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La falta de conservación genera
25 millones de toneladas más
de CO2 en una década

A

l menos 25 millones de toneladas más
de CO2 se han emitido a la atmósfera
en los últimos diez años como consecuencia
de la falta de conservación de las redes de
carreteras en nuestro país.
Así lo constatan los resultados del último
informe sobre Necesidades de Inversión en
Conservación elaborado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y presentado
este mes de julio.
El estudio, que afecta tanto a las vías estatales como a las autonómicas y a las de
diputaciones forales, revela cómo la falta
de conservación está haciendo mella en
las infraestructuras viarias españolas, un
patrimonio valorado en 215.000 millones
de euros que a partir del año 2009 ha
sufrido repetidos ajustes en los presupuestos públicos.

En concreto y para la red dependiente
del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, entre 2009 y 2019
los recursos destinados a conservación y
seguridad vial se han visto mermados en
un 76%.
Esto explica el hecho de que, de los
100.000 kilómetros de carreteras representados en la muestra auditada por la AEC,
un total de 10.000 presenten deterioros
graves en más del 50% de la superficie
del pavimento. Roderas, grietas en las
rodadas, agrietamientos gruesos, desintegraciones, deformaciones y grietas erráticas
son los daños más frecuentes, los cuales
pueden afectar a la estructura de la plataforma, comprometiendo la comodidad,
eficiencia y seguridad de la circulación e
incrementando las emisiones de gases a
la atmósfera.

examen periódico de la AEC, para llegar
a situarse en 2019, veinte años después,
rozando el muy deficiente.
Darle la vuelta a esta situación requiere
una inversión mínima de 7.463 millones de
euros, cantidad en la que la Asociación cifra
el déficit que acumula el mantenimiento
del conjunto de las infraestructuras viarias
del país: 2.376 millones en la red que gestiona el Estado y 5.087 millones en la que
administran los gobiernos autonómicos y
forales.
Desde la última auditoría, realizada en 2017,
las necesidades de conservación de las
carreteras españolas se han incrementado
un 5,7%, dando al traste con un tercio de
su valor patrimonial en poco menos de una
década. Una factura de 71.000 millones de
euros que los españoles también habrán de
asumir, y que se añade al aumento de las
emisiones y al incremento en los consumos
de combustible, que diversos estudios cifran
en 1.200 millones de euros.
La fotografía que muestra el estudio de la
Asociación Española de la Carretera tiene
consecuencias directas e inmediatas sobre
la viabilidad de las distintas medidas que el
Gobierno se propone acometer en el marco
del Plan de Acción para la implementación
de la Agenda 2030. Así, alcanzar la neutralidad climática en 2050 como meta fundamental del Pacto Verde Europeo, resulta
sencillamente inviable.

Ver informe
completo:

En la serie estadística recogida en los resultados del
presente informe, se observa cómo en el año 2001 la
conservación de la red viaria
aprobaba holgadamente el
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presencial -atendiendo a todas las recomendaciones sanitarias impuestas- y otros
que intervendrán vía telemática desde otros
lugares.
El VII Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial podrá seguirse en abierto
y en directo a través del canal Youtube de
IVIA.

Programa técnico
En su versión presencial, el VII CISEV se
va a desarrollar en La Nave de Madrid. El
programa se ha estructurado en cuatro
sesiones, en las que se pretende definir una
serie de estrategias que sirvan de guía a los
países para que, en este nuevo decenio, sí
sea posible cumplir los objetivos marcados
por la ONU.

Los desafíos del nuevo
decenio a la luz del VII CISEV

L

a Asamblea General de Naciones Unidas
(ONU) ha proclamado este 18 de agosto el período 2021-2030 como Segundo
Decenio de Acción por la Seguridad Vial.
Tras una primera década (2001-2020)
luchando por reducir a la mitad el número
de muertos y heridos graves en accidentes
de tráfico, se ha constatado que muchos
países no lo han conseguido.

Por ello, la ONU vuelve con un nuevo plan.
En su resolución, el organismo internacional
recuerda que el objetivo de las políticas de
seguridad vial debe ser garantizar la protección de todos los usuarios de las vías,
con especial atención a los más expuestos
y vulnerables (ciclistas, peatones y motoristas). También hace un llamamiento a los
Estados para poner sobre la mesa cuestiones de mayor alcance, como el acceso
a la movilidad, a un transporte sostenible,
público y seguro, así como al fomento de la
movilidad a pie o en bicicleta.
Esta nueva estrategia que plantea Naciones
Unidas estará muy presente en los debates
que se van a desarrollar, los próximos 17 y
18 de diciembre, en el seno del VII Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV),
que en esta edición se presenta bajo el lema
“Nuevo decenio, nueva movilidad, nuevos
desafíos”.
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Este encuentro internacional que durante años ha recorrido distintos países de
la región ibero-latinoamericana -Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Perú- debe quedarse este año, por razones obvias, la ciudad de Madrid, sede del
Instituto Vial-Iberoamericano (IVIA).
No obstante, el IVIA, entidad organizadora
del Congreso, trabaja para que también en
2020 este sea un foro capaz de congregar a
la comunidad viaria de toda Iberoamérica bajo
una única bandera: la de la seguridad vial.
Para ello, se ha planteado una modalidad
dual, con ponentes que participen de forma

En este contexto, jugarán un papel importante los responsables de las agencias de seguridad vial, que tendrán su propio espacio en
una de las sesiones del Congreso. Algunos
de los participantes confirmados son: Álvaro
Gómez, Director del Observatorio Nacional
de Seguridad Vial de la DGT (Gobierno
de España); Pablo Martínez Carignano,
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (Argentina); Johanna Vollrath,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional
de Seguridad de Tránsito (CONASET, Chile)
y Luis Felipe Lota, Director de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (Colombia).
Estos y otros expertos en la materia intentarán determinar cuáles han sido los errores cometidos en la década anterior para
definir qué estrategias deben plantearse
las administraciones gubernamentales con
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La AEC nos trae la primera gran
cita con las carreteras inteligentes

G

estionar el tráfico con
ayuda del Big Data y el
uso de inteligencia artificial, la
conducción autónoma o la aparición de servicios relacionados
con el usuario conectado son
solo algunas de las características de las llamadas Smart
Roads.

Este concepto implica el uso
de la tecnología más avanzada
en cada uno de los procesos,
factores o fenómenos que lleva
la movilidad implicitos: desde
su proyección a los servicios
que pueda proporcionar una
vez puesta en servicio.

el fin de revertir la situación. Será sin duda
un ejercicio de análisis profundo de gran
importancia.
Otras sesiones ahondarán en cuestiones
de igual interés, pero con el punto de vista
puesto en las personas, como la dedicada a
Priorizar la seguridad de los usuarios vulnerables, para la que el VII CISEV cuenta, entre
otros expertos, con la participación de Mar
Cogollos, Directora General de la Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(Aesleme, España); Mathías Silva, Gerente
de Capacitación de la Fundación Gonzalo
Rodríguez (Uruguay) y Arturo Cervantes,
Presidente de la Alianza Nacional por la
Seguridad Vial (México).
Desde el punto de vista del gestor de la vía,
tendrá lugar la sesión La movilidad segura
en el centro de la gestión viaria, en la que
está previsto que participen entre otros,
Julio Urzúa, Director para Latinoamérica y
El Caribe del International Road Assessment
Programme (iRAP), y el propio Presidente de
IVIA, Jacobo Díaz Pineda.
La clausura de este VII CISEV tendrá lugar el
día 18, a las 18:30 hora española, y correrá
a cargo de los representantes del Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA).

Las posibilidades son enormes y desde el
Foro Español de Smart Roads lo saben bien.
Creado por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) en 2019, esta plataforma
nace con la vocación de definir y favorecer la
adecuación y adaptación de las infraestructuras viarias al nuevo modelo de movilidad, en el
que la tecnología desempeña un papel clave.
También con esa finalidad, el Foro está
organizando el I Congreso Español de Smart
Roads, que tendrá lugar los días 17 y 18 de
diciembre de 2020 en La Nave (Madrid), coincidiendo con la celebración del VII Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial.
El encuentro se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, se analizará el ámbito interurbano con su casuística
y sus particularidades: experiencias en la
gestión del tráfico con Big Data e inteligencia artificial, requisitos de las infraestructuras para los distintos niveles de movilidad
autónoma, seguridad y ciber-seguridad e
infraestructura eléctrica, entre otros.
Por otro, se tratará el ámbito urbano, en el
que también se tendrán en cuenta sus propias singularidades para poder dar respuesta a cada uno de estos contextos. En este
apartado se hablará de car sharing, movilidad alternativa (bicicleta, VMP, peatonal…)
y de innovaciones en el transporte público
(autobuses eléctricos o bajo demanda, carril
bus temporal…).

Además de estas sesiones de análisis y
puesta en común, se va a organizar una
exposición en la que tanto los miembros
del Foro Español de Smart Roads como
otras empresas y entidades interesadas
en mostrar productos y servicios innovadores y de alto potencial disruptivo
podrán dar a conocer sus propuestas y
desarrollos.
El Ayuntamiento de Madrid va a poner a
disposición de la AEC el espacio conocido como La Nave para dar cobertura
al I Congreso Español de Smart Roads.
Se trata de un gran espacio multifuncional de 13.000 metros cuadrados en
el que poder reunir -de forma segura y
atendiendo a todas las recomendaciones
sanitarias establecidas- a un elenco de
expertos con propuestas, experiencias y
soluciones que poner sobre la mesa del
debate técnico.
El Foro Español de Smart Roads ha venido
a llenar un vacío en lo que tiene que ver
con la reflexión global sobre este proceso
heterogéneo y multidisciplinar que representa la transformación de la forma en la
que personas y mercancías nos desplazamos. Por ello, la iniciativa ha sido muy bien
recibida por buena parte de los agentes
públicos y privados que tienen algo que
aportar al respecto. Hasta la fecha son
cerca de 70 entidades las que ya se han
adherido a la iniciativa.
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Y en septiembre…
El Premio de la FAEC, en el InterCILA

E

l 9 de septiembre, en el marco del
Congreso InterCILA 2020, la Fundación
de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC) está presente en la exposición virtual
de este encuentro con un panel informativo
-cedido por Itafec- de la octava edición de
su “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”.
El InterCILA es un congreso organizado por Itafec que se celebra cada dos
años alternándose con el Congreso IberoLatinoamericano del Asfalto (CILA), de periodicidad bienal. Este 2020, el encuentro se
desarrolla en formato completamente digital,
por lo que, tanto la exposición como el resto
de iniciativas del programa también son
virtuales.

A pesar de este cambio radical de formato, al que los organizadores se ven
obligados a consecuencia de la pandemia,
la FAEC no ha querido perder la oportunidad que representa este congreso y su
audiencia especializada a uno y otro lado
del Atlántico para difundir la nueva edición
de su certamen.
El “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” se ha granjeado un gran prestigio
entre los profesionales iberoamericanos que
trabajan en el ámbito de las infraestructuras
viarias. No en vano, en las siete ediciones
celebradas hasta este momento, han participado más de 430 expertos procedentes
de una veintena de países, en su mayoría,
investigadores de esta Región.

ACEX entrega sus premios a la Seguridad en Conservación 2020
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Quienes deseen participar en esta convocatoria aún están a tiempo de enviar
sus investigaciones. El plazo de admisión
finaliza a las 18:00 horas del próximo 25
de septiembre.
La ceremonia de entrega del Premio se
celebrará el 26 de noviembre de 2020, en
Madrid, en un formato dual, presencial y
online.
El ganador o ganadores recibirán una
dotación de 12.000 euros, y se verán también recompensados con la publicación de
su investigación en un volumen de colección
editado por la FAEC.
Toda la información en la web del certamen:
premioinnovacioncarreterasjafc.org

Nuevo curso de la Fundación
Laboral de la Construcción
en septiembre

L

a Fundación Laboral de la
Construcción (FLC) tiene previsto lanzar, este mes de septiembre, un
nuevo curso online gratuito sobre la
Ejecución de la señalización horizontal
de carreteras.
Esta nueva acción formativa, abierta a
todos los trabajadores y empresas del
sector, se une a los más de 40 cursos
en materia de innovación y buenas prácticas constructivas ya disponibles en
abierto y en modalidad telemática en la
web de la FLC.

El objetivo del nuevo programa, de seis
horas de duración, es dar a conocer
la función y la importancia que tiene la
señalización horizontal en la seguridad
vial y descubrir qué materiales y equipos

son necesarios para desempeñar estos
trabajos de gestión de carreteras. El
curso ha sido desarrollado en colaboración con la Asociación Española de
la Carretera (AEC), que ha elaborado la
documentación técnica aportada en los
contenidos de la acción formativa.
De esta manera, además de ofrecer una
introducción sobre los fundamentos de
la señalización horizontal y los requisitos
que deben cumplir las marcas viales, el
temario también analiza cómo se comportan los diferentes recursos materiales
y equipos de maquinaria que existen en
el mercado, y profundiza en el uso que
se puede hacer de ellos en la ejecución
de las obras. Más de 62.500 profesionales se han formado con estos cursos
desde 2016.

T

ambién en formato virtual se celebra,
el 17 de septiembre, el acto de entrega del XVI Premio Nacional a la Seguridad
en Conservación de la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX).
A pesar de las dificultades de organizar
un encuentro de este tipo por medios
telemáticos, según han reconocido los responsables de la Asociación, la entidad está
decidida a continuar con su desarrollo por
ser, este tipo de iniciativas, una herramienta
y apuesta clara por la seguridad vial y laboral en la conservación de infraestructuras.
El Jurado de estos premios está presidido por Jorge Lucas Herranz, Presidente de
Acex, y forma parte del cuerpo de vocales la Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
Elena de la Peña. Este año se ha presentado a
este certamen un total de 21 candidaturas.
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La pandemia marca el calendario

P

eatonalización de calles en fines de
semana y ampliación de zonas libres
de tráfico, señalización de asientos en los
autobuses y metros para que no puedan
utilizarse y cumplir con los aforos máximos
impuestos, señales para respetar la distancia social, control de aforos…

Son algunas de las medidas que se han
tomado en materia de movilidad para contener el avance del Covid-19 en España.
La experiencia nacional ha sido referente
en algunos países de Latinoamérica, que
desde que comenzó la pandemia han organizado multitud de foros para analizar cómo
debe de ser la movilidad durante la crisis
sanitaria y una vez se haya superado esta.
Algunos de estos foros han contado con
la intervención de los responsables de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
invitados para relatar y analizar la experiencia de nuestro país.
Así, la delegación de Chiapas de la
Asociación Mexicana de Ingenieros de Vías

Terrestres (Amivtac) ha organizado el 27 de
julio la jornada “Movilidad y seguridad vial
en la era post-Covid”, en la que intervino
Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de la
Carretera.
De la Peña habló de las medidas que habían
tomado ciudades españolas como Madrid,
Valencia, A Coruña o Vitoria. También compartió las propuestas realizadas en el Plan
de Carreteras Seguras,
Verdes y Conectadas de la
AEC, cuyas líneas podrían
replicarse en otros entornos
o países.

La DGT publica el balance definitivo
de 2019 con este dato nunca visto

S

vulnerables suponen más de la mitad de
los fallecidos. Una de cada cuatro víctimas
mortales viajaba en motocicleta.

Del total de personas que perdieron la vida,
un 53% fueron peatones, ciclistas o motoristas, siendo la primera vez que los usuarios

En ciudad, las estadísticas para este grupo
arrojan los peores datos. Por un lado, el
número total de personas fallecidas en
vías urbanas aumentó un 6% respecto al
ejercicio anterior, con 519 muertes. De ellas,
los usuarios vulnerables supusieron el 82%.
Entre los peatones, el 70% de los fallecidos
tenía 65 años o más.

Balance de accidentalidad 2019 de la DGT - Mortalidad a 30 días
2018

2019

Var. 2019/2018

1.317

1.236

-6%

Autopistas y autovías

323

340

+5%

Convencionales

994

896

-10%

489

519

+6%

1.806

1.755

+3%

Vías interurbanas

Vías urbanas
TOTAL
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Además, la Asociación Española de la
Carretera intervino en otros encuentros
de similar contenido organizados por la
Fundación Gonzalo Rodríguez, tanto en
Uruguay, como en Argentina. La experiencia
de España fue presentada junto con las
experiencias de otros ponentes de países
de América Latina, que compartieron puntos
de vista acerca de movilidad y seguridad vial
durante la pandemia.

Por otro lado, el pasado
25 de junio, De la Peña
participó en otra jornada,
organizada por la Agencia
Provincial de Seguridad Vial
de la Provincia de Santa
Fe (Argentina), que también
tenía como telón de fondo
el COVID-19: Clase Abierta

El 53% de los fallecidos por accidente fueron usuarios vulnerables

egún los datos de siniestralidad recogidos por la Dirección General de Tráfico
en 2019, y consolidados a 30 días, el
pasado año fallecieron 1.755 personas en
accidentes viales. Esta cifra, que incluye
zona urbana e interurbana, representa un
descenso del 3% en el número total de víctimas mortales respecto de 2018.

Virtual: "Experiencias de Movilidad en
España. Los retos de la nueva normalidad"

La otra cara de este balance de seguridad
vial de la Dirección General de Tráfico para
2019 está en las carreteras convencionales,
las de mayor siniestralidad del país hasta
ahora. En ellas se ha registrado un importante descenso del 10% en el número de
víctimas mortales, bajando por primera vez
de las 900 muertes anuales.
Cabe recordar que el 29 de enero de 2019
entró en vigor la reducción del límite de
velocidad de 100 kilómetros por hora a 90
en toda la red convencional.
En el lado opuesto nos encontramos con
las estadísticas para autopistas y autovías,
donde se registró un aumento de la mortalidad del 5%. En total, en vías interurbanas,
se produjeron 1.236 fallecimientos, un 6%
menos que en 2018.
En el conjunto de España, la tasa de mortalidad en 2019 se situó en 37 personas
fallecidas por millón de habitantes, por
debajo de Austria (46), Francia (48), Italia
(55), Bélgica (56) y Portugal (61). La tasa
media de los países de la Unión Europea
fue 51.

