Nación-
apuntaban hacia un leve incremento en
el capítulo de mantenimiento.

No obstante y pese a las esperanzas 
depositadas en el gesto, dichas previsiones
no se tradujeron finalmente en ese 
cambio de tendencia que las carreteras
españolas piden ya a gritos. Recurriendo
a un símil médico, lo cierto es que el
sector viario español es un enfermo al
que sólo se le administra medicación
sintomática, negándosele reiteradamente
el adecuado tratamiento curativo y 
preventivo.

No negaré que las malas noticias con
que comenzó el año hicieron mella en
los planes de futuro que la AEC se había
trazado. Pero fue solo por un momento
muy breve. Una vez más, la Asociación
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Española de la Carretera se crecía ante
las dificultades, apresurándose a trabajar,
con mayores expectativas si cabe, por
aquello que es su razón de ser.

¿Cuestión de subsistencia? Quizá, aunque
diría que se trata, por encima de todo,
de la fuerza que acaba imprimiendo la
exposición prolongada a las dificultades.
Por no mencionar la tozudez de los hechos,
que se empeñan en certificar una y otra
vez que la carretera sigue siendo el
modo de transporte mayoritariamente

elegido por personas y mercancías para
sus desplazamientos.

Unos hechos que no parece que afecten
a la toma de las decisiones de inversión
pública: los últimos datos publicados
por la Comisión Europea ponen de
manifiesto que la inversión pública en
España durante 2015 fue un 60% 
inferior a la media de las cuatro mayores
economías del mundo. En 2016 se 
registra un agravamiento de la recesión
en el sector de la Obra Pública, 
encadenando así siete años de caída.

Datos de signo negativo son también los
que ofrece la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(ASEFMA), que cifra en un 19,5% la
caída en la producción de mezclas en
2016, dato que la patronal califica 
como el peor resultado productivo de
las últimas décadas.

Del mismo modo, el consumo de 
cemento vive un nuevo annus horribilis
en 2016, con un descenso del 3,1% 
respecto al ejercicio 2015, según datos
publicados por la Agrupación de 
Fabricantes de Cemento de España
(OFICEMEN). 

Y mientras la crisis persiste en la industria
española de la carretera, paradójicamente
la economía de nuestro país se estabiliza
en una línea ascendente, encadenando
tres años consecutivos de fuerte ritmo
de crecimiento (+3,2% de media en
2016, casi el doble que la media de la
zona euro: +1,7%).

Este escenario macro nos afianza en el
convencimiento de que las carreteras no
reciben la atención presupuestaria que
requieren –y, por lo tanto, el sector no
consigue recuperarse- porque no cuentan
con masa social crítica suficiente que las
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defienda y las ponga en valor. Es por ello
que, políticamente, resulta sencillo 
sacrificar la inversión en obra pública
para “garantizar” el gasto social. 

Desde la Asociación Española de la 
Carretera, negamos la mayor. Las 
carreteras son un servicio público de
primer orden y, por lo tanto, su correcta
conservación deber ser una prioridad
política y social.

En 2016 nos hemos orientado a buscar
argumentos que avalen esta afirmación,
definiendo una estrategia que nos per-
mita sumar capacidades, objetivos, 
experiencias e intereses; crear 
inquietudes globales; implicarnos e 
implicar; llamar a la acción; generar
nuevas corrientes y sinergias; activar
canales de conversación con los 
ciudadanos, y, sobre todo, escuchar.

Por eso hemos dedicado buena parte 
de nuestros recursos a definir el Plan de
Actuación de la AEC 2016-2019, proceso
en el que hemos contado con la ayuda
de un selecto grupo de expertos, miembros
de nuestro Consejo Directivo, que nos
han aportado interesantes enfoques y
puntos de vista que incorporar a 
nuestros procesos y líneas de acción.

De este trabajo ha surgido un modelo
asociativo innovador, con un importante
componente tecnológico, que ha de
adaptarse a la nueva realidad social,
económica y viaria. Ahora toca poner en
marcha planes específicos tendentes a
potenciar todas las áreas: socios, 
comunicación, encuentros, innovación,
sostenibilidad…

La traslación de este esquema de trabajo
renovado al entorno en el que la AEC 
se desenvuelve se ha iniciado con la

creación del Laboratorio de Ideas de la
Carretera, AECLab, un espacio de 
intercambio y debate en el que están 
llamados a participar todos los agentes
públicos y privados, startups y 
emprendedores que tengan algo que
decir para la sentar las bases de la
movilidad del futuro.

Permitidme, queridos asociados, que
aún a riesgo de caer en la reiteración,
concluya esta reflexión como concluí 
la que acompañó nuestra Memoria de
Actividades del año 2015. Recurrí 
entonces a una cita de Aristóteles:

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

Una vez más no puedo por menos que
alabar al filósofo griego, capaz de aglutinar
en tan pocas palabras la clave de la hoy
denostada “cultura del esfuerzo”. Porque,
a mi juicio, no hay éxito sin perseverancia,
tesón y firmeza. 

La Asociación Española de la Carretera
es lo que ha hecho y lo que hace. Su 
secreto no es otro que trabajar para 
llegar a ser el ingrediente esencial del
entramado, sumamente complejo, que
representa el mundo viario.

Gracias, una vez más, por vuestro
apoyo.

Un fuerte abrazo,

Juan Francisco Lazcano Acedo
Presidente

Asociación Española de la Carretera



Conoce un poco más de la AEC

Antigüedad de nuestros miembros

En este año 2016, la 
Asociación Española de la 
Carretera comienza a ver el fruto
de sus esfuerzos para superar la 
crisis. Iniciamos innovadores y 
ambiciosos proyectos, sumamos a
nuestro elenco de socios nuevas 
entidades y particulares, lideramos o 
participamos en una veintena de comités 
y grupos de trabajo, ofrecemos una 
amplia variedad de servicios con más de
30 propuestas para nuestros miembros y
seguimos representando, como hace casi
siete décadas, a la mayoría del sector
viario: empresas, administraciones
públicas, centros universitarios y 
de investigación, particulares y 
organizaciones de diversa 
índole relacionadas con 
las infraestructuras 
de carreteras.

15%

10%

13%

33%

29%

67 años de trayectoria

198 socios

55 consejeros

20 comités

• 8 internos

• 12 externos
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Administraciones y entidades
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Socios según su categoría estatutaria

Aportaciones del asociado por área de actividad

Entidades representadas en el Consejo Directivo  (%)
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Entidades patrocinadoras

Entidades de derecho público de número

Entidades colaboradoras
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Empresas patrocinadoras

Empresas colaboradoras

Socios individuales

25%

6%

6%
6%

8%
3%

27%

19%

Sector público

Asociaciones

Investigación, formación y colegios profesionales

Construcción, concesiones y gestión

Ingeniería y consultoría

Materiales

Equipamiento

Individuales

13%

4%

9%

20%
2%

17%

33%

2%

Nuestros principales
SERVICIOS

Asistencia y participación en
las Asambleas Generales

Invitación a las reuniones 
del Consejo Directivo

Inscripciones gratuitas o con 
descuentos a los Congresos

Difusión de informaciones y 
publirreportajes en la revista 
Carreteras

Descuentos en cursos de 
formación

Presentación de propuestas a
las Medallas de Honor de la
Carretera

Invitación a actos sociales

Invitación a jornadas técnicas
de temática específica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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En el plano puramente institucional, 
uno de los hechos más destacados en
este 2016 ha sido la reelección como
Presidente de la Asociación de Juan
Francisco Lazcano Acedo.

Tras las elecciones al Consejo Directivo
celebradas el 1 de diciembre de 2015,
que supusieron la renovación de los
órganos de Gobierno y Representación
de la entidad, el 14 de enero tuvieron
lugar los comicios a la presidencia de 
la entidad.

Solo se presentó la candidatura del ya
Presidente de la AEC, que fue por tanto
reelegido sin necesidad de votación 
y conforme a lo establecido en el
Reglamento aplicable. 

Lazcano ocupará el cargo de máxima 
responsabilidad de la AEC durante los
próximos cuatro años, según marcan 
sus Estatutos.

En la misma sesión, el Consejo Directivo
de la Asociación Española de la Carretera
nombraba al equipo de Gobierno que
ayudará al Presidente a lograr los objetivos
que se ha fijado al frente de la entidad.
El nuevo Comité Ejecutivo ha quedado

compuesto por ocho vicepresidentes,
junto al Tesorero y el Secretario. 

memoria2016
aec 9

1. Estructura y órganos de gobierno 

COMITÉ EJECUTIVO
a 14 de enero de 2016 

Presidente
Juan Francisco Lazcano Acedo

Vicepresidentes 
Javier Aguirre Heriz

Alberto Bardesi Orúe-Echevarría 
Luis Baz Valverde

Pedro Escudero Bernat
Jesús Huertas García

Jaime Moreno García-Cano
Juan José Potti Cuervo
Carmen Sánchez Sanz

Tesorero
Eduardo J. Fernández Bustillo

Secretario
Jacobo Díaz Pineda

Reuniones
1 de febrero
1 de marzo
31 de marzo
9 de mayo
7 de junio

Sobre nosotros

CONSEJO 
DIRECTIVO

Reuniones

• 14 de enero

• 10 de marzo

• 9 de junio

• 27 de septiembre
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• En representación de socios 
Administraciones y otras entidades de
derecho público: 

- Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento

Juan José Jorquera Moya
Carmen Sánchez Sanz

- Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior

Ana Isabel Blanco Bergareche
Jaime Moreno García-Cano

- Comunidades Autónomas

Carlos Domingo Soler
GENERALITAT VALENCIANA
Francesc Xavier Flores García
GENERALITAT DE CATALUNYA
Jesús Huertas García
JUNTA DE ANDALUCÍA 
José Trigueros Rodrigo
COMUNIDAD DE MADRID

- Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares:

Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Francisco Selma Mendoza
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA 

- Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles

Paloma Gázquez Collado

- Cámaras de Comercio de España

Ángel Juan Pascual
Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España

- Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos

Miguel Ángel del Val Melús

- Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería
Civil

Rafael Enríquez Rodríguez

- Centros de Investigación Nacionales 

Antonio Sánchez Trujillano
CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas) 

- Consejeros de Libre Designación 

Eugenia Domènech Moral

- Consejeros de Honor

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

Secretario y Director General 

Jacobo Díaz Pineda
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Consejeros 
• En representación de socios Organizaciones 

Javier Aguirre Heriz
PEMTRA (Asociación Patronal de Empresas
de Tráfico)
José Albajés Bruguera
AFASEMETRA (Asociación de Fabricantes
de Señales Metálicas de Tráfico)
Dámaso Alegre Marrades
ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales
de Pantallas y Dispositivos Antirruido)
José Miguel Báez Calvo
CNAE (Confederación Nacional de 
Autoescuelas)
Alfredo Berges Valdecantos
ANFALUM (Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación)
David Calavia Redondo
FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la 
Seguridad Vial)
Sergio Corredor Peña
SIMEPROVI (Asociación Española de 
Fabricantes de Sistemas Metálicos de 
Protección Vial)
Máximo Cruz Sagredo
AIFAL (Asociación de Ingenieros Funcionarios
de Administración Local)
Juan Francisco Lazcano Acedo
CNC (Confederación Nacional de la 
Construcción)
Julián Núñez Sánchez
SEOPAN (Asociación de Empresas 
Constructoras y Concesionarias de 
Infraestructuras)
Juan José Potti Cuervo
ASEFMA (Asociación Española de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas)
Pablo Sáez Villar
ACEX (Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de 
Infraestructuras)

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

Rodrigo Baeza Ochoa
OHL CONCESIONES, S.A.
Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALI-
DADES, S.A. ACCIONA INGENIERÍA, S.A. 
Leonardo B. Benatov Vega
EUROCONSULT, S.A
Gregorio Casas Carrillo
Socio Individual
Vicente Escobar Daroca
POSTIGO, OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
Pedro Escudero Bernat
Socio Individual
Eduardo J. Fernández Bustillo
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN
Y DESARROLLO, S.L.
Ángel Pedro García Gris
Socio Individual
Fernando Illanes Álvarez
ICEACSA GRUPO 
José Luis Lauffer Poblet
TECNIVIAL, S.A 
Mario Lombán Rodríguez
3M ESPAÑA, S.L.
José Manuel López Lita
CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIO 
AMBIENTE, S.L 
José Vicente Martínez Sierra
SOVITEC IBÉRICA, S.A 
Carlos Ortiz Quintana
PROBISA 
Gabriel Peñafiel Trueba
AZVI, S.A
José Luis Prieto Menéndez
CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U 
Sandro Rocci
Socio Individual
Ángel Sánchez Bartolomé
FERROVIAL AGROMÁN
Francisco Selma Mendoza
Socio Individual
Luis Miguel Viartola Laborda
DRAGADOS, S.A.

sobre nosotros
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SERVICIOS GENÉRICOS
✪ Prioridad en la esponsorización de estudios e investigaciones
✪ 20% de descuento como mínimo en las inscripciones a los congresos, tanto

para los asistentes como para sus acompañantes
✪ 20% de descuento como mínimo en las inscripciones a los cursos de

formación impartidos por la Asociación
✪ Prioridad en la esponsorización de congresos
✪ Suscripción gratuita a la Revista Carreteras
✪ Suscripción gratuita a InfoAEC
✪ Publicación de noticias de la entidad en la Revista Carreteras
✪ Publicación de noticias de la entidad en InfoAEC
✪ Descuentos en la adquisición de publicaciones
✪ Acceso gratuito a información y documentación técnica
✪ Servicios online exclusivos para socios
✪ Servicio gratuito de consulta en Biblioteca y archivos documentales
✪ Servicio gratuito de elaboración de informes de prensa específicos
✪ Presentación de propuestas a las Medallas de Honor de la Carretera
✪ Invitación a actos sociales
✪ Invitación a jornadas técnicas específicas
✪ Mención en la relación de miembros de la Revista Carreteras
✪ Mención en la relación de miembros de la página web
✪ Mención en la relación de miembros de la Memoria Anual de Actividades
✪ Mención en la relación de miembros del Plan de Acciones Anual
✪ Difusión de las actividades de nuestros asociados a través de los perfiles de 

la AEC en Redes Sociales
✪ Promoción de nuestros asociados entre los contactos de la AEC en los medios 

de comunicación de información general y especializada
✪ Promoción de las actividades, iniciativas y productos de nuestros miembros a

través de la base de datos de contactos con que cuenta la Asociación Española
de la Carretera, tanto en el ámbito nacional como internacional

✪ Asesoramiento técnico gratuito
✪ Promoción de la internacionalización a través de ICEX
✪ Uso del logotipo de la AEC en páginas web y documentación impresa
✪ Gestión de documentación
✪ Asesoramiento informático
✪ Anuario de la Carretera (en fase de reedición)
✪ La Semana del Socio (en fase de definición)

sobre nosotros
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2. Qué ofrecemos a nuestros socios 
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CATEGORÍAS CLASES

Personas  Personas Jurídicas Administraciones y otras Entidades  SERVICIOS ESPECÍFICOS
Físicas Organizaciones Empresas de Derecho Público

Patrocinadores Organizaciones Empresas • Administración Central Patrocinadora 4 Votos en la Asamblea General
Patrocinadoras Patrocinadoras

• Administración Autonómica Invitación permanente a las reuniones del Consejo Directivo
Patrocinadora

3 inscripciones gratuitas al año a los Congresos
• Otras Entidades de Derecho Público

Patrocinadoras Información corporativa en la documentación de un Congreso
al año

Publirreportaje en un número ordinario de la revista Carreteras

Patrocinio página web (3 meses)

Patrocinio InfoAEC (3 números)

Apoyo en campañas de prensa

Colaboradores Organizaciones Empresas • Administración Autonómica 3 Votos en la Asamblea General
Colaboradoras Colaboradoras Colaboradora

2 inscripciones gratuitas al año alos Congresos
• Otras Entidades de Derecho Público 

Colaboradoras Patrocinio página web (2 meses)

Patrocinio InfoAEC (2 números)

Apoyo en campañas de prensa

De Número Empresas de • Administración Autonómica 2 Votos en la Asamblea General
Número de Número

1 inscripción gratuita al año a los Congresos
• Administraciones Provinciales y 

Locales de Número Apoyo en campañas de prensa

• Otras Entidades de Derecho Público 
de Número

Adheridos • Administraciones Provinciales y 1 Voto en la Asamblea General
Locales Adheridas

Apoyo en campañas de prensa
• Otras Entidades de Derecho Público 

Adheridas

Individuales 1 Voto en la Asamblea General
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En 2016, la economía mundial continuó recuperándose gradualmente, aunque a un
ritmo ligeramente inferior al del año anterior consecuencia de la desaceleración 
observada en las economías avanzadas. Alcanzó una tasa de expansión del 2,2%, el
valor más bajo desde la crisis financiera internacional del período 2008-2009. Las
economías en desarrollo crecieron un 3,6%, mientras que las economías desarrolladas
experimentaron un crecimiento más moderado, del 1,5%.

el sector viario en 2016
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Análisis del sector

1.  COYUNTURA INTERNACIONAL
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desde marzo de 2012, aumentó hasta el -1,4%. El Fondo Monetario Internacional
prevé que el crecimiento en China disminuya al 6,6% en 2017 y al 6,2% en 2018. 

América Latina y Caribe 

En esta región el PIB disminuyó en 2016 un 1,1%, continuando el proceso de 
desaceleración y contracción de la actividad económica en el que está inmersa la
zona desde 2011. El menor dinamismo de la actividad económica regional en 2016
se debió fundamentalmente a la reducción del crecimiento de la mayoría de las
economías de América del Sur y la contracción de algunas como Argentina (-2,0%),
Brasil (-3,6%), Ecuador (-2,0%) y Venezuela (-9,7%).

Se observa una contraposición de tendencias entre América del Sur y Centroamérica.
En América del Sur, desde el primer trimestre de 2010 se viene registrando una 
disminución de las tasas de crecimiento. Primero, a causa del menor dinamismo 
del sector externo. Después, como consecuencia de la contracción de la demanda 
interna. Por el contrario, en Centroamérica y en México se registró un punto de 
inflexión positivo en el segundo semestre de 2013, gracias a la recuperación de 
Estados Unidos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) espera que en 2017
la economía regional muestre un cambio de ciclo, con un ascenso positivo del 1,3%.
Se prevé que Centroamérica, incluidos el Caribe de habla hispana y Haití, crezca 
en torno al 3,7%; si se incluye a México, con un crecimiento esperado del 1,9%, el
promedio llegaría al 2,3%. Para América del Sur está previsto un crecimiento positivo
del 0,9%, y para el Caribe de habla inglesa, de un 1,3%. 

Estados Unidos

En 2016 la actividad económica experimentó una desaceleración. El crecimiento 
del PIB real, tras una expansión modesta en la primera mitad del año, se recuperó
en el segundo semestre impulsado, principalmente, por el gasto en consumo, el 
aumento del empleo y el fortalecimiento de los balances de los hogares.

La inflación interanual en 2016, medida 
por los precios de consumo, se situó en el 
2,1%, mientras que la inflación subyacente, 
medida por el IPC (excluidos la energía y 
los alimentos), se incrementó hasta el 2,2%.

Según los pronósticos de crecimiento, se 
espera que la expansión de la economía se
acelere en 2017 y 2018 un 2,3% y un 2,5%,
respectivamente. A más largo plazo, las 
perspectivas son más moderadas, estando 
el crecimiento potencial estimado en un
1,8%, frenado entre otras cosas por el 
envejecimiento de la población.

China y Asia

Asia continuó siendo la Región más dinámica de la economía mundial, contribuyendo
con alrededor de un 66% al crecimiento global. Pero la transición de China a un
crecimiento más lento unida a una recuperación mundial dispar podrían frustrar estas
previsiones a largo plazo.

En China, la buena marcha de la economía se estabilizó en 2016, sustentada por el
gasto en infraestructuras y la fortaleza del consumo. El crecimiento interanual del PIB
descendió por tercer año consecutivo, pasando del 7,3% en 2014, al 6,9% en 2015 y
el 6,7% en 2016. La inflación interanual medida por el IPC se situó en el 2%, mientras
que la inflación interanual de los precios de producción, situada en valores negativos

el sector viario en 2016

memoria2016
aec 19memoria2016

aec18

Variación del PIB respecto a 2015
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Según datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística, la economía española en 2016
mantuvo un crecimiento medio del 3,2%, tasa
igual a la de 2015, y casi el doble que la media
de la Zona Euro (1,7%), encadenando de este
modo tres años consecutivos de fuerte ritmo de
crecimiento económico. La demanda externa,
después de dos años en negativo, aportó medio
punto a la mejora, mientras que la demanda 
interna contribuyó con 2,8 puntos. Hay que
destacar, asimismo, el notable dinamismo 
registrado por el consumo privado, que crece un
3,2% en media anual, reflejo de la confianza en la
economía española y de la creación de empleo.

Como resultado de la agregación de las estimaciones correspondientes a los cuatro
trimestres del año 2016, el PIB varió en términos nominales un 3,6% y, en términos
de volumen, un 3,2% respecto al año 2015, situándose en 1.113.851 millones de euros. 

El gasto en consumo final de los hogares experimentó un incremento anual del 3%
como consecuencia del comportamiento conjunto de los distintos tipos de 
bienes y servicios que lo integran. Por su parte, el gasto en consumo final de las 
Administraciones Públicas mostró una variación anual del 0,0%. La inversión en
construcción aumenta su tasa anual, pasando del 1,6% al 1,9%, como consecuencia

el sector viario en 2016
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2.  ECONOMÍA ESPAÑOLA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. “Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010. 
Cuarto trimestre de 2016”.

Demanda nacional y exterior 
(aportaciones al crecimiento del PIBpm)

Reino Unido 

Pese a la incertidumbre asociada al resultado del 
referéndum sobre la pertenencia del país a la UE (Brexit),
la economía mantuvo su vigor. La reacción más
destacable en los mercados financieros al resultado 
de la consulta fue una fuerte depreciación de la libra
esterlina. El PIB real, sustentado principalmente por la
fortaleza del consumo privado, avanzó un 2% en 2016.
La inflación repuntó desde niveles muy bajos.

En 2017 está previsto un crecimiento del 2%, mientras
que todo apunta a que en 2018 el crecimiento disminuirá
hasta situarse en el 1,5%.

Zona Euro 

Impulsada principalmente por la demanda interna, la expansión económica de la
Zona Euro prosiguió y se fortaleció durante 2016. En el tercer trimestre del ejercicio,
el PIB real experimentó un aumento del 0,3% en tasa intertrimestral, como resultado
de la contribución positiva de la demanda interna y, en menor medida, de la
variación de existencias.

El crecimiento del consumo privado se situó
en el 0,3%, en tasa intertrimestral, ligeramente
superior al registrado en el segundo trimestre.
Este resultado, moderado si se compara con la
evolución de 2015, puede deberse en parte al
aumento de la incertidumbre como resultado
del referéndum realizado en Reino Unido y
de los ataques terroristas, así como de la
subida de los precios del petróleo.

El mercado de trabajo continuó recuperándose durante 2016, cuando la tasa de
paro se situó, en promedio, en el 10%, frente al 10,9% de 2015 y al 11,6% de 2014.
Además, la inflación medida por el IAPC general de la Zona Euro fue, en promedio,
del 0,2%, frente al 0% del año anterior, el 0,4% de 2014, el 1,4% de 2013 y el 2,5%
de 2012. 

En general, la sostenibilidad de la recuperación actual se sustenta en el crecimiento de
las rentas de los hogares, respaldado por el aumento del empleo, el desapalancamiento
en curso en el sector hogares y la generalización de los factores de crecimiento
económico. Se estima que la recuperación de la Zona Euro avance durante 2017 
y 2018 a un ritmo similar al de 2016. 

Fuente: Banco de España, Fondo Monetario Internacional y Comisión Económica para América Latina y el
Caribe.
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2.2.  Construcción
Los últimos datos publicados por la Comisión Europea resaltan que la inversión
pública en España durante 2015 fue un 60% inferior a la media de las cuatro mayores
economías del mundo. En 2016 se registra un agravamiento de la recesión en el sector
de la Obra Pública, encadenando así siete años de caída.

En efecto, la contratación de obras por el sector público cayó un 32% respecto al
año 2015, y la licitación un 4% en obra civil y un 74% en concesiones. En contraste,
durante 2016, continuó el crecimiento de la actividad residencial que dio sus primeros
pasos en 2015, creciendo un 29%.

el sector viario en 2016
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del comportamiento agregado de la inversión en vivienda y de la inversión en 
Ingeniería Civil y otro tipo de construcciones.

Las exportaciones de bienes y servicios aceleraron su ritmo de crecimiento, pasando
del 2,9% al 4,4%. En el caso de los bienes, el incremento fue de dos puntos (del
1,0% al 3,0%). Las importaciones, por su parte, también arrojaron valores positivos,
moviéndose del 1,0% al 2,3%. 

2.1.  Empleo
En términos anuales, el empleo presentó en 2016 una tasa de crecimiento del 2,7%,
dos décimas inferior a la registrada en el tercer trimestre (2,9%), lo que supone un
incremento neto de aproximadamente 463.000 empleos equivalentes a tiempo
completo en un año.

Considerando conjuntamente el crecimiento
del PIB trimestral y de los datos de empleo
ocupado, se deduce que la tasa de variación
anual de la productividad aparente por puesto
de trabajo equivalente se mantiene en el 0,3%,
mientras que el crecimiento de la productividad
aparente por hora efectivamente trabajada 
alcanzó una tasa del 1,5%.

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Fuente:  ITeC - Informe Euroconstruct - Noviembre 2016.

Distribución pos países de la inversión en construcción en 2016
(Porcentaje sobre el total UE27)

Fuente:  AMECO, noviembre 2016. SEOPAN. 

Evolución de los distintos subsectores en el mercado europeo 
y español (Índices de producción a precios constantes, base 2012=100)

mercado europeo mercado español

Evolución del empleo

Fuente:  Banco de España. 
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menos optimista de la actividad constructora y/o de las previsiones de evolución por
parte de los empresarios del sector.

Por otra parte, la superficie total visada para obra nueva en España, acumulada durante
2016, ascendió a 16,66 millones de m2, de los que 12,76 millones fueron destinados
a edificación para usos residenciales (76,6%), y el resto a edificaciones de uso no
residencial (23,4%).

Licencias de obra

Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, el número
de licencias de obra mayor concedidas hasta noviembre de 2016
(datos disponibles sólo hasta esa fecha) ascendieron a 30.370,
valor prácticamente igual al mismo período del año anterior,
manteniéndose, pues, en los índices más bajos de la serie.

La superficie visada total destinada a uso no residencial, para 2016,
se situó en 3.907.612 m2, prácticamente igual que el ejercicio
2015 (3.934.903 m2), lo que coloca la superficie visada en el
segmento no residencial en valores del año 2012.
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Según SEOPAN, la patronal española de las grandes compañías constructoras, la 
inversión del conjunto de las administraciones en licitación de obras públicas durante
2016 ascendió a 9.323,635 millones de euros, un 1,6% superior a la del año anterior.

El Ministerio de Fomento fue el principal organismo inversor en obra pública por parte
de la Administración Central, disminuyendo, en todo caso, los recursos destinados a
esta partida en un 2,2% respecto al año anterior (de 2.667,351 millones de euros 
invertidos en 2015 a 2.607,585 millones de euros invertidos en 2016).

Entre los años 1998 a 2009 tuvo lugar un ciclo alcista en la inversión estatal presupues-
tada inicialmente, registrándose con posterioridad un fuerte recorte que se prolongó
hasta 2014, seguido en 2015 y 2016 de una estabilización del volumen inversor, el
cual se situó próximo a los 9.500 millones de euros. En 2017, se retomará una nueva
caída que situará la inversión de estos ministerios en el 0,6% del PIB, nivel mínimo
en la serie disponible desde 1995.

Para el sector de la construcción, el principal indicador sintético es el Índice del Clima
(o de Confianza, como se denomina en el ámbito comunitario) de la Construcción
(ICC), cuyo saldo tras corregir los datos de variaciones estacionales alcanzó los 39,1
puntos negativos para el año 2016, una variación de 12,5 puntos respecto al ICC 
del año 2015 (26,6 puntos negativos), lo que indica la existencia de una percepción
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Evolución de la inversión de los Ministerios de Fomento y de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Presupuestos iniciales (Incluye: Empresas, Sociedades y OOAA)

Fuente: SEOPAN.

LICITACIÓN PÚBLICA POR FECHA DE ANUNCIO Y TIPOS DE OBRA
(miles de euros) Enero – Diciembre 2013/ 2014 / 2015 / 2016

TIPOS DE OBRA 2013 2014 2015 2016 Variación 16/15

VIVENDA 240.112 333.839 211.229 222.570 5,4%
Docentes 500.030 562.193 485.624 679.260 39,9%
Sanitarias 175.130 338.672 258.019 341.288 32,3%
Deportivas 158.766 261.203 200.339 274.795 37,2%
Varias 632.614 588.092 396.096 366.495 -7,5%
EQUIP. SOCIAL 1.466.540 1.750.160 1.340.078 1.661.838 -24,0%

Administrativos 254.191 522.307 788.095 733.601 -6,9%
Industriales 98.258 399.711 214.852 184.965 -13,9%
Terminales 114.462 299.145 415.829 502.723 20,9%

RESTO EDIFICACIÓN 466.911 1.221.164 1.418.776 1.421.289 0,2%
TOTAL EDIFICACIÓN 2.173.563 3.305.163 2.970.083 3.305.697 11,3%

Carreteras 1.731.360 2.840.149 2.177.932 2.652.112 21,8%
Ferrocarriles 1.578.375 3.004.275 1.063.373 593.446 -44,2%
Puertos 295.764 527.077 411.613 472.844 14,9%

TRANSPORTES 3.605.499 6.371.500 3.652.919 3.718.402 1,8%
URBANIZACIÓN 1.299.857 1.604.032 1.091.898 1.140.452 4,4%
HIDRAULICAS 1.912.488 1.578.468 1.221.402 957.515 -21,6%
MEDIO AMBIENTE 180.563 252.086 240.201 201.569 -16,1%
TOTAL OBRA CIVIL 6.998.406 9.806.087 6.206.419 6.017.393 -3,0%
TOTAL 9.171.969 13.111.250 9.176.502 9.323.635 1,6%

Fuente:  SEOPAN. 
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Ocupación 

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica el Instituto Nacional
de Estadística, revelan que el número de ocupados en el sector de la construcción
durante el cuarto trimestre de 2016 se situó en 1.079,3 mil personas. 
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Licitación pública por tipos de obra

Según datos publicados por el Ministerio de Fomento, el año 2015 cerró con una
disminución de la licitación oficial del 16% respecto a 2014, alcanzando los 7.719,2
millones de euros. Aproximadamente, tres cuartas partes de la licitación oficial 
correspondieron a obras de Ingeniería Civil (5.483,17 millones de euros).

Ya en 2016 se registró una disminución del 4% de la licitación oficial, cifrada en
7.398,093 millones de euros, respecto al año 2015, especialmente marcada en
obras de Ingeniería Civil, con 5.030,26 millones de euros, un 8% inferior al 
ejercicio precedente.

Licitación pública por agente contratante

La licitación pública acumulada contratada por el Estado en 2016 ascendió a
2.489,778 millones de euros, el 33,65% del total de las licitaciones, un 27,5% 
inferior a la registrada en el año 2015. La mayor parte correspondió al Ministerio 
de Fomento, con un total de 2.238,139 millones de euros (un 16,22% menos que
en 2015), total que representó el 89,89% del conjunto de la licitación del Estado.

Por su parte, el valor de la licitación pública de los entes territoriales para el ejercicio
2016 presentó un aumento del 16% respecto al año 2015, y supuso el 66,19% de
las licitaciones totales. Esta cantidad se repartió en 2.261,065 millones de las 
Comunidades Autónomas, 532,469 millones de las Diputaciones, 160 millones 
de los Cabildos y Consejos insulares y, por último, 1.943,032 millones de los 
Ayuntamientos.
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Evolución de los ocupados en el sector de la construcción

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Licitación oficial por tipo de obra 2011-2016

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Índice de costes de la construcción 

Los datos del Ministerio de Fomento
desvelan que el índice de costes del 
sector de la construcción registró 
un valor de 101,26 puntos en 2016, 
con una ligera disminución de 1,31 
décimas respecto al año 2015. Se 
mantuvo, por lo tanto, prácticamente 
estable y sin grandes cambios.

Fuente: Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), Ministerio de Fomento 
e Instituto Nacional de Estadística.

Los presupuestos del Ministerio de 
Fomento previstos para 2016 ascendieron 
a 19.253 millones de euros, un 10% más
que en 2015, siendo la inversión total 
del Grupo Fomento de 10.129 millones 
de euros, lo que supuso un incremento
del 5,8% respecto a la inversión del 
año anterior.

La inversión en carreteras pasó de 2.194
millones de euros en 2015 a 2.383 
millones de euros en 2016, es decir, un
8,6% de subida. A la construcción de
nuevas vías se destinaron 1.174 millones 
de euros, veinte millones más que el año
anterior, mientras que las labores de 
conservación y mantenimiento contaron
con 1.058 millones, cifra un 13,1% 
superior a la de 2015.

Con respecto al ferrocarril, la partida 
total alcanzó 5.460 millones de euros en
2016, el 54% de la inversión del Grupo 
Fomento, y un 5% por encima de la
acometida en 2015. La alta velocidad 
siguió aglutinando el grueso de las 
inversiones totales, específicamente el
67%, esto es, 3.679 millones de euros.
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INVERSIONES MINISTERIO DE FOMENTO (2013-2016) 
(miles de euros)

2013 2014 2015 2016

CARRETERA 2.963 2.153 2.194 2.383
Construcción 1.084 1.148 1.154 1.174
Conservación, explotación y seguridad vial 818 818 935 1.058

FERROCARRIL 4.705 4.573 5.199 5.460

Fuentes: Ministerio de Fomento. 

RED DE CARRETERAS SEGÚN COMPETENCIA POR TIPO DE VÍA
(Kilómetros)

Red a cargo del Estado
Red a cargo de las Red a cargo de 

Comunidades Autónomas Diputaciones y Cabildos
AÑOS TOTAL Vías de Carreteras Vías de Carreteras Vías de Carreteras

gran convencionales gran convencionales gran convencionales
capacidad capacidad capacidad

1995 162.617 6.274 16.652 1.572 70.981 287 66.851
1997 162.795 6.919 16.478 1.812 70.623 323 66.631
1998 163.273 7.423 16.419 1.664 68.910 562 68.295
1999 163.769 7.657 16.467 2.032 69.048 617 67.948
2000 163.557 7.656 16.449 2.088 68.749 699 67.916
2001 163.799 8.082 16.376 2.362 68.492 708 67.779
2002 164.139 8.368 16.273 2.245 67.214 793 69.246
2003 164.584 8.794 16.063 2.361 67.909 854 68.603
2004 165.152 9.164 15.991 2.407 68.094 873 68.623
2005 165.646 9.465 15.950 2.746 68.009 945 68.531
2006 166.339 10.081 15.723 2.812 68.183 979 68.561
2007 166.011 10.526 15.320 3.166 67.918 997 68.084
2008 (1) 165.008 10.752 14.635 3.339 67.596 1.014 67.672
2009 165.466 11.096 14.537 3.484 67.592 1.041 67.716
2010 (2) 165.787 11.249 14.484 3.642 67.822 1.074 67.516
2011 (3) 165.885 11.365 14.470 3.739 68.114 1.078 67.119
2012 165.595 11.535 14.503 3.740 67.642 1.060 67.115
2013 165.361 11.604 14.468 3.915 67.230 1.063 67.080
2014 165.639 11.696 14.428 3.936 67.461 1.073 67.045
2015 (4) 166.003 11.942 14.387 3.968 67.356 1.111 67.238

Fuentes: D. G. Carreteras (M.º de Fomento), consejerías de Comunidades Autónomas, Diputaciones y Cabildos.
(1) Red a cargo del Estado, se elabora en este año un nuevo inventario.
(2) Información cerrada a 25-08-11 a falta de recibir actualización del Cabildo Insular de El Hierro (último

dato, 2009).
(3) No se ha facilitado la información del Consejo Insular de Mallorca ni del Consejo Insular de Formentera,

por lo que se ha contabilizado el dato de 2010 (datos cerrados a 31 de agosto de 2012).
(4) Los Cabildos Insulares de Santa Cruz de Tenerife y El Hierro, así como la Diputación de Zamora, no han

facilitado la información, por lo que se ha contabilizado el dato del año 2014 (datos cerrados a 31 de
agosto de 2016).

3.  CARRETERAS
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Estos 3.307 kilómetros de autopista se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
2.759 km corresponden a la Administración General del Estado; 112,6 a la Diputación
Foral de Navarra; a las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya, 162,3; a la
Generalitat de Cataluña, 212,3; a la Xunta de Galicia, 57,8; y al Gobierno de las Islas
Baleares 3,0.
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Vías de peaje  

En el “Informe 2015 sobre el sector de autopistas de peaje en España”, publicado
por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje (editado en 2016, últimos datos disponibles), se establece que
la red de autopistas explotadas en régimen de concesión no ha experimentado
variación, siendo su longitud de 3.307 Kilómetros. Ostentan su titularidad treinta 
sociedades concesionarias, incluyéndose aquellos tramos que, aun siendo su 
utilización libre de peaje, son explotados en régimen de concesión. 
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Evolución imd de cobro* 2007-2016

Fuente: SEOPAN.

AUTOPISTAS EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN 
(kilómetros)

Sociedad concesionaria Longitud (Km) Porcentaje

ACESA 478,3 14,5%
AUMAR 467,6 14,1%
AVASA 294,4 8,9%
AUDASA 218,9 6,6%
MADRID – LEVANTE 177,0 5,4%
BIDEGI 123,2 3,7%
AUCOSTA 114,0 3,4%
AUDENASA 112,6 3,4%
AUSOL 102,2 3,1%
MADRID SUR 99,1 3,0%
AM 91,5 2,8%
AUCALSA 86,8 2,6%
HENARSA 85,5 2,6%
AP-1 EUROPISTAS 84,3 2,5%
MADRID - TOLEDO 81,0 2,4%
AUSUR 76,6 2,3%
IBERPISTAS 69,6 2,1%
INVICAT 66,5 2,0%
AUTOESTRADAS 57,8 1,7%
ACEGA 56,6 1,7%
AUCAT 56,3 1,7%
CIRALSA 53,5 1,6%
CASTELLANA 50,8 1,5%
TÚNELES DE BARCELONA I CADÍ 46,4 1,4%
AUTEMA 43,1 1,3%
AULESA 38,0 1,1%
INTERBIAK 36,2 1,1%
GUADALCESA 24,5 0,7%
EJE AEROPUERTO 8,8 0,3%
TÚNEL DE SÓLLER 3,0 0,1%
TOTAL 3.307,0 100,0%

Fuente: “Informe 2015 sobre el sector de autopistas de peaje en España”. Delegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. 
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3.1.  Automoción
El Anuario Estadístico General de
la Dirección General de Tráfico
(DGT) recoge que durante el año
2016 se matriculó un total de
1.589.876 vehículos, con un 
aumento del 12% respecto a
2015. De estos, un 77% fueron
turismos.

Según datos publicados por la
Organización Internacional de
Fabricantes de Vehículos a 
Motor (OICA), durante 2016 se
produjeron en España 2.885.922
vehículos, el 3% de la fabricación
mundial. 

España repitió en el octavo
puesto en el ranking mundial 
de fabricación de vehículos al
igual que en 2015, año en el que
ascendió una posición, entrando
en el 'top 10'. Entre estos países
líderes, en el año 2016 España
fue uno de los que mayor 
crecimiento registró, con un 
incremento del 5,6%, sólo 
superado por China (14,5%) e
India (7,9%). Nuestro país se
mantiene como el segundo 
fabricante europeo de vehículos,
sólo por detrás de Alemania.
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Durante el año 2015, la intensidad media diaria (IMD) de vehículos total en autopista
experimentó un aumento del 5,87% respecto al año anterior, con un valor de 19.090
vehículos por día. De esta IMD, 2.540 son vehículos pesados, un 7,56% más que en
2014. Se consolida, pues, la tendencia de crecimiento iniciada aquel ejercicio.

Los ingresos de peaje de las autopistas durante 2015 fueron de 1.720,2 millones de
euros, un 5,9% más a los obtenidos en 2014, manteniéndose la tendencia positiva
iniciada en dicho año.
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VEHÍCULOS MATRICULADOS POR TIPO. Año 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

CAMIONES y FURGONETAS 97.905 97.067 123.111 159.973 170.041

AUTOBUSES 1.777 1.742 2.115 2.954 3.760

TURISMOS 710.638 742.305 890.125 1.094.177 1.230.104

MOTOCICLETAS 102.603 95.845 114.600 137.228 160.978

TRACTORES INDUSTRIALES 9.632 10.524 14.431 19.990 20.858

OTROS VEHÍCULOS 1.755 1.532 1.743 2.911 4.135

TOTAL 924.310 949.015 1.146.125 1.417.173 1.589.876

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior. 

Evolución medios de pago 2007-2016 
(total sector)

Fuente: SEOPAN.

IMD DE COBRO* - Año 2016

Vehículos ligeros Vehículos pesados Total vehículos

Mes Origen año Mes Origen año Mes Origen año

IMD % IMD % IMD % IMD % IMD % IMD %

12.207 +4,08 13.826 +5,80 1.953 +3,23 2.029 +3,85 14.159 +3,96 15.855 +5.55

Fuente: SEOPAN.

(*) Tramos de pago por el usuario. Los porcentajes en el IMD de cobro están referidos a la variación sobre mismo
período del año anterior.
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En cuanto al consumo de gas natural, aumentó en 2016, por segundo año consecutivo
tras seis anualidades sucesivas de descensos, un 2,1%, principalmente por el ascenso
del gas destinado a consumo directo (+5,2%).

Por otro lado, el precio medio de venta al público de la gasolina 95 en el último mes
de 2016 fue de 121,42 €/l, precio un 6,97% mayor que en el mismo mes del año
anterior. En el caso del gasóleo de automoción, la evolución fue similar, registrando
un aumento del 10,85% respecto a diciembre del año 2015.

el sector viario en 2016
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3.2.  Productos petrolíferos
Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES),
en 2016 el consumo total de los derivados del petróleo aumentó (1,8% más que en
2015), situándose en 57 millones de toneladas, principalmente debido a la subida
registrada en GLP´s (+8,2%), querosenos (+7,1%) y fuelóleos (+4,6%).

La demanda de los combustibles de automoción durante el año 2016 subió un 
3,1% frente al año 2015, ascendiendo a 27,23 millones de toneladas, perteneciendo
el 17% (4,752 millones de toneladas) al consumo de gasolinas, y el 83% (22,481
millones de toneladas) a los gasóleos de automoción.
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PVP GASOLINA 95 I.O. Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN
Precio de venta al público

dic-16 nov-16 dic-15 dic-14

PVP Gasolina 95 I.O. 121,42 116,91 114,25 120,15

PVP Gasóleo automoción 110,29 105,17 99,49 114,92

Fuentes: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). 

Consumo de combustibles de automoción por 
Comunidades Autónomas (mes) Unidades: miles de toneladas

Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).

RANKING MUNDIAL DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS. Año 2016

PAÍS Turismos Veh. comerciales TOTAL % variación 
2015/2016

1. China 24.420.744 3.698.050 28.118.794 14,5%

2. EE.UU 3.934.357 8.263.780 12.198.137 0,8%

3. Japón 7.873.886 1.330.704 9.204.590 -0,8%

4. Alemania 5.746.808 315.754 6.062.562 0,5%

5. India 3.677.605 811.360 4.488.965 7,9%

6. Corea del Sur 3.859.991 368.518 4.228.509 -7,2%

7. México 1.993.168 1.604.294 3.597.462 0,9%

8. España 2.354.117 531.805 2.885.922 5,6%

9. Canadá 802.057 1.568.214 2.370.271 3,8%

10. Brasil 1.778.464 377.892 2.156.356 -11,2%

TOTAL 72.105.435 22.871.134 94.976.569 4,5%

Fuentes: ANFAC, OICA y DGT. 

Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).
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Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2016 se registró un total
de 1.038 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que perdieron la vida
1.160 personas y 5.067 resultaron heridas y necesitaron hospitalización. Estas cifras
señalan un ligero aumento respecto al año 2015 del 2,6% en el número de fallecidos
(+29), del 4,3% en el número de heridos hospitalizados (+209) y del 1,4% (+15) 
en cuanto al número de siniestros mortales. 

La accidentalidad en carretera se mantiene así en el promedio de víctimas con 
resultado fatal de los últimos años, que ha pasado de 11,6 fallecidos diarios en 
carretera en 2000 a 3,2 fallecidos diarios en 2016.

Ahondando en las cifras de 2016, ese año España fue el cuarto país europeo con
menos víctimas mortales por millón de habitantes (37), solo por detrás de Suecia

el sector viario en 2016
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El precio medio del barril de crudo Brent, cerró el año 2016 a 53,20 dólares por barril,
un 72,5% superior al precio registrado en enero del mismo año.

En el caso de los productos asfálticos, según datos de la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), la producción en 2016 alcanzó 13,2
millones de toneladas (cifra estimada), es decir, un 19,5% inferior al ejercicio 2015.
Tras dos años de ligero repunte, la actividad productiva sufre un grave retroceso y
cierra con el peor resultado productivo de las últimas décadas.

3.3.  Cemento
El consumo de cemento en España cerró 2016 en 11,14 millones de toneladas, un
3,1% menos que en 2015, es decir, una pérdida de más de 350.000 toneladas,
según datos publicados por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
(OFICEMEN). El descenso continuado respecto a las cifras de 2015 fue motivado
por una caída sin precedente de la Obra Pública.

Las exportaciones, en las que el sector se ha volcado en los últimos años para 
intentar compensar la crisis de la demanda interna, crecieron en 2016 un 5,6%, 
con 9.782.631 toneladas, lo que suponen 548.652 toneladas más que en 2015, y 
un 52% de la producción nacional de clínker.

El Departamento de Estudios de OFICEMEN prevé que en 2017 tenga lugar un 
estancamiento con un incremento inferior al 1%; siempre y cuando se cumpla la 
esperada evolución positiva de la edificación residencial.
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4.  SEGURIDAD VIAL

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Evolución del número de víctimas mortales por accidente de 
tráfico en España

Evolución del consumo de cemento en España en abril
(Años 2006-2016, toneladas)

Fuente: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN).
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(27), Reino Unido (28) y Países Bajos (33), y muy por debajo de la media de la UE
(50). En el otro extremo, los países con la mortalidad más alta son Bulgaria (99), 
Rumanía (97), Letonia (80) y Polonia (79).

Por tipo de vía, las carreteras convencionales continuaron acumulando el mayor
número de fallecidos. En concreto, perdieron la vida en estas vías 870 personas, lo
que supuso un descenso del 3% respecto al año anterior.

Así pues, en 2016 tres de cada cuatro fallecidos en carretera murieron en accidentes
de tráfico ocurridos en carreteras convencionales.

Por su parte, en las vías de gran capacidad se produjo un aumento del número de
fallecidos del 22% al 25%.

Las salidas de calzada siguen siendo el accidente mortal más frecuente, tanto en vías
de gran capacidad como en carreteras convencionales, acumulando más del 40%
de los fallecidos. En vías convencionales les siguen en importancia las colisiones
frontales (25% de los fallecidos en accidentes de tráfico).

El 21% de las muertes contabilizadas (240 personas) eran mayores de 65 años, un
grupo de edad tras el que se sitúan quienes estaban entre los 45 y los 54 años, con
225 víctimas (19%) y el grupo de 35 a 44 años, con 216 fallecidos (también un 
19% del total). Las víctimas mortales menores de 14 años se mantienen igual que en
2015: 19 niños fallecidos.

Centrando el análisis en el tipo de usuario, aumentan las víctimas mortales que 
viajaban en turismo (+34), camiones de menos de 3.500 Kg (+10), autobús (+16) 
y peatones (+5). Disminuyen, en cambio, los fallecidos en furgoneta (-11), bicicleta
(-10), motocicleta (-10) y ciclomotor (-6).
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Víctimas mortales por accidente de tráfico 
según grupo de edad
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La DGT señala que las circunstancias más destacables en la siniestralidad en 2016
fueron:

1.  Crece la movilidad. Los desplazamientos de largo recorrido aumentaron por tercer
año consecutivo, registrándose un total de 392 millones de desplazamientos. Esto
representa un incremento acumulado del 10% en los tres últimos años, es decir,
37,8 millones de desplazamientos de largo recorrido más que en 2014.

2.  Aumenta la antigüedad media de los vehículos implicados en accidente: 13,6 años
los turismos (11,3 en 2015); 11,1 las furgonetas y 9,5 las motos.

Unidad de Coordinación de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico: UVAT
Desde su creación el 1 de febrero de 2013, esta
unidad ha atendido a más de 70.000 víctimas de 
accidentes y ha realizado numerosas acciones 
formativas e informativas con Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, policías locales y autonómicas 
y profesionales del ámbito sanitario y social.

NOTA: Todas las cifras del apartado SEGURIDAD VIAL son provisionales y se refieren únicamente a
los accidentes mortales ocurridos en vías interurbanas; son datos tomados hasta las 24 horas
de producirse el accidente.

el sector viario en 2016
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En cuanto al uso de accesorios de seguridad, el porcentaje de no utilización del 
cinturón entre los fallecidos que viajaban en turismos y furgonetas fue del 22%.
Destacar el aumento del uso de este dispositivo en las furgonetas, segmento en el
que disminuyó el número de fallecidos de 24 en 2015 a 18 en 2016. No utilizaban
casco 4 de las 214 víctimas mortales en motocicleta, al igual que 1 de los 21 fallecidos
en ciclomotor y 6 de los 33 ciclistas muertos en vías interurbanas, a pesar de ser
obligatoria su utilización.

De los 16 menores de hasta 12 años fallecidos en accidentes de tráfico en turismos
durante 2016, tres de ellos no utilizaban ningún sistema de retención infantil.
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Evolución del número de desplazamientos de largo recorrido 
por carretera (2012-2016)

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Fuente: Revista Tráfico y Seguridad Vial. Febrero 2017. Num. 239. 

Variación del número de víctimas mortales en los años 2015-2016
según tipo de vehículo
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Qué entidades están implicadas:
El plan, promovido por la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno de la capital 
mexicana (SEMOVI) y financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), ha sido desarrollado durante todo
el año 2016 por la empresa Acciona 
Ingeniería en colaboración con la 
Asociación Española de la Carretera (AEC).

En su ejecución se ha volcado la 
Subsecretaria de Planeación de la 
SEMOVI, Laura Ballesteros, quien ha
asegurado ver "muy claro que los 
problemas que tenemos hoy tanto de
movilidad como de seguridad vial han
trascendido administraciones y partidos
políticos, y vamos a requerir un esfuerzo
de 20 o 30 años para recuperar el tiempo
perdido. Lo que estamos haciendo ahora,
otras ciudades lo hacen desde hace dos 
décadas.”

Informe sobre Necesidades de
inversión en conservación de
las carreteras españolas

Objetivos:

El estudio sobre Necesidades de inversión
en conservación de las carreteras 
españolas es una investigación que tiene
su origen en las Campañas de Inspección
Visual de la Red Viaria que la AEC
comenzó a realizar en 1985. Su objetivo
era, y sigue siendo, conocer el estado 
de la pavimentación y del equipamiento
viario tanto de la red de carreteras del
Estado como de las comunidades
autónomas a fin de estimar la inversión
mínima que se necesita para que estas
carreteras alcancen niveles de servicio
adecuados. Según el Informe de este
año, esa inversión mínima requerida
asciende a 6.617 millones de euros. Ese
es, según la AEC, el déficit que acumula
el mantenimiento del conjunto de estas
infraestructuras.

Acciones:
La primera fase del estudio consiste en
una inspección visual a pie de carretera.
Para esta edición de 2016, el trabajo 

Programa Integral de Seguridad
Vial para la Ciudad de México
2016-2021

Objetivos:
Con el reto global que representa la Visión
Cero accidentes, este programa se articula en
torno a dos objetivos básicos. El primero, 
reducir en un 35% el número de siniestros de
tránsito y el de fallecidos y lesionados como
consecuencia de los mismos antes del año
2018. El segundo, disminuir y reducir en
idéntico porcentaje y en similar plazo la cifra
de peatones, ciclistas y motociclistas que
pierden la vida y resultan heridos en las calles
y carreteras de la Ciudad de México.

Según el Consejo Nacional para la Prevención
de Accidentes (CONAPRA) del país, cada año
se registra una media de 18.000 accidentes 
en la ciudad, en los que mueren alrededor 
de 1.800 personas (un 50% por ciento son
peatones y el resto ciclistas, motociclistas,
automovilistas y pasajeros).

Acciones:
Crear una Agencia de Seguridad Vial, regular
el procedimiento de obtención de licencias
de conducir, desarrollar un sistema de 
información y seguimiento de la movilidad e
implementar un plan para que se cumpla la
obligatoriedad del seguro de responsabilidad
civil de vehículos motorizados son las 
principales acciones estratégicas definidas 
en el Programa Integral de Seguridad Vial
2016-2021 para la Ciudad de México, cuyo
informe preliminar se presentó la primera 
semana de diciembre.
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QUÉ HICIMOS EN 2016

1.  Estudios e investigaciones

18.000
Accidentes ocurridos en 

Ciudad de México 
al año

Reto 2018
Reducir accidentes y 

víctimas un 35%

1.800
Víctimas mortales

900
Peatones fallecidos

Laura Ballesteros, Subsecretaria de
Planeación. Secretaría de Movilidad del
Gobierno de México (SEMOVI).

“Los problemas que 
tenemos hoy tanto de movilidad 

como de seguridad vial han 
trascendido administraciones y 

partidos políticos, y vamos a requerir 
un esfuerzo de 20 o 30 años para 

recuperar el tiempo 
perdido”
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Proyecto “Carreteras Sostenibles” en 
Honduras

Objetivos:
El proyecto de Carreteras Sostenibles en Honduras
arrancó poco antes del verano y está previsto que se
desarrolle durante tres años. Su objetivo es mejorar
la seguridad en dos tramos de carreteras del Corredor
de Occidente con un coste mínimo para el medio
ambiente. Este Corredor –que conecta la segunda
ciudad más grande del país con los cruces fronterizos
internacionales de Guatemala y El Salvador y con el
enclave maya Copán Ruinas– se ha convertido en
una prioridad nacional para el Gobierno hondureño
en los próximos años.

Acciones:
En este ejercicio, los trabajos de seguridad vial 
desarrollados por la AEC se han centrado en la
elaboración de un diagnóstico a nivel nacional que
tiene como objetivo dibujar de la forma más precisa
posible la situación real de las infraestructuras para
así poder determinar qué medidas correctivas son 
más apropiadas. Además, el programa incluye 
el asesoramiento a las administraciones 
hondureñas competentes para mejorar 
determinados procesos –recogida de datos
en los siniestros, gestión de tramos de
concentración de accidentes, etc-, la
elaboración de manuales de auditorías
e inspecciones de seguridad vial y el
desarrollo de dos auditorías en
sendos corredores. 

Qué entidades están implicadas: 

El proyecto, encargado y adjudicado
por el Gobierno de Honduras, está
liderado por la compañía Typsa 
con la estrecha colaboración de la
Asociación Española de la Carretera
(AEC), y cuenta con la financiación 
de los fondos del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI).

de campo se desarrolló entre los meses
de julio y septiembre de 2015. Diez 
evaluadores acreditados recorrieron 3.000
tramos de vías, de 100 metros cada uno,
reflejando sus observaciones en las hojas
de toma de datos preparadas al efecto.
Cada tramo inspeccionado ha sido 
documentado gráficamente, habiéndose
recopilado más de 20.000 fotografías.
Posteriormente, todos los datos obtenidos
son tratados informáticamente para poder
sacar las conclusiones definitivas. Estas se 
presentaron el 5 de mayo ante los medios
de comunicación y ante todo el sector
viario.

Qué entidades están implicadas: 

La Asociación Española de la Carretera
promueve y elabora este estudio con la
colaboración, para el trabajo de campo,
de los alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad 
Alfonso X El Sabio. 
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Elena de la Peña,
Subdirectora General 

Técnica de la AEC y 
responsable del informe.

TOTAL DÉFICIT:
6.600 MILLONES

DE EUROS 
Señalizción 

vertical:
94 millones €Señalización

horizontal:
77 millones €

Barreras:
229 millones €

Firmes:
6.217 millones €

(94% del total 
de déficit) 

Déficit de inversión acumulado en carreteras de
la red estatal y autonómica a 2016

Presupuesto asistencia
técnica Typsa-AEC
2,89 mill. de euros

Presupuesto total del
proyecto

159 mill. de euros

Duración
36 meses

Km. afectados por el
proyecto
116 km

Red viaria oficial 
de Honduras
15.370 km:

• 3.705 km (24%) 
pavimentados

• 11.664 km (76%) 
sin pavimentar

“El estudio revela que 
el pavimento acumula el 94% 

del total del déficit, lo que se traduce 
en unas necesidades de inversión en

reposición y refuerzo de firmes cifradas
en 6.217 millones de euros para el 

conjunto de las carreteras 
españolas”, 

Enrique Miralles, Director Técnico de la Asociación 
Española de la Carretera, corta la cinta en la inauguración de 

la Oficina Typsa-AEC en la capital hondureña, Tegucigalpa.
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Plan Integral de Seguridad
Vial de Galicia 2016-2020

Objetivos:
Una vez analizada la evolución de la
siniestralidad vial en la Comunidad
Autónoma Gallega y teniendo en cuenta
el objetivo de alinear el Plan de Seguridad
Vial de Galicia 2016-2020 con el Plan
Mundial para el Decenio de Acción de
Seguridad Vial 2011-2020 de Naciones
Unidas, el objetivo que se ha fijado la
Xunta ha sido obtener una tasa de 34
fallecidos por millón de habitantes en
2020. 

En este sentido, se propone evolucionar
de los siete objetivos estratégicos del 
periodo 2011-2015 a los 5 propuestos
por el mencionado Plan Mundial de la
ONU: Gestión de la seguridad vial, vías
de tránsito y movilidad más seguras, 
vehículos más seguros, usuarios de vías
de tránsito más seguros, y respuesta tras
los accidentes.

Acciones:
Durante esta fase, el trabajo de la AEC
ha consistido en analizar los indicadores
asociados a cada una de las iniciativas
con el objetivo de identificar posibles
desviaciones respecto a los resultados y
objetivos previstos. 

Qué entidades están implicadas: 
La AEC ha colaborado en la elaboración
de este Plan por encargo de la Xunta de
Galicia. Además, con el objetivo de 
implicar al mayor número de entidades
relacionadas con la seguridad vial, se han
creado dos Mesas de Trabajo. Una es el
Comité de Seguimiento de Órganos
Públicos, en el que se han integrado las
consellerías de la Xunta. La otra, la de
Agentes Sociales, en cuyo marco
trabajan asociaciones, organizaciones
no gubernamentales y otros colectivos
del ámbito privado.

qué hicimos en 2016
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Seguridad en carreteras 
convencionales: un reto 
prioritario de cara a 2020

Objetivos:
Esta investigación tiene como finalidad
conocer mejor la situación de la 
accidentalidad en la red convencional
de carreteras para así proponer los 
escenarios de riesgo prioritarios por su
representatividad en la totalidad de 
accidentes y víctimas. Con todo ello, 
se valoran las posibilidades reales de 
reducción de la accidentalidad en dichos
escenarios. Los objetivos concretos: evitar
las colisiones frontales; evitar y reducir
las consecuencias de los accidentes por
salida de la vía, así como analizar los
tramos de “especial peligrosidad” con 
el fin de identificar los elementos que
pueden contribuir a la acumulación 
de accidentes y proponer las medidas
correctivas necesarias.

Acciones:
El estudio plantea actuaciones 
encaminadas a la mejora de la 
infraestructura en aquellos tramos que
soportan mayores niveles de tráfico y que
tienen un índice de peligrosidad superior
a la media. Asimismo, se centra en 
acciones para reducir las consecuencias
de la accidentalidad por salida de vía y

en tramos susceptibles de implantar
soluciones 2+1, capaces de disminuir
las colisiones frontales y fronto-laterales.

Qué entidades están implicadas: 

La AEC ha desarrollado entre los meses
de mayo y diciembre este estudio en 
colaboración con el Comité de 
Concesiones de la Asociación de 
Empresas Constructoras y Concesionarias
de Infraestructuras, Seopan.
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Objetivo Estratégico 2: 
Vías de tránsito y movilidad 

más seguras 

Objetivo Estratégico 1: 
Gestión de la seguridad vial 

Objetivo Estratégico 3: 
Vehículos más seguros 

Objetivo Estratégico 4: 
Usuarios de vías de tránsito 

más seguros

Objetivo Estratégico 5: 
Respuesta tras los accidentes

900 millones de euros 
de inversión

70 actuaciones 

1.100 kilómetros de 
vías afectadas

Plan de Seguridad Vial 
Galicia 2011-2015

Objetivos alineados con 
el Decenio Mundial 

de Acción por la 
Seguridad vial

El proyecto en cifras
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“Tramos Blancos: una 
aproximación positiva a la 
seguridad de la Red de 
Carreteras del Estado”

Objetivos:
Este trabajo supone la actualización de
una investigación desarrollada con 
anterioridad por la AEC, la cual tiene
como finalidad cuantificar y analizar
aquellos tramos de la Red de Carreteras
del Estado en los que, durante el período
2010-2014 (ambos inclusive), no se 
han producido accidentes con víctimas
mortales. Los trabajos han permitido
definir los tramos más seguros y examinar
sus principales características con el 
objetivo de poder extrapolar las 
conclusiones a otras carreteras, 
permitiendo diseñar, construir y 
gestionar vías sin accidentes o “carreteras
blancas”. A la vez, y puesto que es un
estudio que se ha repetido en el tiempo,
se ha pretendido valorar la evolución del
número de los Tramos Blancos existentes. 

Acciones:
Entre otras acciones, el proyecto supone
la recopilación y unificación 
de las bases de datos de 
accidentalidad con 

los datos facilitados por la Dirección
General de Tráfico, el Servei Català de
Trànsit y la Dirección de Tráfico del 
Gobierno Vasco. Asimismo, conlleva
una revisión exhaustiva del inventario 
de carreteras, especialmente crítica en
cuanto a la ubicación de los puntos 
kilométricos de inicio y final de 
cada carretera. Y, por supuesto, la 
identificación de los tramos blancos y 
la determinación de las carreteras más
representativas.

Qué entidades están implicadas: 

La Asociación Española de la Carretera
ha elaborado este estudio por encargo
de la Fundación Mapfre.

Volumen de datos analizados

✾ Red de Carreteras del Estado 
(Ministerio de Fomento)
26.124 km

✾ Vías de categoría equivalente 
en el País Vasco: 1.230 km 

✾ Vías de categoría equivalente 
en Navarra: 680 km 

✾ Total carreteras analizadas:
28.034 km 

✾ Número de accidentes considerados:
2.718 accidentes con víctimas 
mortales

*Fuente: elaboración propia a partir de datos del
Ministerio de Fomento, DGT y Diputaciones Forales. 
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“UN TRAMO BLANCO ES AQUEL DE AL MENOS 25 KILÓMETROS 
DE LONGITUD DONDE NO SE HAN PRODUCIDO ACCIDENTES 
MORTALES DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO DE CINCO
AÑOS CONSECUTIVOS”.

qué hicimos en 2016
congresos y jornadas
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23º Symposium Nacional de Vías
y Obras de la Administración
Local (Vyodeal)

La gestión viaria y la actividad turística en
zonas de alto valor natural ha sido el eje
temático del 23º Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración
Local 2016 (Vyodeal), que ha recalado
en Tenerife los días 16 al 18 de marzo.

Y no en vano ha llegado a esta isla, ya que
son numeroso los esfuerzos del Cabildo
de Tenerife para mejorar la movilidad
atendiendo a criterios de eficacia y
sostenibilidad. Estos esfuerzos fueron
destacados por la Consejera de Obras
Públicas y Transportes del Gobierno 
de Canarias, Ornella Chacón, en la 
inauguración del congreso. Chacón, que
reconoció que existen problemas de
congestión, aseguró no obstante que se
está trabajando en la solución de los
mismos también desde la administración
autonómica.

Con este objetivo en el centro del debate,
cerca de 200 expertos participaron en
las sesiones técnicas, iniciadas con la
ponencia de Ofelia Manjón-Cabeza, 
Directora Insular de Carreteras y Paisaje
del Cabildo de Tenerife.

De su exposición se extrajo una primera
conclusión positiva: las carreteras
sostenibles y responsables existen. “En
un entorno como Tenerife, el paisaje es
protagonista y la red viaria asume el reto
de acercar al turista al entorno natural”,
sostuvo la Directora. 

Las conclusiones íntegras del 23º 
Symposium Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local -organizado por
la Asociación Española de la Carretera
con la promoción del Cabildo de 
Tenerife y la colaboración del Gobierno
de Canarias- y toda la información del
encuentro se pueden consultar en la
web oficial del congreso.

2.  Congresos y jornadas

Celebración:
Tenerife

16-18 de marzo

Ponencias y 
comunicaciones
presentadas: 35

Número de 
asistentes: 119

Programa 
técnico 

coordinado por:
Ofelia Manjón-

Cabeza Cruz

Promovido por: 
el Cabildo 

de Tenerife

Con el apoyo 
del Gobierno 

de Canarias
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29ª Semana de la Carretera
Innovación para una movilidad segura
y eficiente

El 24 de octubre, en la localidad de
Baeza (Jaén), el Consejero de Fomento 
y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
Felipe López, inauguró, tras casi seis
años sin celebrarse, la 29ª edición de la
Semana de la Carretera, un congreso 
organizado por la Asociación Española
de la Carretera (AEC).

Junto a él estuvieron la Alcaldesa de
Baeza, María Dolores Marín, y el 
Concejal Delegado de Movilidad y 
Tráfico del Ayuntamiento de Úbeda,
Jerónimo García Ruiz, además del 
Presidente de la entidad organizadora,
Juan Francisco Lazcano.

Este último, en su intervención, explicó la
trascendencia de este encuentro así como
la importancia de su ausencia de “seis
años en los que el congreso alcanzaba 

el medio siglo de una trayectoria que solo 
la peor de las crisis sufridas por nuestra
industria pudo frenar”. Lazcano aseguró,
no obstante, que “La Semana vuelve 
renovada, adaptada a los nuevos tiempos
y con el foco puesto en la realidad de
nuestras vías”. 

Con esta perspectiva, y con el punto de
mira “en las personas”, el programa se
planteaba como objetivo generar nuevas
sinergias y poner en valor unas infraes -
tructuras por las que nos movemos la 
inmensa mayoría de los ciudadanos y
por las que se transporta la práctica 
totalidad de las mercancías. 

La apertura dio paso a tres días de 
intensas sesiones de trabajo en las 
que 39 ponentes y 22 autores de 
comunicaciones libres presentaron, 
ante 188 profesionales, soluciones 
innovadoras para una de movilidad 
segura y eficiente, tal y como rezaba 
el lema del encuentro.

qué hicimos en 2016
congresos y jornadas

Homenaje a José Suárez Megías

El Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, Juan Francisco Lazcano,
no quiso dejar pasar la oportunidad de
la celebración de este Vyodeal para
rendir un merecido homenaje a uno de
los canarios más ilustres del sector viario,
José Suárez Megías. Durante más de 20
años al frente de la Delegación Territorial
de la Asociación en las islas, y a lo largo
de toda una vida de entrega profesional,
se ha ganado el respeto y la admiración
de cuantos han tenido la fortuna de
conocerle y trabajar a su lado.
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Celebración:
Baeza-Úbeda,

24-26 de 
octubre

Ponencias y 
comunicaciones
presentadas: 61

Número de 
asistentes: 188

Programa 
técnico 

coordinado por:
Rodrigo Miró 

Recasens

Promovido por: 
Junta de Andalucía

Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells insulares

También coincidiendo con la celebración del
23º Symposium Vyodeal, tuvo lugar en Tenerife
la segunda reunión de trabajo de este órgano de
análisis y consulta creado por la AEC en 2015. 
A la sesión asistieron representantes de 16 
administraciones provinciales. En esta ocasión
se abordó, como tema fundamental, la necesidad
urgente de una normativa específica para 
carreteras locales. Como ejemplos de interés
en materia de buenas prácticas y normativa, se
expusieron la Ordenanza de Explotación de
Carreteras de la Diputación de Barcelona y el
estudio de estabilidad de taludes de la
Diputación de Girona.

Reducción de la accidentalidad 
en los entornos turísticos. 

Ordenación territorial 
equilibrada. 

Integración ambiental en 
entornos sensibles. 

Planes de actuación frente a 
siniestros graves. 

Recomendaciones para evitar
choques frontales en vías 

convencionales.

Gestionar pensando en 
el usuario.

Temas abordados
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La 29ª Semana de la Carretera contó
con una participación muy activa de 
las administraciones autonómicas y 
provinciales a través de:

•  Una mesa de debate sobre Gestión de
Redes en Escenarios Restrictivos en la
que intervinieron, además del propio
Director General de Infraestructuras de
la Junta de Andalucía, Jesús Huertas,
sus homólogos de la Generalitat de
Cataluña, Francesc Xavier Flores; de la
Junta de Castilla-La Mancha, David
Merino; Cantabria, José Luis
Gochicoa, y Madrid, José Trigueros.

•  La celebración de un debate sobre 
Innovación en Conservación con 
responsables de carreteras provinciales,
cabildos y consells insulares.

•  La Mesa de Directores Generales de
Carreteras de Comunidades Autónomas
y Diputaciones Forales, que entre otros
asuntos trató la definición de unas 
recomendaciones técnicas ad hoc para
vías “de características reducidas”, es
decir, para buena parte de la red 
autonómica y la práctica totalidad de
la red provincial. 

•  El Foro de Gestores de Carreteras de
Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consells Insulares, con una agenda
similar a la de los responsables 
regionales. En esta sesión, en la que
ejercieron como presidentes Antonio
Pérez de la Torre, representante de la
Diputación Provincial de Jaén, y Xavier
Pons, de la Diputación Provincial de
Barcelona, se informó de la elaboración
de unas Recomendaciones de firmes
para carreteras locales en las que se
trabaja en la actualidad, y se debatió
sobre financiación de la conservación.

XXI Jornadas de Carreteras de
Canarias

La sostenibilidad medioambiental y la
integración de los usuarios vulnerables
en la movilidad urbana y de carreteras

Celebradas el pasado 17 de mayo en Las
Palmas de Gran Canaria bajo el lema 
La sostenibilidad medioambiental y la
integración de los usuarios vulnerables
en la movilidad urbana y de carreteras,
estas jornadas tenían un triple objetivo:
sensibilizar sobre la importancia de la
eficiencia medioambiental; lanzar 
propuestas para el desarrollo sostenible
en las ciudades; y potenciar y dar 
visibilidad a otros colectivos de usuarios
en el marco de la movilidad, como las
bicicletas, que constituyen un ejemplo
de sostenibilidad. 

En este contexto, Heriberto Dávila, 
Director General del Área de Movilidad
del Ayuntamiento de Las Palmas, expuso
durante su intervención en las Jornadas

los propósitos del grupo de Gobierno
municipal, entre ellos, aumentar la red
de carriles bici, que en la actualidad
apenas alcanza los 20 kilómetros, y la
mejora de las denominadas zonas 30. 

Por su parte, el Director General de
Guaguas Municipales, Miguel Ángel 
Rodríguez, defendió durante su ponencia
la creación del sistema Bus Rapid Transit
(BRT) con el fin de mejorar las frecuencias
de los vehículos públicos con viales 
propios. Para Rodríguez, este es un
proyecto sostenible y eficiente de cara 
al futuro de la movilidad del municipio. 

En las jornadas participaron otros expertos
que han debatido sobre la sostenibilidad
medioambiental y la integración de los
usuarios vulnerables en la movilidad 
urbana y de carretera. 

Entre ellos, Ángel Sampedro, de Sam_ro
Consultoría y Jefe de Estudios de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos en la

qué hicimos en 2016
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congresos y jornadas
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Celebración: 
Las Palmas de
Gran Canaria,

17 de mayo 

Número  de 
conferenciantes: 7

Número de 
asistentes: 98

La colaboración de:
Cabildo de Gran

Canarias, 
Gobierno de 

Canarias

La colaboración de:
Ayuntamiento de

Las Palmas, 
Universidad de Las

Palmas de Gran 
Canaria y Guaguas

Municipales

Vinculación de la infraestructura
con los automóviles inteligentes
y otros modos de transporte.

Pavimentos descontaminantes
por fotocatálisis.

Materiales que disminuyen la
emisión de gases NOx.

Nuevos hardware y software
de inspección visual.

Cruces inteligentes.

Sistemas de iluminación
autónomos.

Megatrucks.

Vehículo eléctrico.

Financiación de proyectos 
innovadores.

Temas abordados
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iniciativas de formación

Universidad Alfonso X El Sabio; Alfredo
Muñoz, responsable del Servicio de
Conservación y Explotación de la
Diputación de Valencia; y Manuel
Calvo, consultor en movilidad sostenible
y urbanismo ecológico de Estudio MC. 

El encuentro ha estado organizado por
la Delegación de la Asociación Española
de la Carretera en Canarias, con la 
colaboración del Cabildo de Gran 
Canaria, el Gobierno de Canarias, el
Ayuntamiento de Las Palmas, la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y Guaguas 
Municipales.
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Implicaciones de la Cumbre 
de París sobre Cambio

Climático en la ingeniería 
de carreteras.

Coexistencia entre ciclistas 
y tráfico motorizado.

Movilidad sostenible y calmado 
del tráfico urbano.

Presente y futuro del transporte
en bicicleta en la ciudad de 

Las Palmas.

Criterios de accesibilidad 
y movilidad.

Temas abordados
La AEC sigue trabajando para ofrecer un
programa docente interesante, gracias 
al cual los técnicos del sector tengan la
oportunidad de adquirir nuevos
conocimientos en materias que exigen
un aprendizaje continuado.

Esta oferta tiene varios formatos muy
diferentes entre sí. Por un lado, la 
Asociación promueve cursos presenciales,
que este año han tenido su exponente

máximo en el Curso de Especialistas en
Carreteras de Canarias. 

Por otro, aprovechando las herramientas
que ofrecen las nuevas tecnologías, 
la AEC constituyó hace ya un lustro su
Plataforma de Formación Online, una
herramienta capaz de salvar la distancia
física y llevar los programas formativos a
todos los interesados sin importar su
lugar de residencia. 

3.  Iniciativas de formación

Cursos online a 
través de la

Plataforma de 
Formación

Master

Acuerdos de 
colaboración en

formación

Difusión

XI Curso de 
Especialistas en 
Carreteras de 
Las Palmas

Plataforma de 
Formación 
de la AEC

Plataforma de 
Formación 

de IVIA
Wikivía

Curso de 
formación de 
Especialista en 
Seguridad Vial

Curso de 
Especialización 

Carretera y Medio
Ambiente

Curso de formación 
para el Diseño de 

Planes de Seguridad 
Vial Urbanos

Planificación, Economía y 
Operación del Transporte 

Urbano y Metropolitano de la 
Universidad Pablo de Olavide

Tráfico y 
Seguridad Vial de 

la Universidad 
de Valencia

XI Curso de 
Especialistas 
en Carreteras 
de Tenerife

Más de 120 
de alumnos ➧➧

Federación 
Europea de 
Carreteras

Aragón-
Centro de 
Formación

Instituto Vial 
Ibero-Americano

Instituto 
Mexicano del

Transporte

Instituto
Telemático 

de Seguridad 
Industrial (ISTI)

Cursos
presenciales ➧

➧

➧

➧

➧

➧

➧ ➧

➧ ➧

➧ ➧ ➧ ➧

ACTIVIDAD DE LA AEC EN EL ÁMBITO FORMATIVO
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Además, la Asociación contempla otras
fórmulas para contribuir a la ampliación
de conocimientos en materias 
relacionadas con las infraestructuras
viarias y el transporte. Así, colabora en 
la creación de contenidos para máster 
y cursos de posgrado.

Finalmente, establece acuerdos de 
colaboración con entidades del sector 
a fin de reforzar el intercambio de
conocimientos en ámbitos concretos en
los que dichas entidades se encuentran
bien posicionadas. 

Plataforma de Formación 

La Plataforma de Formación Online 
de la AEC, creada en 2013, continúa 
alimentándose de programas formativos

y ofreciendo los últimos avances en 
materia de e-learning con el objetivo de
fomentar el interés y la interactividad de
los alumnos.

Durante 2016 mantuvo abierta la matrícula
para el Curso de Especialista en Seguridad
Vial, un programa dirigido a técnicos y
gestores con experiencia y competencias
en diseño de carreteras, investigación de
accidentes, gestión de infraestructuras,
diseño de planes de seguridad vial y 
auditorías. Asimismo, siguieron operativos
los cursos de Carretera y Medio Ambiente
y Dirección de Proyectos.

Este año se ha trabajado para mejorar el
diseño de la Plataforma mediante una
interfaz más atractiva para el usuario, así
como en la mejora de la estructura e 
interactividad de los contenidos.

XI Curso de Especialistas en 
Carreteras

Organizado por la Delegación de la AEC
en Canarias, este curso ha estado dedicado
a “Los principales ensayos de mezclas
asfálticas (Aplicaciones del Proyecto
“Volcanic BC-WARM” sobre mezclas
con caucho y áridos volcánicos)”. Se ha
desarrollado en dos días y sedes distintas:
el 3 de noviembre, en Las Palmas, y el 23
del mismo mes, en Santa Cruz de Tenerife.

Como en anteriores ediciones se ha
contado con la colaboración de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, los Cabildos de Gran Canaria 
y Tenerife, el Gobierno de Canarias, así
como de las empresas Hermanos Tito
Construcciones y Excavaciones, 
Santocan, Dragados, Grupo Santana 
Cazorla, Lem, Bitumex, Labetec, SA y
Sando Construcciones. A las clases 
han asistido más de un centenar de 
profesionales y estudiantes.

qué hicimos en 2016
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iniciativas de formación
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Programas de 
Capacitación a medida

Con profesores de
reconocido prestigio.

Supervisión y apoyo

Los alumnos matriculados contarán
desde el primer día con la ayuda y

supervisión de un equipo de 
tutores con amplia experiencia en 

el campo viario.

Certificado de capacitación

Los alumnos que 
completen los cursos con

aprovechamiento recibirán 
el certificado de capacitación

correspondiente.

Contenido interactivo

Formación interactiva y multimedia
que facilita la adquisición de los

conocimientos de cada curso.



El día 9 de junio, la AEC hizo entrega de
sus Medallas de Honor de la Carretera.

La ceremonia de este año ha adquirido
una relevancia muy especial puesto 
que se conmemoraba el 50º Aniversario
de la creación de estos importantes
galardones.

Una efeméride que la Asociación ha
querido celebrar otorgando su Medalla
de Oro a S.M. El Rey Felipe VI como 
reconocimiento a su labor en pro de
unas infraestructuras de transporte 
modernas para España, competitivas y
con los mayores estándares de calidad 
y tecnología. La distinción se le hará 
entrega en Audiencia privada en la fecha
que señale la Casa Real.

En total, en esta convocatoria, se han
concedido treinta y tres galardones, diez
de los cuales han merecido una Mención
Especial. 

qué hicimos en 2016
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medallas de honor de la carretera

Galardonados: 
• Altos representantes del Estado
• Empresarios
• Guardias Civiles
• Policías autonómicos y locales
• Médicos
• Voluntarios de ONG’s
• Peones camineros
• Ingenieros civiles
• Administrativos
• Conductores de ambulancia
• Periodistas
• Ministros
• Abogados
• Políticos

Desde 1966

Más de 2.000 
Medallas otorgadas

esfuerzo 
honor

historia 
miles vidas

amor

camino valor
trayectoriaejemplar

profesionalidad

valentía

entregapasión
desempeño

responsabilidad

4.  Medallas de Honor de la Carretera

El Rey Emérito Don Juan Carlos recibió 
la Medalla de Oro de la Carretera en 1994 
de manos del entonces Presidente de la 
Asociación, Víctor Montes Argüelles.
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❂ MEDALLAS DE HONOR CON MENCIÓN 

Pedro Carlos Berruezo Martínez-Illescas
Subdirector General de Construcción, 
Conservación y Explotación de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructura de la 
Comunidad de Madrid.

Ana Isabel Blanco Bergareche
Subdirectora Adjunta de Circulación de la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio 
del Interior.

Eduardo José Fernández Bustillo
Consejero Delegado de Eiffage Infraestructuras.

Fernando Hernández Alastuey
Jefe de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Cantabria. Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Jorge Enrique Lucas Herranz
Jefe de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León Occidental. 
Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento. 

Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
Directora Insular de Carreteras del Cabildo 
Insular de Tenerife.

Andrés Monzón de Cáceres
Catedrático de Transportes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Abraham Sarrión Martínez
Consejero Delegado de Construcciones 
Sarrión.

Luis Serrano Sadurní
Jefe del Servicio de Gestión e Información del
Tráfico del Servei Català de Trànsit.
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La AEC ha reconocido con esta Medalla
el trabajo de ICEX España en la 
internacionalización de las compañías 
españolas, especialmente del sector 
viario, contribuyendo así a mejorar su
competitividad y a la creación de riqueza
para el país. Francisco Garzón, Consejero
Delegado de ICEX, recogió la Medalla en
representación de este organismo. En 
su intervención, Garzón señaló “que la
alianza entre ICEX y el sector de la 
ingeniería se basa en el liderazgo de las
empresas, liderazgo que tiene importantes
efectos de arrastre, porque las compañías
generan negocio, pero también tienen un
efecto indirecto, que es ayudar a mejorar
la imagen de España y la percepción de la
economía española en el exterior”.

La AEC ha querido poner en valor los 
beneficios sociales y económicos 
generados por el Puente al incrementar
la fluidez del tráfico de acceso a Cádiz,
así como al hacer posible la integración
de la infraestructura en el entorno urbano
gracias a un tratamiento paisajístico muy
cuidado que ha creado 400 metros más
de paseos y dotado al espacio de zonas
verdes y de ocio. La Medalla se ha 
personalizado en cuatro responsables de
esta singular actuación: Javier Manterola,
autor del proyecto; Juan Fernando 
Pedrazo, Director de la obra por parte
del Ministerio de Fomento; Juan Tardón,
Presidente de Ginprosa Ingeniería, 
y Diego Zumaquero, Director de 
Explotación España de Dragados.

❂ MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 

❂ MEDALLA DE PLATA 
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convenios

❂ MEDALLAS DE HONOR DE LA CARRETERA 
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1. Josu Gotxon Lujúa
2. Ángel Bara Claver
3. Josep Burgues Llagostera
4. José Cabrera González
5. Mariano Cañas Fuentes
6. José Cascales Moreno
7. Juan Francisco Cocaña Rosco
8. Ana Rita Amez, viuda de

Ramón Guerra
9. Maximino Hita Durán
10. Emilio Jiménez

11. María Lidón Lozano Pérez
12. José Ramón Molinero García
13. Pilar Formento, viuda de José 

Antonio Pérez Pérez
14. Manuel Porras Fernández
15. Andrés Luis Romera Zarza
16. Jesús Jorge Romero Ramos
17. Manuel Sáez Faci
18. Eduardo Toba Blanco
19. Francisco Túnez Lorente

5.  Convenios

Asociaciones

Centro Rodoviario Portugués

Federación Europea de Carreteras (ERF)

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

Universidades

Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Varios

Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales de Arabia Saudí

Forum dos Auditores de Segurança Rodoviaria

Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial

Israel National Roads Company (INRC)

Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil (ONSV)

Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)

Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES EN 2016

La Asociación Española de la Carretera
busca ampliar sus ámbitos de 
investigación y acción estableciendo
convenios de colaboración con cuantas
entidades deseen trabajar en la mejora
de las infraestructuras viarias. Este año,
la AEC ha firmado dos importantes
acuerdos.

Convenio de colaboración con el
Instituto Telemático de Seguridad
Industrial (ISTI)

El 2 de marzo se suscribía este acuerdo,
con una vigencia de un año prorrogable,
para la difusión a través de la Plataforma
de Formación AEC de los cursos de 
capacitación profesional diseñados por el
ISTI y por Aragón Centro de Formación. 

Estiba de cargas, Seguridad vial online,
Diseño asistido por ordenador, Curso de
operador de grúa móvil autopropulsadas

tipo A y Docencia de la formación 
profesional para el empleo son los 
programas incluidos en la Plataforma. 

Acuerdo con SEOPAN para la 
realización de un estudio técnico
sobre carreteras convencionales

El pasado mes de mayo SEOPAN, a
través de las empresas de su Comité de
Concesiones, y la Asociación Española de
la Carretera suscribieron un acuerdo para
la realización de un estudio técnico sobre
“Seguridad en carreteras convencionales:
un reto prioritario de cara a 2020”.

Este estudio, cuyos resultados estaba
previsto presentar en junio de 2017,
recoge 70 actuaciones en la red 
convencional para la reducción de la
accidentalidad. Su puesta en marcha 
implica una inversión de casi 900 
millones de euros.
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6.  Comités y grupos de trabajo

Comités y grupos de trabajo propios

qué hicimos en 2016
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comités y grupos de trabajo

Mesa de Directores Generales de
Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales

Grupo de Trabajo de Seguridad
Vial de la Mesa de Directores 
Generales de Carreteras

Foro de Gestores de Carreteras 
de Diputaciones Provinciales, 
Cabildos y Consells Insulares

Comité de Medallas de Honor de
la Carretera

Comité del Plan de Actuación de
la AEC 2016 – 2019

Consejo de Redacción de la 
revista Carreteras

Secretariado Permanente 
del Vyodeal

Comité de Delegados Territoriales
de la AEC

Colegios profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles
Colegio de Geógrafos

Organismos y entidades privadas

Acciona Ingeniería

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)

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

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)

Asociación de Ingenieros Senior Plus Caminos

BCA España Autosubastas de Vehículos

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid

Diputación Provincial de Pontevedra

Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial (FOROVIAL)

Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)

Fundación CARTIF

Generalitat Valenciana e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE

ICEX España Exportación e Inversiones

Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC)

Instituto Telemático de Seguridad Industrial (ISTI).

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)

Universidades

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Las Palmas de Gran Canaria

Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Alfonso X El Sabio

Universidad de Extremadura

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Fundación Universitaria de Las Palmas

Universidad Politécnica de Cataluña

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Universidad Rey Juan Carlos

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES EN 2016
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Comités y grupos de trabajo externos 

Comité Técnico de Normalización AEN /CTN 199 
“Equipamiento para la gestión del tráfico”

Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 135 SC-6 
“Dispositivos anti-ruido”

Grupo de trabajo de Sistemas de Protección de Motociclistas en Barreras
de Seguridad y Pretiles (SC-1 “Barreras de Seguridad” del AEN/CTN 135)

Comité de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

Grupo de trabajo “Carreteras Sostenibles” de la Federación Europea 
de Carreteras (ERF)

Grupo de trabajo “Infraestructuras de Transporte” para la Strategic Transport
Research and Innovation Agenda (STRIA) de la Comisión Europea.

Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 41 SC-2 “Carreteras”

Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 “Ciudades inteligentes”

Grupo de Trabajo del CTN 135 sobre Moderación del Tráfico

Comité Ejecutivo ERF – Presidido por Jacobo Díaz Pineda

Comité Técnico Smart Mobility de la Smart Transportation Alliance

Consejo de Redacción de la revista OP Machinery

Consejo Consultivo de la revista Construyendo Caminos

7.  Actividades en las que hemos
participado

En este 2016 hemos participado, colaborado, intervenido…
en jornadas y actividades propuestas por entidades de
dentro y fuera del sector. Estas son algunas de ellas:

• Madrid, 27 de enero

Asamblea General de la Asociación Española 
de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) 
– Presentación de las Previsiones para 2016 
en materia de conservación de carreteras.

• Madrid, 3 de marzo

I Jornada Tecnología y Seguridad Vial.

• Madrid, 3 de marzo

Jornada “¿Cómo es la Educación Vial que 
queremos?

• Madrid, 15 de marzo

Consumeralia. Feria de Consumo.

• Barcelona, 6 de abril

11º Foro PTEC-Plataforma Tecnológica 
Española de Construcción. 

• Madrid, 18 de abril

Jornada de Seguridad Vial “Sistemas de 
absorción de impacto singulares”.

• Madrid, 26 de abril

Jornada Técnica “Adaptación, resiliencia al
cambio climático y gestión del riesgo: 
oportunidades de negocio”. 

• 28 de abril

Presentación Oficial FIC. 

qué hicimos en 2016
actividades en las que hemos participado
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• Toledo, 5 y 6 de mayo

XXV Jornadas Nacionales de ITV.

• Madrid, 11 de mayo

Universidad Politécnica de Madrid. Entrega 
de Diplomas a los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

• Madrid, 11 de mayo

I Encuentro de Blogueros del Asfalto.

• Madrid, 11 y 12 de mayo

XI Jornadas de ASEFMA.

• Lisboa, 31 de mayo
Jornada sobre “Carnet por puntos”.

• Madrid, 3 de junio

XXXIX Asamblea General ASTIC.

• Madrid, 7 de junio

II INTERCILA. 

• Madrid, 8 de junio

Premio Fundación CEA 2016.

• Madrid, 17 de junio

Conmemoración del “X Aniversario del 
permiso por puntos”.

• Bruselas, 21 de junio

Asamblea General de la European Union 
Road Federation (ERF).

• Santander, 4-5 de julio

Seminario “Desafíos del sector de las 
infraestructuras para la nueva legislatura”. 

• Puerto Vallarta, México, 6 al 9 de julio

XXI Reunión Nacional de Ingeniería de Vías 
Terrestres.

• Madrid, 11 de julio

Rueda de prensa “Balance del sector 
cementero”, organizada por OFICEMEN.

• La Granja de San Ildefonso, 20 y 21 de julio

Curso “2016: el año de la revisión de la 
seguridad vial en España”.

• Valparaiso, Chile, 8-12 de agosto

12º Congreso Internacional y Feria Tecnológica
PROVIAL 2016.

• Madrid, 29 de septiembre de 2016

Foro APM “La publicidad institucional en 
España: pluralismo informativo y adaptación 
al entorno digital”.

• Madrid, 5 de Octubre

Jornada de presentación del Informe Europeo
Dekra sobre la Seguridad Vial 2016.

• Leeds, 18-20 octubre

1er Congreso Europeo de Infraestructura 
Viaria – ERIC 2016.

• Rosario, 24 al 28 de octubre

XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito.

• Madrid, 23 de noviembre

Convención del motor de Ganvam.

• Madrid, 24 de noviembre

10º Premios Potencia de Maquinaria de Obras
Públicas e Ingeniería Civil.

• Madrid, 29 de noviembre

Presentación del libro “20 años comprometidos
con la movilidad 1995-2015. ¿Cuál será el
papel del renting en el nuevo paradigma?”,
de la Asociación Española de Renting 
de Vehículos.
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ADEMÁS: 

Entidades con las que trabajamos y compartimos proyectos

Hemos firmado 
el Compromiso 

con la Declaración
de Riga Seguimos 

apoyando 
el Movimiento 
Mayo Amarillo

(maiomarelo) de 
Riga 

Hemos 
participado en 

la Consulta Pública
sobre la Euroviñeta

de la European
Comission 
Transport 

Y hemos 
sido invitados 
al Foro de la 
Gestora del 

Partido Popular 
en Madrid 

Si algo podemos destacar de 2016 en 
lo que a acciones de comunicación se
refiere es, sin duda, el incremento de 
actividad en las redes sociales. No solo
desde las habituales plataformas –Twitter,
Facebook, Youtube o el Blog de la 
Carretera- sino también desde otras que
hemos ido incorporando como Linkedin,
en las que poco a poco se va aumentando
la presencia.

A este incremento de la difusión en
medios sociales ha contribuido en 2016 
el nacimiento del Laboratorio de Ideas
de la Asociación, AECLab, con cuentas
en Twitter e Instagram. 

Todo ello está asociado, además, a un 
esquema más amplio de contenidos. Un
esquema en el que las nuevas tecnologías
para la movilidad y la carretera del futuro
son el principal reclamo.

No obstante, la estrategia de comunicación
de la AEC no ha olvidado otras fórmulas
que no por habituales se dan por 
amortizadas. El contacto permanente y
abierto con los periodistas, el envío de
comunicados y las convocatorias de
prensa también han sido protagonistas de
las grandes acciones de comunicación de
la Asociación Española de la Carretera
en 2016.

Tuits: 6.416
Seguidores: 5.680
Me gusta: 1.710

1.160 fans

150 vídeos
11.160 visualizaciones

Blog de la Carretera
75 entradas

8.  Estrategia de comunicación

Presentación en rueda de prensa 
del estudio sobre Necesidades 
de Inversión en Conservación 

de Carreteras 2015-2016.

Campaña sobre el estado de las 
barreras de seguridad, asociados al

desarrollo de contenidos específicos
del mencionado informe sobre
Necesidades de Inversión en  

Conservación. 

Convocatoria y acciones con 
medios del 23º Vyodeal, que tuvo

lugar en Tenerife

La convocatoria y acciones con
medios de la 29ª Semana de la 
Carretera, celebrada en Baeza y

Úbeda (Jaén).

Concesión del VI Premio 
Internacional a la Innovación 
en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo.

Cabe destacar:



En total, desde el Departamento de 
Comunicación y Relaciones Institucionales
de la Asociación, se han elaborado 12
comunicados de prensa:

• 14 ENERO 2016 Juan Francisco Lazcano,
reelegido Presidente de la Asociación
Española de la Carretera.

• 02 MARZO 2016 La FAEC convoca la
VI edición del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”.

• 08 MARZO 2016 Carreteras y turismo,
simbiosis perfecta.

• 05 MAYO 2016 Con un déficit que
supera los 6.600 millones, la 
conservación de las carreteras sigue
anclada en el suspenso.

• 30 MAYO 2016 Las Medallas de Honor
de la Carretera cumplen 50 años.

• 08 JUNIO 2016 Las Medallas de Honor
de la Carretera celebran medio siglo

de existencia con un homenaje a
más de 30 personas e instituciones.

• 29 JULIO 2016 El 30% de las 
barreras de seguridad instaladas en
las carreteras españolas presentan 
defectos de conservación.

• 08 SEPTIEMBRE 2016 El plazo para
enviar investigaciones al “Premio 
Internacional a la Innovación en 
Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo” concluye el 23 de 
septiembre.

• 26 SEPTIEMBRE 2016 La AEC apoya la
creación de empleo en la Industria
de la Construcción.

• 30 SEPTIEMBRE 2016 Récord de 
participación en la sexta edición del
certamen “Juan Antonio Fernández
del Campo”.

• 21 OCTUBRE 2016 La Junta de 
Andalucía impulsa el debate 
nacional sobre movilidad eficiente 
e innovación viaria.

• 23 OCTUBRE 2016 Un estudio para
aumentar la seguridad en los tramos
de adelantamiento de las vías 
convencionales, Premio a la 
Innovación en Carreteras Juan 
Antonio Fernández del Campo.
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Por otro lado, todas las declaraciones 
de los portavoces de la Asociación, así
como las menciones a los estudios, 
investigaciones o cualquier tipo de acto
organizado por la AEC que aparece en los
medios de comunicación escritos - papel
e Internet - se recogen periódicamente en
los informes de prensa elaborados por el
Departamento de Comunicación y RRII.

Canales de difusión

1.  Revista Carreteras

En 2016 se han editado seis números de
la revista Carreteras. Cuatro de ellos han
sido monográficos, con los siguientes 
títulos:

•  Novedades en contratación pública.

•  Tecnología viaria con sello español.

•  La seguridad de los usuarios 
vulnerables. Experiencias en
Iberoamérica.

•  Los retos de la red de carreteras 
locales en el siglo XXI.

qué hicimos en 2016
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Impacto en medios impresos y audiovisuales
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4. Boletín electrónico InfoAEC
(www.infoaec.com)

A día de hoy se ha publicado el número
163 de este boletín electrónico nacido
hace ya 15 años que pretende ser una
herramienta informativa, en la que prime
la facilidad de acceso, la inmediatez y el
uso de los nuevos recursos que las redes
sociales y en general las tecnologías de
Internet ponen a nuestro alcance. El
número de suscriptores ya asciende a
más de 1.300. InfoAEC puede seguir
consultándose en su dirección propia
(infoaec.com) y a través de la web de la
Asociación (aecarretera.com).

5. Microsites y newsletters para los 
congresos y jornadas

La divulgación de congresos y jornadas
a través de los llamados microsites, 
páginas web dedicadas en exclusiva a
un encuentro, se ha convertido desde
hace unos años en una práctica habitual
en la AEC.

En 2016 tuvieron su propio espacio web
los dos encuentros con más peso que 
ha celebrado la Asociación. Por un lado,
el 23º Symposium Nacional de Vías y
Obras de la Administración Local 
(Vyodeal) y por otro, la 29ª Semana de
la Carretera.

Ambos microsites contienen toda la 
información necesaria tanto para el 
profesional que quiera participar 
-ponente, expositor, patrocinador o 
asistente- como para los medios de 
comunicación. Con estas nuevas 
aplicaciones, la actividad digital ha ido
sustituyendo casi de forma absoluta a 
las comunicaciones en papel, sean estas
de carácter puramente administrativo o
entren dentro del ámbito de la difusión 
y la información.

En este contexto se enmarcan también los
boletines electrónicos o newsletters que
se editan con motivo de la celebración
de congresos y jornadas. 

6. Wikivia, la Enciclopedia de la Carretera

El 10 de marzo de 2016 Wikivia cumplió
6 años. Esta efemérides, junto con el
hecho de ser una página visitada por casi
mil personas diarias procedentes de países
latinoamericanos, ha contribuido a la
decisión de su relanzamiento, que será
difundido a través de los canales 
habituales de la Asociación Española 
de la Carretera. Además, se retomará la
gestión de publicidad en la página,
como medio necesario para su 
mantenimiento. La Enciclopedia Wikivia
cuenta con perfil en Twitter.

2. Canal AEC-TV

Aunque parte del material audiovisual
que contiene el Canal AEC-TV está ya
disponible en la cuenta de Youtube de
la Asociación, hay que recordar que esta
plataforma resulta aún de interés ya que
contiene otro tipo de documentos de
audio, especialmente intervenciones 
radiofónicas de los portavoces de la 
entidad.

Asimismo, cuenta con un apartado 
institucional en el que se pueden 
consultar “joyas” históricas, como la
película que el director de cine 

español Alfonso Acebal rodó en los
años 50 del pasado siglo con el título
“Desde la cuneta” (1952) y que fue
proyectada en las salas de cine de 
todo el país.

3. Página web (www.aecarretera.com)

Con una actualización constante, la web
de la Asociación Española de la Carretera
es el medio de difusión más potente y
completo de la entidad. En este site se
concentra toda la actividad de la AEC,
tanto la dirigida a sus socios como la
destinada al sector y a los usuarios en
general. 
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4.260 
promedio 
diario de 

visitas

9,5 millones 
de páginas 

vistas

1,4 millones 
de sesiones 

iniciadas

28.525 
promedio 
diario de 

páginas vistas
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ACTIVIDAD GENERADA POR LA WEB AECARRETERA.COM
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La Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC) es una organización
privada que carece de ánimo de lucro.
Sus actividades están encaminadas de
forma exclusiva a la consecución de
fines de interés general, y a ello dedica
de forma permanente su patrimonio. 

Entre sus objetivos fundamentales, se
plantea contribuir al progreso sostenible
de la carretera, dentro y fuera de España,
prestando especial atención a la mejora
de la seguridad vial y siempre en el 
más estrecho contacto con las 
administraciones públicas y con todas
las entidades públicas y privadas que se
dediquen a análogo fin en sus ámbitos
respectivos. 

Su Patronato está presidido por el 
propio Presidente de la Asociación 
Española de la Carretera, Juan Francisco
Lazcano Acedo. En 2016, este órgano 
de gobierno de la FAEC ha celebrado 
reuniones los días 31 de marzo, 28 de
junio, 27 de septiembre y 1 de diciembre.

Dentro de las actividades que la FAEC
tiene encomendadas, este 2016 se han
producido las siguientes novedades.

VI Edición del “Premio 
Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo”

En su sexta edición, el “Premio
Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” ha batido un récord de partici-
pación. La Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC), 
promotora del certamen, ha recibido un
total de 35 investigaciones, superando
las registradas en la cuarta convocatoria,
la más exitosa hasta el momento con 29
trabajos presentados. Respecto a la
quinta edición, con 15 originales a 
concurso, el nuevo dato supone un 
incremento del 133%. Importante, 
también, es sin duda el número de países
participantes y su diversidad geográfica.

EN LAS 6 CONOCATORIAS
CELEBRADAS

· 19 países participantes
· 146 trabajos presentados
· 400 autores
· 72.000 euros de dotación

económica total

CONVOCATORIA 2015-2016

· 12 países participantes
· 34 trabajos presentados
· 89 autores
· 12.000 euros de dotación económica
· Entregado el 1 de diciembre

fundación de la asociación española de la carretera 
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Fundación de la Asociación 
Española de la Carretera (FAEC) 
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Los 89 autores que firman los 35 trabajos
proceden de trece países: Alemania, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, España, Estados Unidos,
Japón, Marruecos, México y Reino Unido.
A la hora de evaluar las investigaciones,
el Jurado ha tenido especialmente
en cuenta su aportación al desarrollo de
la tecnología de carreteras, pero también
su originalidad y su carácter innovador,
la calidad, la excelencia de las soluciones
que contemplan, las posibilidades de
materialización práctica de sus 
conclusiones y la relevancia de las 
mismas.

El Premio, dotado con 12.000 euros, se
entregó el 1 de diciembre. El Jurado, que
ha estado presidido en esta convocatoria
por el reconocido Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Alberto Bardesi, ha 
estado integrado por seis expertos 
de acreditado prestigio nacional e 
internacional. Se trata de Pablo Bueno
Tomás, Óscar de Buen Richkarday, 
Esteban Diez Roux, Federico Fernández
Alonso, César Augusto Peña Jiménez y
Félix Edmundo Pérez Jiménez. 

Este certamen, promovido y convocado
por la Fundación, nació en 2005 con el
propósito de contribuir al desarrollo de
la tecnología viaria en todo el mundo a
través de investigaciones que incentiven
la innovación en el sector. En las seis
ediciones ya celebradas, la FAEC ha 
distinguido a profesionales de importantes
universidades de todo el mundo, así
como a empresas y gobiernos plenamente
comprometidos con el progreso constante
del fenómeno viario.

Para esta edición, la iniciativa cuenta con
el patrocinio de Banco Caminos, CEPSA
y Repsol, la colaboración institucional
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Bolsa Iberoamericana de Empleo

La Bolsa Iberoamericana de Empleo
(BIE), promovida por la FAEC, pretende
ser una herramienta eficaz y de
bajo coste para brindar 
soluciones prácticas a la
dispersión laboral en
todo el ámbito
Iberoamericano.

Una vez 
desarrollado,
BIE será el
mayor punto
de encuentro de 
demandantes de 
trabajo y empleadores, 
contribuyendo por su propia
dinámica a las políticas que en cada 

momento desarrollen los respectivos 
gobiernos.

En los últimos meses del año se han
mantenido contactos para su 

materialización con el 
Ministerio de Asuntos 

Exteriores, la Secretaría
General Iberoamericana,
la Organización 
Internacional para las
Migraciones y diversas
empresas y entidades
privadas que podrían
tener interés en participar

en la iniciativa.

También en este año se ha
avanzado en la estructura y el 

diseño definitivo de la plataforma.

Firma de un convenio entre FAEC
y la Organización Internacional
para las Migraciones 

El 10 de abril, con el fin de desarrollar la
Bolsa Iberoamericana de Empleo (BIE), la
Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC) ha suscrito un acuerdo
con la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).

Jacobo Díaz Pineda, en su calidad de
Secretario de la FAEC, y María Jesús

Herrera, como Jefa de Misión de la 
Oficina en España de la OIM, han sido
los encargados de rubricar el acuerdo en
representación de sus organizaciones.

Fruto del mismo es el Programa de
Apoyo y Certificación de Competencias
en el Sector de la Construcción, 
financiado por el Fondo Social Europeo
y el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, y en cuya difusión ha 
colaborado la Asociación Española 
de la Carretera.

Investigación ganadora: 
“Diseño de zonas de 

adelantamiento para la mejora 
de la seguridad y la funcionalidad

de carreteras convencionales”

Autores:  
Ana Tsui Moreno Chou, 
Carlos Llorca García y 
Alfredo García García

Accésit:

“Modelización 
micromecánica de mezclas 
asfálticas para el diseño de

pavimentos flexibles”

Autor:
Fernando Óscar 

Martínez

de la Dirección General de Carreteras 
e Infraestructuras de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, la colaboración
patronal de Oficemen (Agrupación de
Fabricantes de Cemento de España) y la
colaboración empresarial de Dragados,
Acciona Infraestructuras, Eiffage 
Infraestructuras, Euroconsult, FCC 
Construcción, Ferrovial Agromán, 
Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr.
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Monográfico sobre José Echegaray
de la Revista de Obras Públicas
del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

El 22 de noviembre tuvo lugar en Madrid,
en el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, la presentación del
monográfico de la Revista de Obras
Públicas sobre la figura de José Echegaray.
Al acto acudió, en representación de 
la FAEC, su Presidente, Juan Francisco
Lazcano.

III Edición del Premio Rafael
Izquierdo a la Solidaridad 

La Fundación de la Asociación Española
de la Carretera continúa colaborando y
apoyando la convocatoria del Premio a
la Solidaridad al que da nombre Rafael
Izquierdo de Bartolomé, Consejero de la
Asociación y Patrono de su Fundación
durante muchos años. El Presidente y el
Secretario de la FAEC asistieron el 24 de
noviembre al acto de entrega del

galardón, que tuvo lugar en el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y estuvo presidido por el recién
nombrado Ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna.
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El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
nació en 2006 con el afán de convertirse
en un espacio de diálogo y encuentro
para expertos de uno y otro lado del
Atlántico. La idea de sus fundadores,
entre los que se encuentra la Asociación
Española de la Carretera, era crear una
red de intercambio de conocimiento
entre los países iberoamericanos en el
ámbito viario y de las infraestructuras de
transporte.

Y en ese gran proyecto ha trabajado en
estos 10 años de existencia. Una década
en la que esta entidad sin ánimo de lucro
ha sido capaz de divulgar los avances
tecnológicos surgidos en el sector, 
estableciendo esa red de transferencia
tecnológica buscada, fortaleciendo la
comunicación y desarrollando los

mecanismos idóneos para incrementar
la formación, la promoción y la difusión.

A través de seminarios, congresos y 
cursos, y gracias a su participación en
numerosos proyectos de seguridad vial 
y estudios de investigación en campos
como las nuevas tecnologías o el 
medio ambiente, IVIA ha conseguido
posicionarse como una plataforma única
en su ámbito en toda Ibero-Latinoamérica.

Web IVIA
Para salvar la distancia física entre
ambos continentes, IVIA ha forjado su
actividad a partir de un espacio digital
que es hoy día uno de los vínculos 
fundamentales entre sus seguidores y la
herramienta más poderosa de difusión
de su actividad.

Instituto Vial Ibero-Americano
10 años de proyectos cumplidos 

Newsletter 
La Voz de IVIA

✦ Más de 150 ediciones

✦ 1.080 visitas

✦ 2.000 páginas vistas

✦ 125.600 visitas

✦ 740.000 páginas vistas

Web IVIA



encomendada la organización de la 
participación española en el CISEV. En
esta ocasión, y con el apoyo de ICEX 
España Exportación e Inversiones, la AEC
definió un stand informativo desde el que
ha promocionado la experiencia y buen
hacer de las empresas e instituciones 
españolas para la reducción del
número y gravedad de los siniestros de
circulación.

En la sesión de clausura de este V CISEV
se anunció la sede de la próxima edición,
que se celebrará en Lima (Perú) en
2018, con la colaboración del Instituto
Latinoamericano de Investigación y 
Estudios Viales (ILIEV) y promovido 
por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno de 
Perú.

Convenios

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
firmó durante al año 2016 dos 
importantes convenios:

• IVIA - Instituto Latinoamericano de
Investigación y Estudios Viales de
Perú (20 de julio).

• IVIA - Grupo Asegurador La Segunda
de Argentina (8 de noviembre).

V Congreso Ibero-Americano de 
Seguridad Vial

En este año, uno de los mayores retos de IVIA
ha sido la organización de la V Edición del 
Congreso Ibero Americano de Seguridad Vial
(CISEV), que tuvo lugar del 7 al 9 de noviembre
en Santiago de Chile. El encuentro se ha 
propuesto el trabajo integral y coordinado de
los países para mejorar la gestión de la movilidad
y con ello contribuir a reducir las altas cifras de
accidentalidad de la Región.

Entre las conclusiones más destacadas en esta
nueva convocatoria, la confirmación -a falta de
cuatro años para que concluya el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial dictado por 
Naciones Unidas- de que son muy pocos los
países de la Región de Latinoamérica y el Caribe
que han conseguido avances sustanciales en esta
materia y, por lo tanto, de que será imposible
reducir a la mitad los fallecidos en accidentes
para 2020 tal y como propugna la ONU.

En los debates técnicos de este encuentro se han
puesto encima de la mesa las principales causas
de esta situación, entre ellas, ausencia, con
carácter general, en los países de una entidad
encargada de liderar la gestión de la seguridad
vial; deficiente sistema de recogida y gestión 
de los datos de siniestralidad; inadecuada o 
inexistente política de educación vial; escaso
control de la utilización de elementos de 
seguridad como el cinturón, el casco o
los dispositivos de retención infantil, 
y demora en la aplicación de 
determinadas herramientas de
gestión, como las auditorías de
seguridad vial, tanto en el 
ámbito urbano como en el
interurbano.

En esta edición, como en las
anteriores, ha colaborado la
Asociación Española de la
Carretera, puesto que, en
su condición de miembro
fundador de IVIA, tiene 
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Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial.

Usuarios vulnerables: peatones,
ciclistas, motociclistas...

Medidas legales, sociales, de 
infraestructura, de educación 

y concienciación. 

Políticas efectivas de control de
alcohol y drogas.

Atención médica de urgencia y
rescates tras los accidentes.

Infraestructuras urbanas e 
interurbanas.

Gestión de la fauna en el 
entorno de la carretera.

Aumento de la permeabilidad 
de peatones y ciclistas.

Temas abordados:

Comisión Nacional de Seguridad 
de Tránsito (CONASET) del Mº de
Transportes y Telecomunicaciones 

de Chile

Promovido por:

Ministerio de Obras Públicas 
de Chile

Carabineros de Chile

Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior de España

Con la 
colaboración de:

ICEX España Exportación 
e Inversiones

Asociación Española 
de la Carretera

El Congreso en cifras

• 500 participantes

• 20 países

• 100 comunicaciones libres

• 60 ponencias



políticas de calidad y transparencia
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Plataforma de Formación

La Plataforma de Formación de IVIA
pretende consolidarse como un canal
para la capacitación online en aspectos
relacionados con la gestión de las 
infraestructuras viarias tales como la 
seguridad, el medio ambiente o la 
aplicación de los sistemas ITS al 
transporte por carretera.

La formación continuada, el conocimiento
de los últimos avances, tecnologías e 
investigaciones desarrollados en todo el
mundo y el acceso a normativa técnica
de los países más aventajados en la 
materia son algunos de los aspectos más
destacables de los cursos que se ofrecen
a través de la Plataforma. Un entorno,
además, que garantiza rapidez, agilidad,
accesibilidad y facilidad en el manejo de
las herramientas y manuales de estudio
disponibles.

Participación en otras actividades
y actos

•  Foro Iberoamericano de Ciudades -
28 de abril.

•  II Congreso Iberoamericano de 
Prevención de Riesgos Laborales y 
Seguridad Vial Laboral. PRESEVILAB
2016 - Paraguay, 1-2 de junio.

•  XXI Reunión Nacional de Ingeniería
de Vías Terrestres - Puerto Vallarta,
México, 6 al 9 de julio.

•  12º Congreso Internacional y Feria
Tecnológica PROVIAL 2016 - 
Valparaiso, Chile, 8-12 de agosto.

•  XVII Congreso Argentino de Vialidad y
Tránsito - Rosario, 24 al 28 de octubre.
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CURSOS IVIA

• Curso de Formación de Inspectores y 
Auditores de Seguridad Vial - Instituto
Mexicano del Transporte / programa 
de becas dirigido a emprendedores, 
estudiantes y grupos. 

• Curso de Especialización "Carretera y
Medio Ambiente".

• Curso de formación de Inspectores y 
Auditores de Seguridad Vial 3ª Edición.

• Curso de formación para el Diseño de
Planes de Seguridad 
Vial Urbanos.

Cursos con Aragón-Centro de Formación

• Docencia de la Formación Profesional
para el empleo.

• Curso de operador de grúa móvil 
autopropulsada Tipo A.

• Diseño asistido por ordenador.

• Seguridad Vial Online.

• Estiba de cargas.

Calidad

La Asociación Española de la Carretera
tiene implantado desde el año 2005 su
sistema de gestión de calidad bajo la
norma ISO 9001:2008, norma de 
referencia en sistemas de gestión de 
calidad y una de las más extendidas del
mundo. Uno de los requisitos que 
establece la norma, cuya finalidad es
proporcionar a la organización las 
pautas necesarias para mejorar los 
distintos procesos, es la revisión anual
del sistema implantado por parte de 
Auditores de AENOR.

Así, en 2014, tras la auditoría que se
llevó a cabo el 11 de noviembre, se 
renovó el Certificado de Registro de 
Empresa por un período adicional de
tres años, renovación que evidencia la
conformidad del Sistema de Gestión 
de la Calidad de la AEC con la norma
UNE-EN ISO 9001:2008. El 10 de 
diciembre de 2015, AENOR llevó a cabo
una Auditoría de seguimiento, previa 
realización de una auditoría interna. En
diciembre de 2016 se ha realizado, con
éxito, la segunda Auditoría de
seguimiento del Certificado vigente.

Transparencia

La Asociación Española de la Carretera
(AEC), al publicar en su página web toda
la información  y contenidos relevantes
relativos a la propia Asociación, no solo
pretende cumplir con las obligaciones
que le impone la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno,
sino que busca reafirmar su compromiso
social.

Todo ello, con el convencimiento de
que la transparencia informativa garantiza
una mayor eficiencia y equidad en la
gestión de los recursos públicos, y la
igualdad de oportunidades entre las 
empresas y profesionales, principios 
esenciales para la competitividad, el
desarrollo económico y social de nuestra
sociedad y el conjunto de valores de
toda sociedad moderna y democrática. 

La transparencia es el medio para satis-
facer el derecho de los ciudadanos a
estar informados y a participar en los
asuntos que les afectan y atañen.

Políticas de Calidad y 
Transparencia 



ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
•  Ciudad Autónoma de Melilla.
•  Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia.
•  Comunidad Autónoma de La Rioja.
•  Comunidad de Madrid.
•  Generalitat de Catalunya.
•  Generalitat Valenciana.
•  Gobierno de Aragón.
•  Gobierno de Canarias.
•  Gobierno de Cantabria.
•  Gobierno de Navarra.
•  Junta de Andalucía.
•  Junta de Castilla y León.
•  Junta de Comunidades de Castilla-La

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

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
•  Dirección General de Carreteras 

(Ministerio de Fomento).
•  Dirección General de Tráfico 

(Ministerio del Interior).

ADMINISTRACIÓN LOCAL
•  Ayuntamiento de Barcelona.
•  Ayuntamiento de Madrid.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
•  Cabildo de Gran Canaria.
•  Cabildo de Tenerife.
•  Consell de Mallorca.
•  Diputación Foral de Álava. 
•  Diputación Foral de Gipuzkoa.
•  Diputación Foral de Vizcaya.
•  Diputación Provincial de Alicante.
•  Diputación Provincial de Almería.
•  Diputación Provincial de Ávila.
•  Diputación Provincial de Badajoz.
•  Diputación Provincial de Barcelona.
•  Diputación Provincial de Burgos.
•  Diputación Provincial de Cádiz.
•  Diputación Provincial de Ciudad Real.

•  Diputación Provincial de Girona.
•  Diputación Provincial de Granada.
•  Diputación Provincial de Huelva.
•  Diputación Provincial de Huesca.
•  Diputación Provincial de León.
•  Diputación Provincial de Lugo.
•  Diputación Provincial de Málaga.
•  Diputación Provincial de Ourense.
•  Diputación Provincial de Salamanca.
•  Diputación Provincial de Sevilla.
•  Diputación Provincial de Tarragona.
•  Diputación Provincial de Toledo.
•  Diputación Provincial de Valencia.
•  Diputación Provincial de Valladolid.
•  Diputación Provincial de Zaragoza.

ASOCIACIONES
•  Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de 
Infraestructuras (ACEX).

•  Asociación de Empresas Constructoras
y Concesionarias de Infraestructuras
(SEOPAN).

•  Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA). 

•  Asociación de Ingenieros Funcionarios
de Administración Local (AIFAL).

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

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

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

•  Asociación Nacional de Fabricantes de
Iluminación (ANFALUM).

•  Asociación Nacional de Industriales 
de Pantallas y Dispositivos Antirruido
(ANIPAR).

•  Asociación Patronal de Empresas de
Tráfico (PEMTRA).

•  Confederación Nacional de 
Autoescuelas (CNAE).

•  Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC).

•  European Union Road Federation (ERF).

nuestros socios
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Nuestros socios



•  DMS Display & Moblility Solutions,
Limitada.

•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC, Industrial e Infraestructuras 

Energéticas, S.L.U.
•  Fixalia Electronic Solutions, S.L.
•  Geónica, S.A.
•  Ikusi, Angel Iglesias, S.A.
•  Indra Sistemas, S.A.
•  Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
•  Odeco Technologies.
•  Sice.
•  Sistem, S.A.
•  Sontrafic, S.L.

SEGURIDAD VIAL 
•  Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

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

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 
VEHÍCULOS

•  Hierros y Aplanaciones, S.A. 

VARIOS
•  Comunicación y Diseño, S.L.
•  Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio, Industria y Navegación de
España.

•  Euskontrol, S.A.

SOCIOS INDIVIDUALES
•  David Almazán Cruzado
•  Rafael Álvarez Loranca
•  Pedro Escudero Bernat
•  Hernán Otoniel Fernández Ordónez
•  Alfredo García García
•  Ángel Pedro García Gris
•  Antonio Mª Garmendia Casado
•  Rafaela Luna Blanco
•  Ramón Matarredona Nebo
•  Luis Enrique Mendoza Puga
•  Ignacio Pérez Pérez
•  José Luis Pueyo Azón
•  Sandro Rocci
•  Manuel Romana García
•  Antonio Ruspira Morraja
•  Francisco Selma Mendoza

SOCIOS DE HONOR
•  José Antonio Artero Romero
•  Leopoldo Bisbal Cervelló
•  Ezequiel Calatayud Sierra
•  Gregorio Casas Carrillo
•  Marcelino Conesa Lucerga
•  Máximo Cruz Sagredo
•  José Luis Elvira Muñoz
•  Antonio Farré Terré
•  Valentín Franco Pérez
•  Julio González de Pedroviejo
•  Jaime Gordillo Gracia
•  Luis Laorden Jiménez
•  Valentín Martínez Cordón
•  Manuel Mateos de Vicente
•  Juan Mora Cazorla
•  Luis de los Mozos Villar
•  Miguel María Muñoz Medina
•  Pablo Nobell Rodríguez
•  Manuel de Oña Esteban
•  José Antonio Quintana Morquecho 
•  Francisco J.Ruiz del Olmo Barba
•  Ricardo Santos Díez
•  Santiago Serrano Pendán
•  José Suárez Megías

nuestros socios
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•  Foro de Equipamiento para la 
Seguridad Vial (FOROVIAL).

•  Fundación Francisco CORELL.
•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).
•  Plataforma Tecnológica de la Carretera

(PTC).

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX).

•  Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid.

•  Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil. Universidad Politécnica
de Madrid.

•  Fundación CARTIF.
•  Instituto Telemático de Seguridad 

Industrial (ISTI). 

COLEGIOS PROFESIONALES
•  Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos.
•  Colegio de Ingenieros Técnicos de

Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

CONCESIONARIAS DE 
INFRAESTRUCTURAS

•  CINTRA, Servicios de Infraestructuras, S.L.
•  Itínere Infraestructuras, S.A.
•  OHL Concesiones, S.L.

CONSTRUCTORAS
•  Acciona Construcción, S.A.
•  Aldesa Construcciones, S.A.
•  Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
•  Azvi, S.A.
•  Becsa.
•  Cyopsa-Sisocia, S.A.
•  Dragados, S.A.
•  Eiffage Infraestructuras Gestión y 

Desarrollo S.L.
•  Elsamex, S.A.
•  FCC Construcción, S.A.
•  Ferrovial Agromán, S.A. 
•  Hermanos García Álamo, S.L.
•  Hermanos Santana Cazorla, S.L.
•  Pabasa Euroasfalt, S.A. 
•  Probisa.
•  Trabajos Bituminosos, S.L.U.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y 
RECICLADO DE PAVIMENTOS

•  Firmes Ecológicos Soltec, S.A.  

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
•  Agencia de Obra Pública de la Junta 

de Andalucía.

INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS
•  Acciona Ingeniería, S.A.
•  Agua y Estructuras, S.A.
•  Alauda Ingeniería, S.A.
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.
•  Deloitte Consulting, S.L.U
•  Esteyco, S.A.P.
•  Euroconsult, S.A.
•  Everis Ingeniería, S.L.U.
•  Geotecnia y Cimientos, S.A.
•  Getinsa-Payma, S.L.
•  Ginprosa Ingeniería, S.L.
•  Iceacsa Consultores, S.L.U.
•  Prointec, S.A.
•  SAM_RO.
•  Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
•  Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras,

S.A.
•  Typsa, Técnicas y Proyectos, S.A.

PETRÓLEOS Y ASFALTOS
•  Bitumex, S.A.
•  Campezo Obras y Servicios, S.A.
•  CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U.
•  Repsol. 

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

REGULACIÓN DE TRÁFICO – 
SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE 

•  Aeronaval de Construcciones e 
Instalaciones, S.A.

•  Alumbrados Viarios, S.A.
•  Desarrollo de Sistemas Tecnológicos

Avanzados, S.L.
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