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Gestionar la información del tráfico y las 
carreteras, desde su captación hasta 

que se transmite al usuario, es hoy día el 
epicentro de todos los modelos de movili-
dad que puedan concebirse. En el dato, en 
su gestión, radica la garantía para conseguir 
una movilidad más segura y sostenible, 
pero también la clave de una movilidad más 
conectada.

En 2019, según el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la 
economía del dato española tenía un valor 
de 29.700 millones de euros, y representaba 
el 2,5% del Producto Interior Bruto. Se cal-
cula que para 2025 ese valor podría incre-
mentarse “hasta 54.400 millones de euros 
y representar el 4,1% del PIB nacional si se 
crea el entorno legal, político y de financia-
ción adecuado”, a tenor de las previsiones 
de esta misma fuente. 

El 2º Congreso Español de Smart Roads, 
que se celebra los días 15 y 16 de diciem-
bre en Madrid, viene a ratificar hasta qué 
punto es importante la gestión de los 
datos en el marco de la movilidad por 
carretera, y no solo desde una perspectiva 
economicista.

Para ello, el encuentro, organizado por el 
Foro Español de Smart Roads –una iniciativa 
de la Asociación Española de la Carretera 
(AEC)-, presenta los proyectos más nove-
dosos desarrollados por nuestras empresas 
y administraciones en pro de la transforma-
ción de la movilidad terrestre, ya sea en el 
ámbito urbano o en el interurbano.

En este contexto, se muestran iniciati-
vas dotadas con financiación europea, 
experiencias piloto o soluciones ya imple-
mentadas y probadas. Pero también hay 
un espacio para hablar de directrices de 
actuación futuras en busca de una verda-
dera adaptación digital de las infraestruc-
turas viarias y la consecuente mejora de 
los servicios de movilidad que se prestan 
al ciudadano.

El gran proyecto europeo GAIA-X es una de 
las iniciativas que protagonizan el debate. 
GAIA-X pretende constituirse como una 
infraestructura común europea de datos 
con un componente cloud que suponga 

una alternativa segura en el mercado y 
otorgue capacidad de control de acceso 
y reutilización para aquellos que producen 
los datos.

La gestión de túneles, las tecnologías de 
pago por uso, las soluciones de ticketing, 
las plataformas de gestión de activos o 
las zonas de bajas emisiones (ZBE) son 
otras interesantes herramientas que se 
ponen sobre la mesa, muchas de ellas 
susceptibles de financiación bajo el para-
guas del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

Especial interés despierta la sesión Productos 
y servicios para la adaptación digital de la 
movilidad, en la que las empresas tecno-
lógicas del sector presentan soluciones ya 
puestas en marcha para dar respuesta a 
las demandas de las administraciones, o las 
propuestas de dichas empresas para optimi-
zar la gestión de la movilidad en diferentes 
entornos, garantizando su sostenibilidad y 
seguridad, y siempre desde una perspecti-
va de innovación continua. El concepto de 
humanización de las ciudades sirve de hilo 
conductor en buena parte de las intervencio-
nes de esta área del Congreso.

Enrique Belda, Subdirector General de 
Sistemas de Información y Comunicaciones 
para la Seguridad del Centro Tecnológico de 
Seguridad (CETSE) del Ministerio del Interior, 
y Juan Francisco Lazcano, Presidente de la 
Asociación Española de la Carretera, son los 
encargados de inaugurar este 2º Congreso 
Español de Smart Roads, en el que intervie-
nen como ponentes 17 expertos. 

El evento se desarrolla en formato híbrido 
(presencial + online). 

De la gestión del bache a la gestión del dato
El 2º Congreso Español de Smart Roads se celebra los días 15 y 16 de diciembre en Madrid

En 2019 la economía 
del dato española 
tenía un valor de 
29.700 millones de 
euros y se cal cula que 
para 2025 ese valor 
podría llegar a los 
54.400 millones

Enrique Belda.

Juan F. Lazcano.
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P romovido por la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía y 
organizado por la Asociación Española de 
la Carretera (AEC), el V Congreso Andaluz 
de Carreteras tendrá lugar del 6 al 8 del 
próximo mes de abril en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Granada.

Tras 15 años sin celebrarse, este encuentro 
vuelve para afianzar su liderazgo como foro 
científico y técnico del sector viario, no solo 
en el ámbito autonómico, sino también en 
el nacional.

Esta quinta edición, bajo el lema Hacia una 
nueva generación de c@rreteras, abordará 
asuntos que, con el foco puesto en la soste-
nibilidad y la digitalización de las vías, tratarán 

de dar respuesta a los problemas inmediatos 
y futuros de esta red autonómica, así como 
aportar soluciones técnicas, tecnológicas, 
financieras y de gestión que puedan dismi-
nuir, paliar o eliminar dichos problemas.

El objetivo último, que tanto los organi-
zadores como los promotores persiguen, 
es contribuir al desarrollo de una red de 
carreteras andaluza capaz de dar respuesta 
a las demandas de la sociedad en cada 
momento: seguridad, conectividad, cohe-
sión territorial, sostenibilidad, financiación, 
digitalización… son algunos de los asuntos 
que centrarán el debate.

El Congreso Andaluz de Carreteras nació 
en 1998 de la mano de la AEC. En aquella 
primera edición tuvo su sede en Granada, 

en el Palacio de Exposiciones y Congresos. 
Ahora, 24 años después, esta ciudad y este 
centro de convenciones vuelven a acoger el 
encuentro. 

Los días 15 y 16 de diciembre, el Instituto 
Vial Ibero-Americano (IVIA), con la cola-

boración de la Asociación Española de la 
Carretera (AEC), la Dirección General de Tráfico, 
ICEX España Exportación e Inversiones, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la 

Fundación de la AEC, convoca a la comuni-
dad técnica ibero-latinoamericana a la cuarta 
edición del Congreso InterCISEV (Congreso 
Ibero-Americano de Seguridad Vial), que tiene 
lugar en sesión online, en directo, con el lema 
“Un decenio para marcar el cambio”.

Esta nueva edición del encuentro, que, 
como su nombre indica, se celebra alter-
nándose con el Congreso Ibero-Americano 
de Seguridad Vial (CISEV), se presenta 
como una gran oportunidad para la reflexión 
en el marco de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible definidos por la ONU para la 
década 2020-2030.

Una oportunidad para dar un nuevo paso al 
frente en la lucha por la mejora de la seguri-
dad vial en Latinoamérica y El Caribe. 

Para ello, se cuenta con las voces más 
acreditadas de la Región y también de 
Europa, con quienes se profundiza en 
los retos que el nuevo marco de deba-
te mundial pone sobre la mesa, con la 
presentación de experiencias de éxito 
replicables y de interés en el marco del 
segundo Decenio de Acción dictado por 
Naciones Unidas.

El IV InterCISEV se estructura en cua-
tro sesiones técnicas: Prioridades para 
el Segundo Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2021-2030; Iniciativas para 
el cambio vial 2021-2030; Experiencias de 
interés para un nuevo decenio y Los retos 
de la seguridad vial urbana.

El congreso está patrocinado por la empre-
sa Road Steel. 

IV InterCISEV: una nueva 
oportunidad para el cambio

El Congreso Andaluz de Carreteras 
vuelve a Granada la próxima primavera
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Entre los días 10 y 12 de noviembre, se 
desarrolla en Madrid la 31ª Semana de 

la Carretera, congreso organizado por la 
Asociación Española de la Carretera (AEC).

El Secretario General de Infraestructuras 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA), Sergio Vázquez 
Torrón, preside la inauguración de este 
encuentro acompañado de Borja Carabante, 
Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, y del Presidente de la AEC, Juan 
Francisco Lazcano.

La Semana de la Carretera se celebra este 
año, ya de forma totalmente presencial, bajo 
el lema Transformación ecológica y digital de 
las carreteras. Horizontes de un sector en 
metamorfosis.

Durante las tres jornadas de trabajo previs-
tas en el programa se presentan los proyec-
tos más ambiciosos para la humanización 
de calles en entornos urbanos, destacando 
el gran proyecto Madrid 360; y se esbozan 
las líneas de trabajo que se deben imple-
mentar en las carreteras y travesías desde 
una perspectiva en la que todos los usuarios 
tienen su protagonismo.

Además, se ponen en valor los grandes 
esfuerzos que desde las administraciones 
de carreteras y desde las empresas priva-
das se vienen realizando en pro de mini-
mizar la huella ecológica de la movilidad 
por carretera. Pavimentos sono-reductores, 

vías calefactadas, electrificación, integración 
ambiental, minimización de emisiones… son 
algunos de los temas que se abordan.

Se presentan también los principales pro-
yectos desarrollados por las administracio-
nes en sus primeros pasos hacia la digitali-

zación integral de las infraestructuras viarias, 
posibilitando la mejora continuada de la 
calidad del servicio prestado al ciudadano. 

BIM, 5G, Inteligencia Artificial, gemelo digital 
(escaneado integral de una carretera sobre el 
que se proyectan hipótesis relacionadas con la 
gestión de la vía), dato en la nube interopera-
ble… es vocabulario recurrente en los debates.

Finalmente, se dan a conocer las decisiones 
políticas sobre el futuro pago por uso, y se 
intenta dar respuesta a los principales inte-
rrogantes que surgen al respecto: quién debe 
pagar, cuánto debe pagar y cómo se articu-
lará el mecanismo de cobro, entre otros. 

Vázquez Torrón inaugura la  
31ª Semana de la Carretera

    En el marco de la celebración de la 31ª Semana de la Carretera, en la tarde del jueves 11 
de noviembre, tiene lugar una reunión de la Mesa de Directores Generales de Carreteras 
de Comunidades Autónoma y Diputaciones Forales, que coordina la Asociación Española 
de la Carretera.

Preside la sesión el Director General de Carreteras del MITMA, Javier Herrero, con la pre-
sencia de los máximos responsables de la gestión viaria en Andalucía, Aragón, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Murcia, y las 
Diputaciones Forales de Álava y Guipúzcoa.

A los asuntos a abordar en el Congreso, los participantes en esta reunión suman la reflexión 
sobre las oportunidades para el sector viario del programa europeo Next Generation Europe 
y el impacto del coste de las materias primas y la energía en la ejecución de las obras.

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

La Semana de 
la Carretera se 
celebra bajo el lema 
Transformación 
ecológica y digital 
de las carreteras. 
Horizontes de un sector 
en metamorfosis
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I sabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado 
de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, inauguró el 18 de octubre en 
Pontevedra el 25º Symposium Nacional de 
Vías y Obras de la Administración Local 
(Vyodeal), un congreso organizado por la 
Asociación Española de la Carretera (AEC) 
y que ha promovido en esta edición la 
Diputación de Pontevedra. 

Pardo de Vera se refirió en su intervención 
a los fondos europeos como una “oportu-
nidad y una responsabilidad para mejorar la 
seguridad, la digitalización y la implementa-
ción de tecnología en áreas despobladas, y 
así generar espacios de confianza, igualdad 
y solidaridad”.

Además, la Secretaria de Estado insistió en 
la necesidad de transformar carreteras que 
ahora son ‘no lugares’ y realizar una óptima 
planificación para lograr una movilidad al 
alcance, sobre todo, de las poblaciones 
vulnerables. “Una movilidad limitada es una 
exclusión social”, aseguraba Isabel Pardo 
de Vera.

En esta misma línea de trabajo, Carmela 
Silva, Presidenta de la Diputación de 
Pontevedra, mostró el compromiso de 
su administración con “los cambios hacia 
la transición ecológica, hacia una mayor 
cohesión social y para la creación de una 
economía distinta”. Cambios que “son una 

oportunidad extraordinaria para el sector 
privado”.

Centrándose en el lema del congreso, 
La carretera local como espacio público, 
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la 
Asociación Española de la Carretera, desta-
có los valores de “humanización del camino” 
que realiza la ciudad de Pontevedra, los 
cuales están en “total concordancia con el 
foco del congreso”. 

Alrededor de esa humanización de la infraes-
tructura viaria giraron0 las intervenciones en 
este 25º Vyodeal.

En el ámbito de la seguridad vial, se han 
dado a conocer proyectos como el Sistema 
de señalización dinámica para la seguridad 
ciclista en carretera, que permite avisar 
al conductor de un vehículo a motor del 
número de ciclistas que se va a encontrar 
en su trayectoria, indicándole la velocidad 
de circulación recomendada u obligatoria 
para ese recorrido.

Y otros proyectos basados en el empleo 
del Big Data para la planificación de las 
carreteras. La recogida, el almacenamien-
to y el procesamiento de grandes canti-
dades de datos permiten al gestor, por 
ejemplo, estimar el aforo en autopistas 
o el número de desplazamientos en un 
momento dado.

Estas son solo algunas de las muchas 
iniciativas que han podido conocerse en 
profundidad durante la celebración de este 
25º Vyodeal, en el que una treintena de 
expertos  entre ponentes e integrantes de 
las mesas de debate  han mostrado sus 
experiencias y proyectos en el marco de 
cinco áreas temáticas: Recuperación del 
espacio público para las personas, Retos de 
futuro en la gestión de redes de diputación, 
Gestión de desastres naturales en carrete-
ras locales, Sistema seguro adaptado a la 
red local y Adaptación digital de las redes 
locales: MRR. 

El 25º Vyodeal reclama humanizar las carreteras 
potenciando la seguridad y la tecnología
La Secretaria de Estado de Transportes destaca la importancia de los fondos europeos para afrontar el futuro

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la AEC, 
durante la inauguracion del 25º  Vyodeal. 

Autoridades de la administración estatal, autonómica y provincial posan junto al Presidente de la AEC, 
Juan F. Lazcano, en la inauguración del 25º Vyodeal.
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E laborada por la Asociación Española 
de la Carretera (AEC) en estrecha 

colaboración con el Foro de Gestores de 
Carreteras de Diputaciones Provinciales, 
Cabildos y Consells Insulares, la Guía de 
medidas para la aplicación del Sistema 
Seguro y la Directiva 2019/1936 a la ges-
tión de la seguridad en la red local de carre-
teras parte de una reflexión: la red viaria 
local, que conforman infraestructuras de 
trazado y diseño modestos, no debe que-
dar, por ello, al margen de conceptos como 
“carreteras autoexplicativas” y “carreteras 
que perdonan”, habitualmente utilizados 
para gestionar la seguridad en vías de gran 
capacidad.

Gracias a esta nueva forma de entender 
la seguridad, la Guía de la AEC ha con-
seguido alzarse con uno de los premios 
de la I Convocatoria Anual de Ayudas a 
Iniciativas Sociales de Ofesauto, un apoyo 
que ha supuesto un empujón definitivo 

para poder finalizar con éxito el manual y 
difundir sus contenidos a través de una 
edición impresa. 

Con el fin de dar a conocer el resultado 
de este trabajo, la AEC ha organizado, el 
1 de diciembre, una jornada de presen-
tación con interesantes intervenciones de 
los expertos que han participado en su 
elaboración. 

Abren la jornada el Presidente de la AEC, 
Juan Francisco Lazcano; Paloma Sánchez 
Contador, Técnica Asesora en Materia de 
Planificación y Gestión Transversal de la 
Diputación de Barcelona y representante 
de la Presidencia del mencionado Foro de 
Gestores de Carreteras, y Jesús del Río, 
Presidente de Ofesauto. 

Tras la presentación del documento por 
parte de Elena de la Peña, Subdirectora 
General Técnica de la Asociación Española 

de la Carretera, tiene lugar la mesa redonda 
“Mejora de la seguridad vial en las carreteras 
locales y la potencialidad de la Guía”. 

Un documento dirigido a alrededor de 
90.000 kilómetros de carreteras repartidos 
por toda la geografía española. 

La Asociación Española de la Carretera 
(AEC), en el contexto del Programa 

Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, 
está desarrollando el proyecto Mejor Rural, 
que contempla tres acciones formativas 
con otros tantos elementos en común: la 
carretera, el entorno rural y la sostenibilidad 
medioambiental. 

Los cursos de Técnico en Turismo Rural, 
Rutas Paisajísticas y Ambientales, Técnicas 
para la Adaptación de las Carreteras al 
Cambio Climático y Gestión de Residuos 
en el Sector Viario y del Transporte por 
Carretera están dirigidos a trabajadores 
por cuenta propia o ajena que residan en 
alguna de las siguientes Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Asturias, Castilla-
La Mancha, Extremadura y Galicia. 

Además, los alumnos de estos tres cursos 
podrán acceder a un taller de desarrollo 
personal y emprendimiento impartido en 
streaming.

Se trata de cursos online gratuitos, cofinan-
ciados por el Fondo Social Europeo e impar-
tidos a través de la plataforma de formación 

de la AEC. Todos ellos presentan una clara 
vocación de mejorar las oportunidades labo-
rales de los participantes. 

El Programa Empleaverde es la iniciativa de 
la Fundación Biodiversidad para el impulso y 
la mejora del empleo, el emprendimiento y el 
medio ambiente. A través de él, la Fundación 
Biodiversidad actúa como puente entre la 
política de empleo y la política ambiental.

Por su parte, la Asociación Española de la 
Carretera trabaja desde sus inicios en la 
defensa y promoción de las carreteras. Su 
objetivo primordial ha sido y sigue siendo 
conseguir una red viaria más segura, soste-
nible, conectada y de calidad. Todo ello en 
colaboración con distintos organismos de 
las administraciones públicas, empresas y 
otras federaciones y asociaciones de diver-
sa índole. 

La AEC apuesta por el empleo 
en ámbitos sostenibles con  
la carretera como eje

Guía de medidas para la aplicación del 
Sistema Seguro a las vías locales
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La Asociación Española de la Carretera 
(AEC), junto a su socio Autodesk, orga-

niza un nuevo webinar on demand sobre 
tecnología BIM y su aplicación a las infraes-
tructuras viarias. 

Transformación digital en la obra pública de 
carreteras es el tema que se aborda en este 
curso online, que se emite en diferido y en 
el que se explica cómo el uso de nuevas 
tecnologías ayuda a optimizar recursos en 
el diseño y gestión de las infraestructuras 
de carreteras.

En la actualidad, la administración pública 
con competencias en el ámbito viario se 
enfrenta a grandes retos. Entre ellos, la 
demanda de infraestructuras más soste-
nibles y resilientes, presupuestos limitados 
e infraestructuras deterioradas. A esto se 
suma que cada vez disponen de menos 
recursos. 

En este escenario, los desafíos planteados 
obligan a los departamentos de obra pública 
a trabajar de forma más inteligente y eficien-
te. La metodología BIM tiene aquí un papel 

clave para conseguir la optimización en el 
diseño y gestión de los proyectos viarios.

Los líderes del sector público deben iden-
tificar las mejores herramientas para sus 
planes y encontrar nuevas formas de tra-
bajar colaborativamente con las entidades 
contratistas. Por todo ello, esta sesión onli-
ne, impartida por Camilo Jiménez, Technical 
Sales Specialist en Autodesk, va dirigida 
a quienes quieren conocer los conceptos 
básicos de BIM, pero también, los flujos de 

trabajo BIM aplicados a infraestructuras, 
el uso del Entorno Colaborativo de Datos 
(CDE) en la Administración Pública y, ade-
más, algunos casos de éxitos de implemen-
tación BIM en carreteras.

En el webinar también participan Arturo 
Delgado, Group Manager Advanced 
Design en Fulcrum, y Juan José Vallejo, 
BIM Manager en Copcisa, quienes pre-
sentan casos de éxito relacionados con la 
aplicación de esta metodología a proyec-
tos viarios.

El webinar está disponible desde el 25 de 
noviembre en la web de Autodesk. 

Webinar on demand sobre BIM 
y carreteras de AEC y Autodesk

´ Novena Edicion
2021 - 2022

Enlace de la M40 con la A1, en Madrid

Presentación de originales hasta el  
21 de septiembre de 2022

¡La FAEC lanza una nueva convocatoria de su Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras  

Juan Antonio Fernández del Campo!
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E l Patronato de la Fundación de la 
Asociación Española de la Carretera 

(FAEC) ha nombrado a Víctor Calvo-Sotelo 
Ibáñez-Martín nuevo miembro del Jurado de 
la novena edición del “Premio Internacional 
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo”.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Politécnica de Madrid 
y MBA por el INSEAD de Fontainebleau 
(Francia), Calvo-Sotelo es en la actualidad 
Director General de DigitalES, la Asociación 
Española para la Digitalización. 

Ostenta un amplio currículo en el que se 
suceden cargos públicos y otros en centros 
privados. Así, ha sido Secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información entre 2011 y 2016; Presidente 

de Correos entre 2003 y 2004; Director de 
Relaciones Institucionales de AUNA entre 
2001 y 2003, y Subsecretario del Ministerio 
de Fomento entre 1996 y 2000, entre otras 
muchas responsabilidades.

A lo largo de toda su trayectoria, Víctor 
Calvo-Sotelo ha demostrado su compromi-
so con las nuevas tecnologías y la investiga-
ción. Por ello, como miembro del Jurado de 
un certamen que reconoce la importancia 
de la innovación y el trabajo de aquellos que 
la hacen realidad, sus aportaciones serán, 
sin duda, de gran valor.

En esta novena convocatoria del “Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras 
Juan Antonio Fernández del Campo” el 
plazo de entrega de trabajos finaliza el 21 
de septiembre de 2022. A partir de esa 

fecha, comenzará la labor del Jurado, que 
en esta edición vuelve a estar presidido 
por Félix Edmundo Pérez, Catedrático de 
Caminos en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Barcelona. 

Su Majestad el Rey Felipe VI, a propues-
ta del Ministro de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación y previa apro-
bación en Consejo de Ministros, ha concedi-
do al Presidente de la Asociación Española 
de la Carretera (AEC), Juan Francisco 
Lazcano Acedo, la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Civil.

Instituida por el Rey Alfonso XIII en 1926, 
esta Orden tiene por objeto, según detalla 
su Reglamento, “premiar los méritos de 
carácter civil (…) de personas que pres-
ten o hayan prestado relevantes servicios 
al Estado, con trabajos extraordinarios, 
provechosas iniciativas o con constan-
cia ejemplar en el cumplimiento de sus 
deberes”.

Juan Francisco Lazcano (Madrid, 1945) 
ha dedicado la práctica totalidad de su 
vida profesional a mejorar las infraestruc-
turas, con especial dedicación a las obras 
viarias. Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, fue entre 1996 y 2000 Director 
General de Carreteras del por entonces 

Ministerio de 
Fomento, hoy 
de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

Antes, trabajó en la Subdirección General 
de Construcción, Conservación y 
Explotación del Ministerio, de la cual fue 
responsable máximo durante 11 años. Un 

tiempo en el que se construyó buena parte 
de la red de autovías del país, así como 
los cinturones urbanos de las principales 
ciudades.

Desde marzo de 2014 es Presidente de la 
AEC, cargo que ha compatibilizado hasta 
febrero de este año con la presidencia de la 
Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC) y de la Fundación Laboral de la 
Construcción. Durante las dos décadas que 
ha estado al frente de la CNC, Lazcano ha 
sido una de las figuras más conocidas y 
respetadas del sector.

Su larga y prolija trayectoria le ha sido 
reconocida a través de numerosas con-
decoraciones y distinciones, entre ellas, la 
Encomienda del Mérito Civil, la Medalla de 
Plata de Galicia y la Medalla de Honor y el 
Premio Ingeniero Destacado del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Cuenta, además, con la Medalla 
de Oro de la Asociación Española de la 
Carretera.

La concesión ahora de la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil -recogida en el Boletín 
Oficial del Estado de 12 de octubre- viene a 
confirmar la excelencia de su trayectoria y la 
ejemplaridad de su trabajo al servicio de la 
sociedad. 

El Presidente de la AEC, 
distinguido con la Gran Cruz  
de la Orden del Mérito Civil

Víctor Calvo-Sotelo se incorpora al 
Jurado del Premio Fernández del Campo
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área de servicio

E l consumo de cemento en España ha 
crecido un 13% en los primeros ocho 

meses del año hasta alcanzar los 9,58 millo-
nes de toneladas, es decir, 1,15 millones 
más que en el mismo período de 2020, 
según los últimos datos publicados en la 
Estadística del Cemento. 

Si comparamos estas cifras con el mismo 
período de 2019, aún se registra un diferencial 
negativo del 2%, aunque los indicadores eco-
nómicos manejados por Oficemen (Agrupación 
de Fabricantes de Cemento de España) apun-
tan a que al cierre del año casi se habrán recu-
perado los niveles pre-pandemia.

Indicadores económicos como la obra públi-
ca o la edificación residencial, entre otros, 

aventuran un resultado para el conjunto de 
2021 más optimista que el vaticinado en 
enero, cuando el sector cementero preveía 
un ‘crecimiento cero’. Con este escenario, 
desde Oficemen se estima que el año se 
cierre con un crecimiento respecto a 2020 
en el entorno del 9%, lo que permitiría 
alcanzar un consumo de 14,6 millones de 
toneladas, un volumen cercano a los 14,72 
registrado en 2019, último ejercicio no afec-
tado por las restricciones de la pandemia. 

“Confiamos en que este impulso de los 
últimos meses nos lleve a ir consolidando 
poco a poco una nueva etapa y acercar-
nos a países de nuestro entorno, como 
Portugal o Alemania, donde el consumo de 
cemento per cápita sigue siendo mayor”, 

ha manifestado el presidente de Oficemen, 
José Manuel Cascajero. En cuanto a las 
previsiones para 2022, Oficemen parte de 
una situación actual en la que la obra 
pública vuelve a ser el principal destino del 
consumo de cemento, con las licitaciones al 
alza, especialmente en infraestructuras rela-
cionadas con el agua y el medioambiente, 
que se elevan un 190%, frente al 70% de 
incremento de media. Por ello, espera que 
esta última partida se incremente aún más, 
ya que empezará a apreciarse la incidencia 
en las inversiones de los fondos proceden-
tes de Europa. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha preparado un 
vídeo de apoyo y compromiso con el nuevo Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial 2021-2030 que Naciones Unidas ha promo-
vido con el fin de alcanzar, en ese período, una movilidad segura. 

Una movilidad que nos lleve con garantías de éxito a la desapari-
ción de la mortalidad asociada a los siniestros viales. A través de 
este vídeo, la AEC insta a gobiernos, instituciones y organizacio-
nes públicas y privadas a “apostar con decisión por el Sistema 
Seguro como principal herramienta para alcanzar los objetivos del 
nuevo Decenio”.

La clave de este proceso está en la adecuación de las carreteras 
con criterios de seguridad, trabajando en diseños, trazados y equi-
pamientos que minimicen los errores humanos. Todo ello con el 
objetivo de alcanzar la cifra de cero muertes por accidente de tráfi-
co. El vídeo se ha difundido en todos los canales de la AEC y en sus 
perfiles en las redes sociales con el fin de llegar a todo el sector. 

Con motivo del Día Internacional de la Conservación de 
Carreteras, la AEC ha elaborado un vídeo en el que explica 

la relación entre el estado de mantenimiento del pavimento, el 
consumo de combustible y las emisiones de los vehículos. El 
audiovisual resume las conclusiones de un estudio realizado por la 
propia Asociación en colaboración con la Plataforma Ponle Freno, 
del Grupo de Comunicación Atresmedia, y Mercedes Benz. Los 
ensayos, llevados a cabo en un tramo de 46 kilómetros, confirman 
que, en el caso del vehículo ligero, las emisiones de CO2 disminu-
yen una media del 3,5% al circular por un asfalto bien conservado, 
llegando al 4% de reducción para el vehículo pesado.

Es decir, repavimentar la mitad de la red viaria española permitiría 
ahorrar 1,6 millones de toneladas de CO2 al año, lo mismo que 
emite todo el tráfico de Madrid en 8 meses. El vídeo aporta este 
y otros datos sobre el deficiente estado de nuestras vías y la cre-
ciente contaminación que se produce por esta causa. Un estado 
de conservación que, lejos de corregirse, empeora cada año. 

Crece el consumo de cemento, sin 
superar las cifras pre-pandemia 

Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial de Naciones Unidas

Día Internacional de la 
Conservación de Carreteras

Compromiso AEC
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Para generar un modelo de movilidad 
segura, sostenible y conectada resulta 

fundamental plantear una verdadera trans-
formación digital y ecológica del sector de la 
carretera. Con esta idea de fondo, se cele-
bró el Foro ABC Economía Sostenible sobre 
'Universidad e innovación: el sector de la 
movilidad y el papel de las infraestructuras'.

En este contexto, Juan Francisco Lazcano, 
Presidente de la Asociación Española de la 
Carretera (AEC), expuso en su intervención 
el proyecto de creación del corredor Madrid-
Lisboa como la primera vía conectada, 
segura y verde de Europa. 

Según Lazcano, dicho proyecto tiene 
como objetivo “mejorar la competitividad, 
la integración territorial, la calidad del ser-
vicio y la sostenibilidad de la movilidad por 
carretera por medio de su digitalización y 
conectividad”.

También participaron en este foro José 
Aljaro, Consejero Delegado de Abertis, y 
Julián Núñez, Presidente de la Asociación de 
Empresas Constructoras y Concesionarias 
de Infraestructuras (Seopan).

Aljaro advirtió que “se agota el tiempo” 
para decidir el sistema de pago por uso 
que se implementará en 2024, tanto si 
es público o privado, ya que habrá que 
desplegar pórticos por las carreteras, o 
satélites de control de matrículas y emi-
siones de CO2, o decidir si se aplica una 
viñeta o una tarifa plana. Por su parte, 
el Presidente de Seopan insistió en la 
necesidad de fortalecer el diálogo y la 
colaboración público-privada en el marco 
del cumplimento de la Agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Foro fue clausurado por Isabel Pardo de 
Vera, Secretaria de Estado del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA), quien habló de la prioridad de 
implantar un sistema de pago en carreteras. 
Este modelo, aseguró, se establecerá en 
2024 en las vías de gran capacidad españo-
las en cumplimiento del compromiso con la 
Unión Europea, siguiendo los principios de 
pago por uso y de quien contamina, paga.

Según expuso la Secretaria de Estado, 
se implantará “de forma progresiva” y 
afectará a todos los usuarios, nacionales 
y extranjeros. 

Lazcano participa en el Foro 
ABC sobre innovación en el 
sector de la movilidad

E stamos ante el reto mayúsculo de 
transformar las infraestructuras de 

carreteras, de digitalizarlas en muy poco 
tiempo, para ofrecer servicios de valor aña-
dido al ciudadano; no podemos seguir ges-
tionando infraestructuras tontas mientras 
están circulando vehículos inteligentes y 
teléfonos inteligentes por nuestras carrete-
ras”. Así de concluyente se ha mostrado el 
Director General de la Asociación Española 
de la Carretera (AEC), Jacobo Díaz Pineda, 
durante el debate La revolución de la 
movilidad conectada: retos y oportuni-

dades, organizado por El Confidencial y 
Ernst&Young LLP (EY). 

"Tenemos el gran apoyo económico para 
dar ese salto cualitativo, por lo tanto, tene-
mos que ser capaces de hacer un cambio 
radical”, añadió. 

El Director General de la AEC señaló, además, 
los pasos prioritarios a seguir para alcanzar 
esa digitalización: “Garantizar la conectividad 
5G en toda la red de autovías del país, donde 
se registra el 80% de los movimientos de 

vehículos pesados, y asegurar la conecti-
vidad también en el ámbito rural”. En este 
camino hacia la digitalización, la seguridad 
vial tiene mucho que ganar. Así lo mani-
festó Gregorio Serrano, Senior Advisor de 
Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 
de EY. 

Serrano, que fue Director General de Tráfico 
entre 2016 y 2018, explicó que “solo los 
sistemas de ayudas a la conducción podrían 
evitar 70.000 accidentes de tráfico y salvar 
25.000 vidas en las carreteras de la Unión 
Europea en los próximos 15 años”. Y enu-
meró las tres grandes innovaciones fun-
damentales que verán los automovilistas y 
que podrían ayudar a salvar miles de vidas: 
la plataforma del vehículo conectado DGT 
3.0, los sistemas de ayuda a la conducción 
(ADAS, por sus siglas en inglés) y el sistema 
de llamada de emergencia e-call.

Otros participantes en este encuentro fue-
ron Elena Gil, Directora de Producto y 
Operaciones de Negocio de IoT & Big 
Data de Telefónica Tech; Ricardo Olalla, 
Vicepresidente de Ventas Mobility Solutions 
de Bosch España y Portugal, y Xavier Ferre, 
Socio Responsable de Movilidad de EY. 

Jacobo Díaz: “No podemos gestionar 
carreteras tontas con coches inteligentes”


