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2012. Mientras que en episodios críticos anteriores los
problemas específicos del sector financiero ocuparon el
primer plano, la recesión actual no ha tenido un origen
sistémico, un factor que analistas y sociólogos destacan
como clave para poder abordarla por la vía del gasto, y
que, por tanto, la recupe ración pueda producirse de forma
menos traumática.

En todo caso, la propagación del COVID-19 ha golpeado
severamente la actividad económica a escala global. El
comercio internacional ha experimentado una contrac-
ción pronunciada, el funcionamiento de las cadenas de
valor se ha visto seriamente perjudicado y la incertidumbre
ha crecido de forma vertiginosa en los mercados finan -
cieros de todo el mundo.

Pero también es cierto que las noticias positivas sobre
las vacunas a partir de septiembre han abierto la puerta
a una recuperación gradual de la confianza. En el caso
de España, la actividad eco nómica repuntaba intensa-
mente en el tercer trimestre de la mano de la industria y
la energía.

El sector español de la construcción, por ejemplo, lograba
reponerse con rapidez del paréntesis de limitaciones
provocado por la primera oleada de la pandemia: el sec-
tor ha podido entregar bastante producto en 2020, y ello
ha permitido cerrar el ejercicio con una caída del 12,5%,
cifra menos alarmante que la que el informe Eurocons -
truct de diciembre, de donde proceden los datos, había
estimado pocos meses atrás.

La presentación del Plan de Recuperación para Europa
Next Generation Europe, con un presupuesto de 750.000
millones de euros “para salir más fuertes de la pandemia
y crear una Europa más verde, más digital y más resiliente”,
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Estimados asociados y asociadas,

El año 2020 ha sido, sin duda, el más aciago
de la historia global reciente. Pocos meses
atrás, cuando conmemorábamos las siete
décadas de vida de la Asociación Española
de la Carretera, nada hacía presagiar que
viviríamos una crisis sanitaria de semejante
calibre, que ha tenido como consecuencia
un saldo terrible de daños personales y una
grave afección a nuestro sistema econó -
mico.

De forma absolutamente repentina y sin
ninguna señal de la inminente catástrofe
que se avecinaba, la economía mundial se
veía sumida en una profunda e impactante
crisis de actividad.

Con todo, la perturbación generada por el
COVID-19 ha sido de carácter más exógeno
que la que causó las crisis de 2008 y 2011-
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un amplio programa de Carreteras Seguras, Verdes y
Conectadas, con propuestas concretas y detalladas que
están posicionando al sector viario en el foco de la inno-
vación para la captación de Fondos Europeos.

El freno en la actividad ha otorgado a la AEC el tiempo
necesario para llevar a cabo una reflexión profunda y
coherente sobre el futuro de la carretera en el marco de
la transformación ecológica y digital. Y fruto de esa
refle xión es aquella propuesta, la cual aspira a posicio -
narse de cara a optar, con posibilidades de éxito, al
mayor paquete de estímulo que ha financiado la UE en
su historia.

La Asociación Española de la Carretera está alzando su
voz con fuerza para poner encima de la mesa iniciativas
sensatas e irrenunciables para la construcción de una
Europa más verde y conectada, y así lo están entendiendo
los principales agentes de la industria viaria y también
otros que van a tener un papel significado en esa movili-
dad hacia la que nos dirigimos.

Y así lo consideráis también vosotros, nuestros asociados,
con vuestro apoyo renovado e incondicional, que es el
que sustenta y estimula la labor del equipo de profesio -
nales que trabajamos en el día a día de esta Casa.

Mejores carreteras para una España más respetuosa con
su entorno y más digitalizada, para una Europa a la van-
guardia de la sostenibilidad y para un mundo más seguro
y solidario. Este es el proyecto de la AEC para los próxi-
mos años. Vuestro proyecto.

Muchas gracias a todos.

aecmemoria2020
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trajo un soplo de aire fresco al maltrecho sector viario
español. Pero el alivio inicial duraría poco: la Comisión
Europea excluiría de este Mecanismo de Recuperación un
montante de 1.120 millones de euros de proyectos espa -
ñoles para carreteras. Los damnificados, una vez más, los
firmes y los tramos de concentración de accidentes, lo que
contraviene toda lógica desde el punto de vista de la
sostenibilidad de las actuaciones, concepto que está en la
esencia del programa Next Generation Europe.

Con semejante decisión, la Comisión Europea parece
pasar por alto también un hecho constatable que todos
hemos podido presenciar estos meses: cómo la carretera
ha sido determinante en el suministro de bienes y la pres -
tación de servicios de primera necesidad (de alimentación,
sanitarios, logísticos…) durante los peores momentos del
confinamiento sufrido. 

Las autoridades comunitarias olvidan, además, el papel
que las infraestructuras viarias tienen respecto de la
generación de empleo: por cada millón de euros invertido
en construcción se generan 14 nuevos puestos de trabajo
y hasta 18 nuevos empleos por cada millón de euros que
se destina a conservación, según cálculos de las asocia-
ciones de construcción y conservación de obra pública.

Pero no está todo perdido. Los ejercicios 2022 y 2023, en los
que continuará el proceso de licitación asociado a los fon-
dos europeos para la reconstrucción, han de ser ahora el
objetivo al que dirigir nuestra mirada. Hemos de volcarnos
en desarrollar propuestas que convenzan a las autoridades
europeas de que, sin la carretera, la transformación verde
y la revolución digital no son posibles.

La Asociación Española de la Carretera así lo ha enten-
dido, y es por ello que durante este 2020 ha desarrollado
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Consejeros
• En representación de socios Organizaciones

Dámaso Alegre Marrades
ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Antir-
ruido)

Alfredo Berges Valdecantos
ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación)

David Calavia Redondo
FOROVIAL (Foro de Equipamiento para laSeguridad Vial)

Francisco Cano González
AFASEMETRA (Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico)

Sergio Corredor Peña
SIMEPROVI (Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de 
Protección Vial)

Jesús Díaz Minguela
IECA (Instituto Española del Cemento y sus aplicaciones)

Juan Francisco Lazcano Acedo
CNC (Confederación Nacional de la Construcción)

Julián Núñez Sánchez
SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestruc-
turas)

Jacinto Pérez Miguel 
CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas)

Juan José Potti Cuervo
ASEFMA (Asociación Española de Fabricantesde Mezclas Asfálticas)

J. Pablo Sáez Villar
ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras)

6

omité EjecutivoC

7

onsejerosC

Presidente 
Juan Francisco Lazcano Acedo

Tesorero 
Eduardo J. Fernández Bustillo

Secretario
Jacobo Díaz Pineda

Vicepresidentes 
Antonio José Alonso Burgos

Francisco Javier Gutiérrez Bucero
Mario Lombán Rodríguez

Carlos Ortiz Quintana
María Dolores Ortiz Sánchez

María Consolación Pérez Esteban
Javier Piedra Cabanes
Juan José Potti Cuervo



Sr. D. Ángel Sánchez Bartolomé
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

Sr. D. Francisco Selma Mendoza
Socio Individual.

Sr. D. Francisco José Vea Folch
BECSA, S.A.U.

Sr. D. Enrique Villalonga Bautista
CPS, INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

• En representación de socios Administraciones y 
otras entidades de derecho público
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
Sr. D. Antonio José Alonso Burgos
Sra. Dña. Gloria Ramos Palop

Comunidades Autónomas
Sr. D. Enrique Manuel Catalina Carmona
JUNTA DE ANDALUCÍA

Sr. D. Francesc Xavier Flores García
GENERALITAT DE CATALUNYA

Sr. D. Roser Obrer Marco
GENERALITAT VALENCIANA

Sra. Dña. Mª Consolación Pérez Esteban
COMUNIDAD DE MADRID

Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares
Sr. D. Enrique Arriaga Álvarez
CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Sr. D. Javier Piedra Cabanes
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Ayuntamientos
Sra. Dña. María Dolores Ortiz Sánchez
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Sr. D. Carlos Dueñas Abellán

Cámara de Comercio de España
Sr. D. Andrés Pereda Martínez
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• En representación de socios Empresas y socios 
Individuales
Sra. Dña. Ana Isabel Arranz Cuenca
PROINTEC, S.A.

Sr. D. Alonso Domínguez Herrera
EVERIS INGENIERÍA S.L.U.

Sr. D. Vicente Escobar Daroca
POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

Sr. D. Pedro Escudero Bernat 
Socio Individual.

Sr. D. Eduardo Fernández Bustillo 
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.

Sr. D. Marius A. Gómez Cazorla
T-SYSTEM IBERIA, S.A.U.

Sr. D. Francisco Javier Gutiérrez Bucero
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Sr. D. Fernando Illanes Álvarez
ICEACSA CONSULTORES S.L.U.

Sr. D. Joaquín Izquierdo Matesanz
TECNIVIAL, S.A.

Sr. D. Mario Lombán Rodríguez
3M ESPAÑA, S.L.

Sr. D. José Luis Lauffer Poblet 
LAUFFER INGENIEROS, S.L.

Sra. Dña. Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
Socia Individual.

Sr. D. José Vicente Martínez Sierra
SOVITEC, S.A.U.

Sr. D. José Nofuentes Jiménez
GRUPO LANTANIA, S.L.
Sr. D. Carlos Ortiz Quintana
PROBISA
Sr. D. Gerardo Pardo Álvarez-Buylla
CEPSA COMERCIAL PERTRÓLEO, S.A.U

Sr. D. Gabriel Peñafiel Trueba,
AZVI, S.A.

Sr. D. José Luis Prieto Menéndez
Socio Individual.

Sr. D. Ángel  Sampedro Rodríguez
Socio Individual.
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A lo largo del año 2020 se han incorporado a la Asociación 
Española de la Carretera las siguientes empresas, 
instituciones y personas físicas:

• Montaña Jiménez Espada
Socio Individual

• Hikvision Iberia
Regulación de Tráfico-Sistemas Inteligentes de Transporte  

• Ana María Rodríguez Pasandín
Socio Individual

• Santiago Valdés Fernández de Alarcón
Socio Individual

• José Luis Fernández Cordero
Socio Individual

• Madrid Calle 30, S.A.
Gestión de Infraestructuras

• CTAG - Centro Tecnológico de Automoción de Galicia
Automoción      
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Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos 
Sr. D. Miguel Ángel del Val Melús
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIEROS DE CAMINOS.
CANALES Y PUERTOS (UPM)

Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Civil 
Sr. D. Rafael Enríquez Rodríguez
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  DE INGENIERÍA CIVIL (UPM)

Centros de Investigación Nacionales
Sr. D. José Trigueros Rodrigo
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)

Consejeros de Libre Designación
Sr. D. Javier Aguirre Heriz
KAPSCH TRAFFICCON TRANSPORTATION, S.A.

Sr. D. Javier Enríquez Rodríguez
INGENEIERÍA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, SAU

Sr. D. José Mª Navarro Calleja
DRAGADOS, S.A.

Sr. D. Jesús Puerta García
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejeros de Honor
Sr. D. Gregorio Casas Carrillo
Sr. D. Máximo Cruz Sagredo
Sr. D. Julio González de Pedroviejo
Sr. D. Jaime Gordillo Gracia
Sr. D. Miguel Mª Muñoz Medina
Sr. D. Pablo Nobell Rodríguez
Sr. D. José Suárez Megías

Secretario y Director General
Sr. D. Jacobo Díaz Pineda
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evolución de la crisis sanitaria, junto con las medidas asociadas de
contención del virus y las actuaciones de apoyo para amortiguar
el impacto económico de la pandemia fueron los determinantes
clave de la tendencia contractiva en todo el mundo. La economía
mundial se vio golpeada por una fuerte perturbación externa y, en
general, los Gobiernos respondieron con contundentes medidas de
respaldo dirigidas a mitigar los efectos econó micos del coronavi -
rus. Después de registrar un mínimo en el segundo trimestre de
2020 como consecuencia de las medidas de contención adoptadas,
la economía mundial empezó a recuperarse en el tercer trimestre,
en un contexto en el que la pandemia perdía fuerza, las medidas
se relajaban y se publicaban noticias sobre vacunas eficaces.

No obstante, la irrupción de la segunda ola y la reintroducción
de estrictas medidas de contención en algunas economías avan-
zadas ralentizaron considerablemente el crecimiento en el último
trimestre del año. 

En efecto, el coronavirus provocó la mayor contracción de la
economía mundial desde la Gran Depresión, pero las noticias
positivas sobre las vacunas dieron lugar a una recuperación
gradual de la confianza.
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COYUNTURA INTERNACIONAL
En 2020 la economía mundial se vio sumida en una recesión pro-
funda, en un contexto de retos sin precedentes. Con todo, la per-
turbación generada por el COVID-19 fue de carácter más exógeno
que la de los factores que causaron las crisis de 2008 y 2011-2012.
Mientras que en episodios de crisis anteriores los problemas especí-
ficos del sector financiero ocuparon el primer plano, la recesión de
2020 no ha tenido su origen en la economía. La propagación del
COVID-19 ha supuesto un impacto muy severo en la actividad
económica, inicialmente en China y luego a escala global. El comer -
cio internacional experimentó una contracción pronunciada, el
funcionamiento de las cadenas globales de valor se vio seriamente
perjudicado y la incertidumbre aumentó de forma vertiginosa en
los mercados financieros de todo el mundo.

La producción, en especial la del sector servicios, también se debi -
litó de forma notable, debido a la falta de demanda y a las restric-
ciones a la actividad. En consecuencia, el PIB real se redujo a un
ritmo excepcionalmente rápido en el segundo trimestre del año. La

aecmemoria2020
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Crecimiento del PIB mundial
(Tasas de variación interanual; datos trimestrales)

Fuentes: Haver Analytics, fuentes nacionales y cálculos del BCE.
Notas: Los agregados regionales se calculan utilizando el PIB ajustado por ponderaciones de la paridad del poder adquisitivo. Las líneas

continuas muestran datos hasta el cuarto trimestre de 2020. Las líneas discontinuas indican las medias de largo plazo (primer
trimestre de 1999-cuarto trimestre de 2020). Las últimas observaciones corresponden al 25 de febrero de 2021.



Estados Unidos
Después de una intensa recuperación del crecimiento económico
en Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2020, se espera
una ralentización en el cuarto.

No obstante, hacia finales del ejercicio se llegó a un acuerdo sobre
un importante nuevo paquete de estímulo fiscal que apoyará el
consumo en unos momentos en los que el mercado laboral sigue
falto de dinamismo. Es probable que la nueva Administración
estadounidense apruebe medidas de estímulo adicionales. Mien-
tras, predomina la debilidad del mercado de trabajo, como sugieren
las crecientes pérdidas permanentes de puestos de trabajo obser-
vadas hasta noviembre, mientras que el número de nuevas ofertas
de empleo continúa por debajo de los niveles anteriores a la pan-
demia. La tasa de paro siguió siendo elevada en noviembre (el 6,7
%), respaldada por la disminución de los despidos temporales.
En general, la baja confianza de los consumidores, junto con el
aumento de los nuevos contagios diarios por COVID-19, consti-
tuyen riesgos a la baja para la actividad económica.

Japón
En Japón, aunque el consumo mantuvo un dinamismo relativo,
el crecimiento de la producción industrial descendió en noviem-
bre, mientras que el PMI de servicios ha permanecido por debajo
del valor neutral, lo que señala una debilidad persistente. Aunque
un nuevo paquete fiscal por importe de alrededor del 3,5% del
PIB respaldará la actividad en el corto plazo, la tercera ola de con-
tagios por COVID-19 está propiciando la adopción de medidas
de confinamiento adicionales que afectarán a las perspectivas de
crecimiento.

aecmemoria2020
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Por otra parte, la deuda mundial se ha encaminado este ejercicio
a saltar de un tamaño equivalente al 83% del PIB mundial a un
98,7% al cierre del año. Ya entonces, el FMI reclamó la necesidad
de que los países comiencen a elaborar planes de consolidación
fiscal a medio plazo y se planteen la posibilidad de elevar impuestos
a empresas con grandes beneficios y rentas altas para ir pagando
la factura de la crisis del COVID-19.

Dentro de ese salto, el conjunto de las economías avanzadas
pasará de una situación ya preocupante, con la deuda en el
105,3% al cierre de 2019, a otra alarmante, con el endeudamiento
en el 125,5% del PIB.

Para 2021 se prevé un crecimiento del producto mundial del 5,2%,
impulsado sobre todo por las economías emergentes, cuyo repunte
estaría por encima del de las economías desarrolladas. Las pers -
pectivas, sin embargo, están sujetas a un alto grado de incertidum-
bre, ya que dependen de la evolución de la pandemia, incluido
el riesgo de que la segunda ola de contagios se intensifique y se
extienda a más países y regiones, y la velocidad a la que se puedan
distribuir las vacunas.
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Regiones y países seleccionados:
Tasa de crecimiento del PIB, 2019 y proyeciones para 2020 y 2021a

(en porcentajes)



SI se toma en cuenta Centroamérica y México, la caída del creci -
miento en los tres primeros trimestres de 2020 se cifra en un 9,2%,
9,6 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2019.

aecmemoria2020

China
En el cuarto trimestre de 2020, el PIB de este país se ha incremen-
tado un 2,6% (en tasa intertrimestral), siendo su avance interanual
en 2020 del 2,3 %. Esta evolución hace que China haya sido uno
de los pocos países del mundo que ha registrado un crecimiento
económico positivo en 2020. Las cifras del PIB correspondientes
al último trimestre del año indican que el ritmo de recuperación
se ha extendido de la inversión al consumo. Los datos del PMI
también señalan que los servicios están cobrando fuerza porque,
en general, la pandemia sigue bajo control en este país, pese a los
confinamientos impuestos en varios municipios por nuevos
contagios.

América Latina y Caribe 
América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada del
mundo emergente. Antes de la pandemia, la zona ya mostraba
un bajo crecimiento económico: en promedio, un 0,3% en el sexenio
2014-2019, y específicamente en 2019, una tasa de crecimiento del
0,1%. Con la llegada del coronavirus, se sumaron a ese bajo creci -
miento económico los choques externos negativos y la necesidad
de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico
y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la emergencia
sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y pro-
ductiva que ha vivido la región en los últimos 120 años, y en una
caída del 7,7% del PIB regional.

En las economías de América del Sur, el PIB cayó en los tres
primeros trimestres a una tasa del -7,7% interanual, frente a un
crecimiento cercano a cero en el mismo período del año anterior.
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América Latina:
Tasa de crecimiento y nivel del PIB. 2018-2020

Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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La primera ola de la pandemia afectó a los países de la zona del
euro principalmente entre marzo y abril, a una velocidad y con
una intensidad inauditas, y llevó aparejada la aplicación de estric -
tas medidas de contención al conjunto de la economía en la mayo -
ría de ellos. Como resultado de estas medidas, la actividad
económica de la zona se contrajo un 15,3 %, en términos acumu-
lados, en la primera mitad de 2020.

La contención de la pandemia y la retirada de las medidas anti-
COVID a partir del mes de mayo en la mayor parte de los países
se tradujeron en un fuerte repunte de la actividad en el tercer
trimestre. No obstante, para el otoño, la economía comenzó a
ralentizarse otra vez y el nuevo repunte de los contagios dio
lugar a una otra ronda de confinamientos en el último trimestre
del año, que, sin embargo, han tenido un carácter más focalizado
que los de la primera ola. Aunque la pandemia ha sido, ante
todo, una perturbación común que ha golpeado a todas las
economías, su impacto en los diferentes países de la zona del
euro fue también heterogéneo hasta cierto punto, en gran parte
debido a los distintos grados de exposición a los sectores más
afectados por las medidas de distanciamiento social, y también
como reflejo de diferencias en la intensidad de la propia crisis
sanitaria, así como del alcance y la naturaleza de las medidas de
estímulo implementadas. 

Al final de 2020, la actividad económica en la Zona Euro se situaba
un 4,9% por debajo de los niveles previos a la pandemia, y pre-
sentaba una heterogeneidad considerable de unos países a otros,
con un retroceso del 9,1% en España y del 3 en los Países Bajos,
por citar algunos datos. 

aecmemoria2020
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Reino Unido
El 24 de diciembre de 2020, la UE y el Reino Unido anunciaron
que habían llegado a un acuerdo sobre su relación futura, acuerdo
que garantiza que no se aplicarán aranceles ni contingentes al
comercio de bienes. Sin embargo, el Brexit ha traído a las empre-
sas cargas administrativas adicionales y procesos más largos en
las fronteras, debido a los controles aduaneros y reglamentarios.
Aunque esto reduce la incertidumbre en torno a las negociaciones
de la salida del Reino Unido de la UE, el empeoramiento de la
pandemia y el deterioro de las condiciones del mercado de tra-
bajo han afectado negativamente a la confianza de los consumi-
dores y a la demanda. Los datos mensuales oficiales sobre el PIB
del Reino Unido y las encuestas señalan que el crecimiento cayó
en terreno negativo en el cuarto trimestre de 2020. Además, la
situación de la pandemia se agravó en diciembre en este país, en
un contexto de aparición de una mutación más contagiosa del
virus. El Gobierno impuso un confinamiento estricto que se man-
tendría al menos hasta mediados de febrero y que debilitaría aún
más la actividad económica. 

Zona Euro
Después de que la actividad económica se moderase en 2019, el PIB
real de la zona del euro se redujo un 6,6% en 2020. La drástica dismi -
nución de la actividad económica y la desigual caída a lo largo del
ejercicio han sido consecuencia del impacto de la perturbación
generada por la pandemia de COVID-19 y de las medidas de confi -
namiento adoptadas para contener la propagación del virus. 
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las medidas de confinamiento se relajaron de forma significativa
en el tercer trimestre de 2020, el consumo privado registró un
fuerte repunte, aunque se ha visto interrumpido en el último
trimestre del año durante la segunda ola de la pandemia. 

La inversión empresarial también se ha desplomado en la primera
mitad de 2020. Como consecuencia de las medidas de confina -
miento aplicadas y de las intensas caídas de ingresos resul tantes,
las empresas han aplazado sus decisiones de inversión. Además, el
deterioro de la demanda interna y mundial ha seguido lastrando
la inversión. En la segunda mitad del año, las perspectivas de inver -
sión empresarial se han caracterizado por un nuevo aumento de la
incertidumbre en el contexto de la segunda ola de la pandemia y
por la expectativa de una evolución moderada y prolongada, en
vista del debilitamiento del entorno exterior, de una demanda final
más contenida y del deterioro de los balances de las empresas.

La contribución neta del sector exterior al producto de la zona del
euro también ha sido negativa en 2020. El confinamiento impuesto
en China para eliminar el COVID-19 hizo mella en el comercio de
la zona del euro a principios del año, y las medidas adoptadas para
frenar la propagación del virus en Europa provocaron un desplo -
me tanto de las importaciones como de las exportaciones en el
segundo trimestre, aunque estas últimas fueron las más perjudi-
cadas por la suspensión temporal de las actividades empresariales.
Durante los meses de verano, la relajación de las restricciones allanó
el camino para un repunte de los flujos comerciales, aunque las
mejoras fueron menores en los sectores más afectados -viajes,
turismo y hostelería-. La nueva ola de la pandemia ha ralentizado
la recuperación del comercio de la zona del euro, que al final del
año seguía siendo incompleta.

Fuentes: Banco Central Europeo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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En comparación con episodios recesivos prolongados recientes,
como la crisis financiera global de 2008-2009 o la crisis de deuda
soberana de la zona del euro de 2011-2012, la recesión que ha llevado
aparejada la pandemia ha sido más intensa en las fases iniciales. 

Al mismo tiempo, se han observado sólidas señales y expectativas
de recuperación mucho antes que en otras crisis. Ello ha sido reflejo,
principalmente, de la naturaleza exógena de la perturbación gene -
rada por el COVID-19, del papel de las oportunas y contundentes
medidas de política monetaria y fiscal adoptadas y de los avances
en el desarrollo de vacunas, así como de unos efectos de retroali-
mentación con el sector financiero mucho más contenidos que en
episodios de crisis anteriores, a lo que también contribuyeron las
medidas específicas aplicadas por los bancos centrales.

El consumo privado de la zona del euro disminuyó un 8 % en
2020, con una contracción particularmente intensa en la primera
mitad del año, principalmente como consecuencia de las medidas
de confinamiento. Como las pérdidas de renta real disponible deri -
vadas de los confinamientos se vieron amortiguadas por sustan-
ciales transferencias públicas, la caída del consumo también se
tradujo en un incremento acusado de la tasa de ahorro. Cuando
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PIB real de la zona euro y sus componentes
(Tasas de variación trimestrales y contribuciones intertrimestrales en puntos porcentuales)

Fuentes: Eurostat.



ECONOMÍA ESPAÑOLA
De acuerdo con el Banco de España, la actividad económica espa -
ñola ha repuntado intensamente en el tercer trimestre. El avance
del PIB (del 16,7% frente al trimestre anterior), no obstante, no ha
impedido que el nivel resultante se sitúe todavía un 9,1% por
debajo del correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Por ramas
de actividad, la brecha frente al nivel previo a la crisis sanitaria
se habría enjugado en gran medida en la industria y la energía,
mientras que, por el contrario, continúa siendo todavía muy eleva -
da en los servicios y, dentro de ellos, en particular, en las ramas
de comercio, transporte y hostelería (donde ascendía a casi un 23%
en el tercer trimestre).

El gasto en consumo final baja un 4,4% respecto al mismo
trimestre de 2019. Esta tasa es 2,5 puntos superior a la del tercer
trimestre. El gasto en consumo final de los hogares experimenta
una tasa interanual del −8,4%, lo que supone 2,1 puntos más que
en el trimestre anterior. Por su parte, el gasto en consumo final
de las Administraciones Públicas presenta un crecimiento del 7%,
con un aumento de 3,2 puntos respecto al trimestre precedente.
La formación bruta de capital registra una variación del −14,3%,
inferior en 4,7 puntos a la del trimestre anterior. La inversión en
activos fijos materiales presenta una tasa interanual del −12,7%,
lo que supone 2,5 puntos menos que en el trimestre precedente.
Por componentes, la inversión en viviendas y otros edificios y

construcciones disminuye 4,4 puntos, pasando del −13,1% al
−17,5%, mientras que la inversión en maquinaria, bienes de
equipo y sistemas de armamento se incrementa dos décimas, al
presentar una variación del −6,4%, frente al −6,6% del trimestre
anterior.
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Demanda nacional y externa
(Aportaciones al crecimiento interanual en volumen del PIB)

Fuentes: Nota de prensa. Instituto Nacional de Estadística. “Contabilidad Nacional Trimestral de España Cuarto trimestre de 2020”.

Variación anual del PIB

Datos ajustados de estacionalidad y calendario. Producto Interior Bruto a precios de mercado. Variación anual. Índices de volumen encadenados. 
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística.



la variación interanual de la productividad por puesto de trabajo
equivalente a tiempo completo se sitúa en el −3,8%. Y la produc-
tividad por hora efectivamente trabajada registra una tasa del
−2,9%.

Fuentes: Nota de prensa de economía del Instituto Nacional de Estadística, Boletín Económico del Banco de España,
Nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Construcción
Según las previsiones de SEOPAN, España amplía la brecha in-
versora respecto a las cuatro mayores economías europeas en el
período 2021/2020. En concreto, la inversión pública anotará un
déficit estimado del 64% respecto a la media de la inversión
pública total de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

El montante, que se estima en 56.700 millones de euros, supone
menos de un tercio de la inversión pública total que llevará a cabo
Alemania (198.600 millones) o Francia (185.800 millones) para in-
tentar compensar el desplome de la economía provocado por la
pandemia.
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Empleo
El empleo presenta una tasa del −5,4%, lo que se traduce en un
descenso de 1.009.000 empleos a tiempo completo en un año.

De acuerdo con el Gabinete de Comunicación del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número medio de
afiliados a la Seguridad Social, en términos desestacionalizados,
ha sido de 19.066.444 personas en diciembre de 2020. El incre-
mento respecto al mes anterior es de 7.350 ocupados. Se trata del
séptimo mes consecutivo de aumento de la afiliación en términos
ajustados de estacionalidad.

En 2020, el sistema de la Seguridad Social ha perdido 360.105
afiliados (un -1,86%). En junio, el momento de mayor caída de la
afiliación interanual tras el impacto de la pandemia, la tasa marcó
un retroceso del 4,58%, que supuso 893.360 afiliados menos que
doce meses antes.

El número de horas efectivamente trabajadas crece un 0,5% res -
pecto al tercer trimestre, 24,2 puntos menos que en el trimestre
anterior. En términos interanuales, el número de horas efectiva-
mente trabajadas disminuye una décima, hasta el −6,3%. Con ello,
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Variación interanual de la ocupación
(Diferencia en la ocupación respecto al año anterior)

Fuentes: SEOPAN.

Inversión pública 2020 / 2021
(M€)
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El informe de Euroconstruct de noviembre de 2020 apunta que el
impacto de la primera oleada del Covid sobre el sector europeo
de la construcción ha sido sustancial, pero menos extremo de lo
que se esperaba en la previsión de mediados de año. El sector no
ha vacilado en recuperar su ritmo de trabajo, con lo que la caída
de producción estimada se ha limitado al -7,8%. Sin embargo, esta
rebaja del pesimismo no parece trasladarse al ejercicio 2021, un
año que empezará inmerso en la segunda oleada de la pandemia,
con tensiones en los costes y sin garantías de que la demanda pri-
vada no se retraiga. En consecuencia, el intenso rebote que se pre-
veía para 2021 en el anterior informe se modera ahora hasta el
4,1%, con tendencia a ir perdiendo impulso a medio plazo (3,4%
en 2022, 2,4% en 2023).

La caída de la inversión ha afectado de la misma forma, aunque
en diferente medida, a la licitación pública. En 2020 fue de 14.541
millones de euros, un 21% inferior en términos nominales respecto
al ejercicio anterior, lo que se traduce en un descenso del 23% en
euros constantes. Hay que subrayar que en 2020 el deflactor de
la construcción ha registrado un valor positivo cercano al 3%. Su
evolución a lo largo de los últimos años es reflejo de la intensidad
del ajuste y posterior recuperación, especialmente en 2019.
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Evolución por subsectores en el mercado
europeo

Índices de producción a precios constantes, base 2016=100

Evolución por subsectores en el mercado
español

Índices de producción a precios constantes, base 2016=100

Fuentes: ITeC - Euroconstruct noviembre 2020.

Fuentes: SEOPAN.

Licitación pública por fecha de anuncio. Periodo 2019 y 2020
(Millones de €)



La licitación de las Administraciones Públicas en los once primeros
meses de 2020 ha sido un 28,7% inferior a la del mismo período
de 2019 (-53,4% Estado, - 25,0% CCAA y - 6,5% Administraciones
Locales). Si se proyecta la media mensual de los diez primeros
meses de 2020 al resto del ejercicio, se obtiene una estimación de
licitación de 12.799 M€, un 30% inferior a la de 2019, situándonos
en niveles reales de licitación pública de 2011. 

Por su parte, la contratación pública en los once primeros meses
de 2020 ha sido un 43,1% inferior a la del mismo período de 2019
(-61,9% Estado, -35,4% CCAA y -9,8% Administraciones Locales).
Si se proyecta la media mensual de los diez primeros meses de
2020 al resto del ejercicio, se obtiene una estimación de contratación
en 2020 de 6.338 M€, un 42,3% inferior a la de 2019, situándonos
en niveles reales de contratación de 2015.

Fuentes: SEOPAN.

Licitación pública por tipos de obra
Según datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana (MITMA), el año 2020 ha cerrado con un
aumento de la licitación oficial del 8% respecto a 2019, alcanzando
los 10.611,731 millones de euros. Especialmente marcada la edi-
ficación, con más de 3.890 millones de euros, un 36% superior al
ejercicio precedente.

Licitación pública por agente contratante
La licitación pública acumulada contratada por el Estado en 2020
ha ascendido a 2.183,797 millones de euros, el 20,6% del total de
las licitaciones, un 57% inferior a la registrada en el año 2019. La
mayor parte correspondió al Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, con un total de 1.748,301 millones de euros
(un 62% menos que en 2019), total que representó el 80% del con-
junto de la licitación del Estado.

Por su parte, el valor de la licitación pública de los entes territo-
riales para el ejercicio 2020 ha presentado un aumento del 79%
respecto a 2019, suponiendo el 79% de las licitaciones totales. Esta
cantidad se repartió en 4.296,49 millones de las Comunidades
Autónomas, 517,39 millones de las Diputaciones, 162,69 millones
de los Cabildos y Consells insulares y, por último, 3.420,578 mil-
lones de los Ayuntamientos.

Ocupación
El empleo en el sector ha sido el primero del conjunto de la
economía en recuperarse tras la profunda caída de los meses de
marzo y abril. Ya en mayo presentaba cifras positivas de crecimiento
mensual y ha logrado recuperar los puestos de trabajo perdidos.

La perspectiva es halagüeña en tanto en cuanto la inyección de
los fondos europeos traerá consigo la creación de nuevos empleos
en la construcción, así como la generación de empleo inducido
en actividades relacionadas.
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Licitación oficial por tipo de obra 2011 - 2020

Evolución de los ocupados en el sector de la construcción

Fuentes: Encuesta de Población Activa (EPA) – Resultados Construcción 1ER Trimestre 2021.



Índice de costes de la construcción 
Los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana revelan que el índice de costes del sector de la construcción
ha registrado un valor de 103,12 puntos en 2020, con un ligero au-
mento de 1,24 décimas respecto al año anterior. Por tanto, se ha
mantenido estable y sin grandes cambios.

Fuentes: INE, SEOPAN, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Transportes Movilidad y
Agenda Urbana, EPA, Fundación Laboral de la Construcción.

CARRETERAS
La inversión presupuestada del Grupo Fomento para 2020 se ha
mantenido similar a la de 2019. El presupuesto de inversión según
lo previsto para 2021 se incrementará en un 56% respecto a 2020,
lo que supone 4.948 M€ adicionales, es decir, un total de 13.863 M€.

La inversión en carreteras se ha mantenido similar de 2018 a 2020,
con un total de 2.328 M€.

Con respecto al ferrocarril, la partida total ha alcanzado 4.309 M€
en 2020, con un aumento previsto del 36% en 2021.
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Fuentes: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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).
(5) Los Cabildos Insulares de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como la Diputación Foral de Gipuzkoa, no han facilitado la información, por lo que se ha contabilizado el dato

del año 2015 (datos cerrados a 31 de agosto de 2017)
(6) El Cabildo Insular de El Hierro no ha facilitado la información, por lo que se ha contabilizado su último dato facilitado, el correspondiente al año 2014 (Datos cerrados a 31

agosto de 2018).
(7) El Cabildo Insular de La Gomera no ha facilitado la información, por lo que se ha contabilizado su último dato facilitado, el correspondiente al año 2017 (Datos cerrados a 31

agosto de 2019).

*    Advertencia: debido a la tardanza ocasionada por la pandemia en la llegada de datos de otros organismos, el Anuario Estadístico 2019 del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se está produciendo con retraso.

Presupuesto 2021 en carreteras
(Millones de €)



Automoción
Según los últimos datos disponibles en el portal estadístico de la
Dirección General de Tráfico (DGT), la cifra total y definitiva de
vehículos matriculados en 2019 es de 1.793.145, con una disminu-
ción del 2,1 % respecto a 2018. De este total, un 77% fueron turismos. 

Datos publicados por la Organización Internacional de Fabri-
cantes de Vehículos a Motor (OICA) revelan que durante 2020 se
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Vías de peaje 
Según datos recogidos por SEOPAN, durante el año 2020 la inten-
sidad media diaria (IMD) de vehículos total en autopistas experi -
mentó una caída del 31,16% respecto al año anterior, con un valor
de 14.544 vehículos por día. De esta IMD, 2.930 fueron vehículos
pesados, un 9,47% menos.

Los ingresos en concepto de peaje de las autopistas durante 2020
han ascendido a 290.773.581 millones de euros, con una tendencia
negativa de un 36% respecto al año precedente.
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(*) Tramos de pago por el usuario. 
Fuentes: SEOPAN.

Evolución IMD cobro 2007 - 2020

(*) Tramos de pago por el usuario. Los porcentajes en la IMD de cobro están referidos a la variación sobre mismo período del año anterior. 
Fuentes: SEOPAN.

Fuentes: SEOPAN.

Medios de pago: evolución mensual 2020



Productos petrolíferos
En 2020, el consumo de productos petrolíferos ha supuesto 48,72
millones de toneladas, disminuyendo un 18,5% respecto a 2019,
por lo que se ha situado al nivel de 1993 (48,51 Mt). Tras un inicio
de año (enero-febrero) donde el consumo acumulado cayó un
3,8%, la llegada de la pandemia ocasiona un descenso en el resto
del ejercicio (marzo-diciembre) del 21,4%, alcanzando el mínimo
en el mes de abril, con una bajada del 43,9%. Los gasóleos, con
28,54 Mt, continúan siendo el grupo de productos de mayor con-
sumo, incrementando su peso hasta el 58,6% del consumo total
en 2020.

El consumo de combustibles de automoción ha cerrado 2020 con
una caída del 17,5%, su primer descenso tras seis años de subidas;
un retroceso que le ha llevado a niveles de 1998 tras el recorte
sufrido, especialmente, en las gasolinas en un contexto marcado
por la pandemia de coronavirus y la crisis económica.

En concreto, el consumo de gasolinas ha registrado un descenso
del 21%, niveles que no se observaban desde 1973.
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han producido en España 2.268.185 vehículos, un 19,16% menos
que en 2019. España sube hasta el octavo puesto del ranking
mundial de fabricación de vehículos. Asimismo, se mantiene
como el segundo fabricante europeo, sólo por detrás de Alemania. 
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Top 10 ranking mundial de fabricación de vehículos. Año 2020
(Producción de vehículos en miles de unidades)

Fuentes: OICA.



Por su parte, el consumo de los gasóleos de automoción se ha ano-
tado una caída del 17,5% con respecto a 2019, alcanzando 19.534
kt, lo que sitúa este indicador a niveles de 2002.

Cabe recordar que en 2019 el consumo de combustibles de auto-
moción aumentó ligeramente, un 0,6 %.

En 2020 el consumo de gas natural también ha descendido con
respecto al ejercicio precedente, un 9,8%, alcanzando los 359.124
GWh. De acuerdo con los datos provisionales de Cores, el con-
sumo destinado a la generación eléctrica se ha reducido un 20,3%,
mientras que el convencional lo ha hecho un 6,3%. No obstante,
ha aumentado un 9,2% el GNL de consumo directo.

Por otro lado, el precio medio de venta al público de la gasolina
95 en el último mes de 2020 ha sido de 118,21 c€/l, un 9,4% menos

que en el mismo mes del año anterior. En el caso del gasóleo de
automoción, ha registrado un descenso del 13,14% respecto a
diciembre de 2019.

El precio medio del barril de crudo Brent ha cerrado 2020 a 49,98
dólares por barril, un 25,26% menos que el precio registrado en
el mismo mes de 2019.

En el caso de los productos asfálticos, según los datos de la Aso-
ciación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA),
la industria española del asfalto ha cerrado 2020 con una cifra
estimada de producción de mezcla bituminosa de 17 millones
de toneladas, lo que supone una caída del 10% respecto al ejer-
cicio anterior y el fin de la ligera tendencia alcista iniciada en
2016.

Fuentes: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) y Asociación Española de Fab-
ricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA).
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Evolución del consumo de productos
petrolíferos

Unidades: miles de toneladas

Distribución del consumo de productos
petrolíferos (Últimos 12 meses)

Unidades %

Fuentes: Cores.

Consumo de combustible de automoción 
por Comunidades Autónomas (mes)

(Unidad: miles de toneladas)

Fuentes: Cores.

Fuentes: MITECO.

PVP gasolina 95 I.O. y gasóleo de automoción
(Unidad: c€/litro)



SEGURIDAD VIAL
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2020 se
registró un total de 797 accidentes mortales en las vías interur-
banas, en los que han fallecido 870 personas y otras 3.463 han
requerido ingreso hospitalario. 

Esto supone un descenso de un 21% en el número de fallecidos
(-231), un – 21% en número de accidentes mortales (-213) y una
disminución del 22% en cuanto a heridos hospitalizados (-970). 

Se alcanza un mínimo histórico, es la primera vez que se registran
menos de 1.000 fallecidos.

La evolución de la accidentalidad a lo largo de estos 365 días ha
sido variable, con un promedio de 2,4 personas diarias fallecidas
en accidente de tráfico.

Comparando la cifra de fallecidos del año 2020 con la de 1960, se
observa que ha habido un descenso del 33%: de 1.300 fallecidos

Cemento
La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICE-
MEN) ha informado de que el consumo de cemento en España
ha retrocedido un 9,7% durante el conjunto de 2020, lo que lo
sitúa en un valor absoluto de 13.287.557 toneladas, 1.431.387 t
menos que en 2019. A un arranque de año con cifras mensuales
ya en negativo se han sumado las grandes caídas del confi-
namiento: solo en los meses de marzo, abril y mayo, se perdieron
más de 1,2 millones de toneladas frente a 2019.

Las tasas de variación de año móvil (acumulado de los últimos doce
meses) mes a mes del consumo de cemento, el mejor indicador para
conocer la tendencia real del sector, también entraron en números
rojos en abril, una senda de la que Oficemen no espera salir en 2021.

La ligera mejoría experimentada al cierre del año se debe a la evolu-
ción en positivo de diciembre, en comparación con el mismo período
del año anterior, aunque hay que tener en cuenta que ese fue el mes
con menor consumo de todo 2019. En concreto, en diciembre de
2020 el consumo de cemento ha crecido un 8,2%, lo que ha permitido
alcanzar las 1.022.433 toneladas. No obstante, en valores absolutos,
es la tercera cifra mensual más baja del año, por debajo únicamente
de los meses de marzo y abril, en pleno confinamiento.

El sector inicia así la década de los 20 de nuevo con unas cifras
de consumo casi idénticas a las que tenía nuestro país en 1967,
hace más de 50 años, aunque aún por encima de las vividas duran -
te los peores años de la crisis, entre 2013 y 2017. En los últimos
nueve años, tan solo 2019 dio un ligero respiro al sector, super -
ando el nivel del inicio de las series históricas, en el año 1967
.
La positiva evolución de las exportaciones durante el mes de
diciembre, con un crecimiento cercano al 40%, ha permitido redu -
cir la caída acumulada anual hasta el 3,4%. Finalmente, en 2020
se han exportado 5.987.857 toneladas de cemento y clínker,
208.455 menos que en 2019.

Fuentes: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).
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Fuentes: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Distribución de los fallecidos por periodos,
comparando 2019 y 2020
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en 1.960 a 870 en 2020. No obstante, el parque de vehículos a 31
de octubre de 2020 era de 34,8 millones de vehículos. En 1960 el
parque de vehículos era de 1 millón de unidades.
. 
Por períodos del año, antes del primer Estado de Alarma (1 de
enero al 14 de marzo), la tendencia en el número de fallecidos era
ascendente respecto a 2019 (+8%); durante el primer Estado de
Alarma (del 15 de marzo al 20 de junio) se produjo un descenso
importante en los fallecidos, cifrado en un 59%. En estos meses se
contabilizaron 32 días con 0 fallecidos, frente a los 10 que se regis -
traron en 2019. Después del primer Estado de Alarma (del 21 de
junio al 31 de diciembre), la cifra de fallecidos en un siniestro de
tráfico descendió un 12%.

Por tipo de vía, las carreteras convencionales continuaron acu-
mulando el mayor número de fallecidos: el 77% del total, frente
al 75% promedio de los últimos cinco años (de 2015 a 2019). En
concreto, en 2020 perdieron la vida en estas vías 670 personas, un
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Evolución del número de fallecidos en vías interurbanas. 
1960-2020

Fuentes: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Fuentes: Comisión Europea.

Fallecidos en accidente de tráfico por millón de 
habitantes en Europa. Datos preliminaries 2020



dato más bajo, en cualquier caso, que el registrado en el ejercicio
anterior (-16%).

También en las vías de gran capacidad se constata una significa-
tiva reducción de los muertos como consecuencia de un accidente:
un total de 200 fallecidos, un 34% menos respecto a los que se pro-
dujeron en 2019.

Por edades, los mayores descensos se identifican en los grupos
de edad de 45 a 54 años (-26%), de 25 a 34 años (-23%), los mayo -
res de 64 (-23%), y hasta los 14 años (de 19 a 7 fallecidos).

Las caídas menos acusadas afectan a los jóvenes de 15 a 24 años
(-15%) y el grupo de 55 a 64 años (-15%).

Por medio de desplazamiento, en 2020 los usuarios vulnerables
han sido los que se han beneficiado del mayor descenso en cuanto
a víctimas mortales en carretera, con una reducción del 29%. Ello
se debe a la importante reducción del número de personas que
perdieron la vida a bordo de una motocicleta (-35%). 

Bajadas también, aunque menores, respecto a los fallecidos en los
accidentes en los que se vio involucrado un turismo (-15%),
camiones de más de 3.500 kg (de 52 a 44 fallecidos) y bicicletas
(de 40 a 36 fallecidos).

aecmemoria2020

4342

El sector viario 
en 2020

Fallecidos según medio de desplazamiento. 2015-2020.

(1) No se calculan los porcentajes al ser el número de efectivos inferior a 100. 
Fuentes: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.



En 2020, con un Ejecutivo ya ratificado, se han puesto sobre la
mesa las siguientes propuestas:

•  Reforma de la Ley de Tráfico, con la retirada de 6 puntos del
permiso de conducir por usar el móvil al volante.

•  Real Decreto de Medidas Urbanas, que pretende reducir la
velocidad en los núcleos urbanos a 30 km/hora para vías de
un único carril por sentido de circulación, y rebajarla incluso
a 20 km/hora en vías que compartan calzada y acera.

•  Prohibición de circular con patinetes por vías interurbanas y
obligatoriedad de que estos vehículos cuenten con un certifi-
cado de circulación que garantice el conocimiento y cumplim-
iento de las nociones básicas.

•  Real Decreto para cambiar el sistema de formación vial y los
exámenes que otorgan el carné de conducir, tanto el teórico
como el práctico.

•  Reforma del actual sistema de carné por puntos. 
•  Mayores inversiones para paliar “los excesos de alcohol, dro-

gas y velocidad” y endurecimiento de las sanciones.

Fuentes: Dirección General de Tráfico.
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En cuanto al uso de accesorios de seguridad, se incrementa la no
utilización del cinturón entre los fallecidos en turismo y furgo -
neta: el 26% de quienes perdieron la vida no lo usaban frente al
22% en 2019. Por su parte, aumenta el uso del casco en motoci-
clistas: el 2% de los fallecidos no lo usaban, frente al 4% en 2019.
Durante el Estado de Alarma empeoró de manera significativa el
uso del cinturón entre los fallecidos en turismos y furgonetas
respecto a 2019: el 36% no lo usaban frente al 20% en 2019.

Entre 2010 y 2020, las pérdidas de vidas humanas en las carreteras
españolas han disminuido un 49,7%, un dato que puede contex-
tualizarse considerando los siguientes:

•  El número de movimientos de largo recorrido ha dismi nuido
un 18,5%

•  El parque de vehículos ha aumentado un 11,9%
•  El censo de conductores ha aumentado un 5.2%

Respecto a 2019, en 2020 el número de fallecidos ha decrecido un
21%, en tanto que:

•  El número de movimientos de largo recorrido ha caído un 24,8%
•  El parque de vehículos ha aumentado un 1% 
•  El censo de conductores ha disminuido un 0,7%

El año 2019 fue un mal año para la seguridad vial en España. El
hecho de que no tener un Gobierno estable y la incertidumbre
que ello provocó a todos los niveles favorecieron también que las
propuestas sobre movilidad y tráfico quedaran aparcadas.
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Evolución del número de movimientos de largo recorrido. 2010-2020.

(1) Corresponde al 31 de octubre de 2020. 
(2) Corresponde al 30 de noviembre de 2020. 

Evolución del número de movimientos de largo recorrido,
parque de vehículos, censo de conductores y fallecidos en

vías interurbanas. 2010-2020

Nota: En el gráfico, el parque se expresa en 1.000 vehículos, el censo en 1.000 conductores y los movimientos en 10.000 movimientos de largo recorrido. 

Fuentes: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.



El equipo responsable del proyecto se trasladó a las instala-
ciones del INTA para analizar, por un lado, el consumo de
energía del minibús en un circuito de montaña. Por otro, se
han realizado pruebas de capacidad de superación de fuertes
rampas y ensayos de verificación de su estabilidad y consumo
de energía a velocidad constante.

El resultado de todas ellas fue positivo, pudiendo pasar así a la
siguiente fase.

Por otro lado, el 4 de marzo, el vehículo demostrador se exhibió
en el 11º Formula Student, una competición internacional de
excelencia que tiene como finalidad promover la innovación y
la creatividad entre los jóvenes ingenieros. 

El Formula Student, que se desarrolla en el Circuito del Jarama,
está organizado por la Sociedad de Técnicos de Automoción
(STA). En su programa 2020, además de la exhibición del auto-
bús del proyecto CITIES, se incluía la conferencia Hacia un turis -

46

studios e 
Investigaciones
E

aecmemoria2020

Proyecto CITIES: demostrador tecnológico
de vehículo autónomo en las Montañas
del Fuego (Timanfaya, Lanzarote)
El Proyecto CITIES Timanfaya comenzó su andadura en el año
2018 con el objetivo de desarrollar un demostrador tecnológico
-un microbús eléctrico con un nivel 5 de autonomía- capaz de
recorrer la Ruta de los Volcanes en el Parque Nacional de
Timanfaya (Isla de Lanzarote, en el archipiélago canario).

La Asociación Española de la Carretera (AEC) coordina este
proyecto que promueven los Centros de Arte, Cultura y Turismo
del Cabildo de Lanzarote (CACT) con financiación del Fondo
de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

En él participa una decena de empresas y entidades lideradas,
además de por la AEC, por la Universidad Carlos III de Madrid
y la empresa 2RK Consultores en Transporte Inteligente.

Tras alzarse a finales de 2019 como ganador de la séptima edi-
ción de los enerTIC Awards en su categoría «Smart Mobility»,
el proyecto CITIES Timanfaya comenzó el año 2020 a buen
ritmo. El 24 de enero, el demostrador tecnológico realizó una
serie de ensayos en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial (INTA) con el fin de probar el funcionamiento de las tec-
nologías que incorpora. 

Se trataba de un paso previo imprescindible para conseguir la
certificación que permita a este vehículo autónomo y eléctrico
realizar el recorrido turístico por la ruta de los Volcanes.
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“Análisis de la relación entre el estado de
conservación del pavimento, el consumo
de combustible y las emisiones de los 
vehículos”
Repavimentar la mitad de la red de carreteras de nuestro país
permitiría ahorrar 1,6 millones de toneladas de CO2 al año, lo
mismo que emite todo el tráfico de la ciudad de Madrid durante
8 meses. Esta es la principal conclusión del estudio “Análisis
de la relación entre el estado de conservación del pavimento,
el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos”,
realizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) con
la colaboración de la Plataforma “Ponle Freno”, del Grupo de
Comunicación Atresmedia, y Mercedes Benz. 

En dicho estudio, presentado el 1 de abril, se ha cuantificado,
mediante pruebas reales, la diferencia de emisiones de un vehí -
culo ligero y otro pesado circulando por una carretera en mal
estado y, posteriormente, transitando por la misma vía tras ser
repavimentada. Los ensayos, llevados a cabo en un tramo de
46 kilómetros de longitud, confirmaron que, en el caso del
vehículo ligero, las emisiones de CO2 disminuyen una media
del 3,5% al circular por un asfalto bien conservado, llegando
al 4% de reducción para el vehículo pesado.

Si el pavimento presenta un deterioro estructural importante
(grietas en las rodadas, baches, deformaciones, agrietamiento
grueso, desintegraciones graves…), los vehículos ligeros llegan
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mo sostenible: vehículos eléctricos y autónomos en el Parque Nacional
de Timanfaya, que corrió a cargo de Elena de la Peña, Subdirec-
tora General de Técnica de la Asociación Española de la Carre -
tera (AEC), y José Luis San Román, Director del Depar tamento
de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M).

Sin embargo, todos estos avances se vieron truncados a media-
dos de marzo con la declaración del Estado de Alarma por la
pandemia provocada por el Covid19.

Desde marzo a junio se produjo una paralización del proyec -
to debido a la imposibilidad de trabajar sobre el vehículo en
el Parque Tecnológico de la Universidad Carlos III de Madrid,
donde se encuentra. A partir de julio se retomaron poco a
poco los trabajos para proceder a las pruebas de homolo-
gación a finales de noviembre, de acuerdo a la versión revi -
sada de la Instrucción 15/V-113 de la Dirección General de
Tráfico sobre Autorización de pruebas o ensayos de investi-
gación realizados con vehículos de conducción automatizada
en vías abiertas al tráfico en general. Una vez finalizadas las
pruebas, el vehículo se trasladó a Lanzarote para la fase final
del proyecto.
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a emitir hasta un 9% más de CO2 (un 6% los pesados). Si el
deterioro es superficial (agrietamiento fino, desintegraciones
ligeras, descarnaduras, exudaciones…), las emisiones se incre-
mentan un 5% y un 4% para cada tipo de vehículo. 

Una carretera mal conservada es, además, una carretera en la
que se dispara el consumo de combustible. 

El estudio de la AEC cifra en cerca de 600 millones los litros
que cada año se consumen de más como consecuencia del de-
terioro del asfalto. Y eso no es todo. 

Circular por una carretera en mal estado también compromete
la seguridad, desgasta los neumáticos (del entorno del 3% más
los ligeros, y el 2% más los pesados) y puede provocar otros
daños en el vehículo. 

Plan de Carreteras Seguras, Verdes y
Conectadas
Este año marcado por la pandemia, España se ha enfrentado a
una crisis laboral sin precedentes que tendrá su continuidad
en los próximos ejercicios.

Ante la necesidad urgente de adoptar medidas que absorban
los puestos de trabajo que van a desaparecer en los sectores más
castigados por el confinamiento, la AEC se ha puesto manos a
la obra y ha desarrollado su Plan de Carreteras Seguras, Verdes
y Conectadas.

Este Plan, que se presentó en rueda de prensa online el 1 de junio,
plantea que con una inversión total de algo más de 32.000 millo -
nes de euros se podría generar más de 1 millón de nuevos
puestos de trabajo, directos e indirectos, para los perfiles más
vulnerables (oficiales, peones y trabajadores con poca formación). 

El Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas se estruc-
tura en doce programas de actuación, seis en el ámbito interur-
bano y otros seis en los entornos urbanos, con una inversión
cercana a los 24.700 millones de euros y la creación de 345.000
puestos de trabajo directos en el primer caso, y 7.360 millones y
103.000 empleos directos en el segundo. La AEC estima, además,
que este Plan podría generar otros 577.000 empleos indirectos,
sumando un total de 1.025.000 nuevos puestos de trabajo.
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Estudio sobre Necesidades de Inversión
en Conservación de Carreteras 2019-2020
En julio, la Asociación Española de la Carretera (AEC) presentó
los resultados de su Estudio sobre Necesidades de Inversión
en Conservación de Carreteras 2019-2020. 

El trabajo de investigación para la realización de este estudio
puede dividirse en dos fases. En una primera, se realiza una
auditoria a pie de carretera de una serie de tramos previa-
mente seleccionados. En la segunda fase, y con todos los datos
recogidos por los auditores de campo, se lleva a cabo el
tratamiento y explotación de los mismos, extrayendo las con-
clusiones pertinentes.

El estudio, que afecta tanto a las vías estatales como a las auto -
nómicas y a las de diputaciones forales, revela cómo la falta de
conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias
españolas. 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. 

Como consecuencia de la falta de conservación de las redes de
carreteras en nuestro país, se han emitido a la atmósfera en los
últimos diez años al menos 25 millones de toneladas más de CO2. 

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. 

Hoja de ruta para la reducción de la 
siniestralidad de motociclistas
De la mano de la Fundación Mapfre, la Asociación Española
de la Carretera ha continuado en 2020 trabajando en el desarrollo
de un estudio específico de seguridad dirigido a usuarios de
ciclomotor y motocicleta. Este colectivo es especialmente vulne -
rable y manifiesta una tendencia preocupante en relación a
sus cifras de siniestralidad. El proyecto persigue desarrollar
propuestas efectivas para la reducción del número y gravedad
de dichos accidentes. Como complemento a los trabajos de revi -
sión bibliográfica y realización de encuestas a actores clave, en
el mes de noviembre se han desarrollado dos talleres especí-
ficos sobre medidas de factor humano y control y sobre factor
vehículo e infraestructura. Ambos han permitido avanzar en
la elaboración del informe final, previsto para la primavera
de 2021.
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Desarrollo de normativa específica para
redes locales
La necesidad de recomendaciones técnicas específicas para
redes locales de carreteras se ha puesto de manifiesto en las
sucesivas reuniones celebradas por el Foro de Gestores de
Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells
Insulares, órgano consultivo constituido y coordinado por la
Asociación Española de la Carretera (AEC).

Por ello, la AEC promovió en el marco de este Foro y con la
colaboración de expertos del sector, dos documentos técnicos
de gran relevancia: la “Guía para la rehabilitación y la gestión
de los firmes de las carreteras dependientes de las administraciones
locales” y la “Guía de buenas prácticas de señalización horizontal
en carreteras locales”. 

Tras meses de trabajo bajo el paraguas del Foro, el 5 de
febrero ambos documentos se presentaron en Madrid, en el
marco de la jornada técnica Recomendaciones para carreteras
locales: La res puesta a una necesidad en la gestión viaria, organi-
zada por la AEC.

Con ellos, se pretende llenar el vacío que supone la falta
recu rrente de normativa oficial específica para gestionar
estas redes dependientes de las administraciones provin-
ciales o locales. 

La "Guía de buenas prácticas de señalización horizontal en carre -
teras locales" pone de manifiesto cómo las marcas viales desem-
peñan un papel fundamental en la implantación del concepto
de carre tera autoexplicativa, es decir, aquella que transmite a
los conductores adecuadamente lo que se espera de ellos en
cada momento, reduciendo las situaciones de riesgo. Se estruc-
tura en dos apartados: Señalización horizontal en carreteras
locales y Mejora de la circulación y la seguridad en carreteras
locales por medio de señalización horizontal, situaciones y
soluciones. 

Por su parte, la "Guía para la rehabilitación y la gestión de los firmes
de las carreteras dependientes de las administraciones locales" pretende
abordar las dificultades que se les plantean a estas entidades a
la hora de rehabilitar los pavimentos viarios. Dificultades que
se derivan de la mencionada inexistencia de normativa ad hoc,
de la diversidad de las carreteras en cada territorio, de los pre-
supuestos disponibles y de la complejidad de la gestión de

estas redes. Esta Guía ha contado con el patro cinio de las em-
presas Becsa, Eiffage y Probisa. 

Ambos documentos han sido elaborados por comités de exper-
tos especializados en las materias que abordan, quienes han
contado con la estrecha colaboración de los técnicos de la AEC. 

La Asociación también finalizó en 2020 el documento interno
“Recomendaciones sobre explotación, uso y defensa de la
carretera”.

Aportaciones técnicas a la
hoja de ruta 2021-2025 del
Banco Europeo de Inversiones 
La Asociación Española de la Carretera
participó el 25 de junio en el taller que orga-
nizó el Banco Europeo de Inversiones para
definir la hoja de ruta que ha de transfor-
marle en Climate Bank entre 2021-2025.
Además, la AEC envió sus aportaciones
posteriormente, poniendo de manifiesto el
importante papel que deben desempeñar
las carreteras en los retos que nos plantea
el clima.

Aportaciones técnicas a los
procesos de consulta pública
nacionales e internacionales
Durante este año, la AEC ha presentado
propuestas para su inclusión en el borra -
dor de la nueva Norma 8.2-IC Marcas
Viales, el Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático y el proyecto de Real
Decreto por el que se transpone la Direc-
tiva 1936/2019 de seguridad en infraestruc-
turas viarias. Además, el 26 de octubre
trasladó sus aportaciones al Anteproyecto
de Ley de Movilidad Sostenible y Finan-
ciación del Transporte Público.
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Proyectos tractores para el programa Next
Generation Europe
La crisis económica generada por la pandemia pretende con-
trarrestarse con un programa de ayudas promovido por la
Unión Europea (UE) para sus socios. Se trata del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea “Next
Generation EU”, dotado con 672.500 millones de euros en con-
cepto de préstamos y subvenciones.

En este contexto, la Asociación Española de la Carretera ha
elaborado hasta 30 medidas -con la carretera como eje y con la
transición ecológica y la digitalización como metas- para con-
tribuir al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
que el Gobierno de España tiene, a su vez, que presentar a la
UE para poder acceder a dichos fondos europeos. 

Esas medidas se recogen en el Programa 10+10+10, un conjunto
de Proyectos Tractores para la red de primer orden estatal y
autonómica que tienen como objetivo avanzar en la transfor-
mación ecológica y digital de las infraestructuras viarias, y en
la movilidad sostenible.

No en vano, la transformación “verde” y la digitalización son
los dos pilares en los que se han de cimentar las estrategias
nacionales para poder acceder a los recursos europeos del
mencionado Mecanismo comunitario. 

Informe sobre Seguridad Vial y los ODS.
Una guía para la empresa privada
La Asociación Española de la Carre -
tera ha colaborado con la Fundación
Mapfre y otras entidades de prestigio
del mundo viario en la elaboración del
documento Seguridad Vial y los ODS.
Una guía para la empresa privada. 

Esta guía, presentada el 29 de enero en
el marco de la jornada del mismo nom-
bre, ofrece una visión general de las
oportunidades que se presentan en el
área de la seguridad vial a través de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas (ODS). 

El propósito es ayudar a las empresas a incrementar su com-
promiso a través de la Agenda 2030 de la ONU y orientarles
para que sean más eficientes a la hora de alcanzar el Objetivo
Cero muertes por siniestro vial. 

La Asociación Española de la Carretera ha colaborado también
en la organización de la jornada de la mano de Elena de la
Peña, Subdirectora General Técnica.

Otras entidades colaboradoras han sido la Dirección General de
Tráfico (DGT), el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) o
la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(Aesleme), así como algunas empresas: Alsa, Vodafone, Robert
BOSCH España, Gestamp, Dräger, Arval o Gonvarri. 

aecmemoria2020

5756

Estudios 
e 

Investigaciones



presenciales con las realizadas en formato virtual, incluyendo
conexiones online dentro y fuera de España e incorporando
como novedad entrevistas realizadas en directo por profesio -
nales de la información a los protagonistas del debate técnico. 

“Es primordial entender que debemos cambiar la infraestruc-
tura que va a soportar físicamente todos los nuevos sistemas
de comunicación que conlleva el desarrollo del vehículo conec-
tado. Y comprender que ya nada funciona sin conectividad”,
aseguró Belda en su intervención. 

Por su parte, Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC,
fue el encargado de presentar y moderar todo el encuentro. En
su intervención inicial, Díaz justificó la elección del contenido
por las posibilidades de éxito que la carretera conectada puede
tener dentro de los proyectos tractores que el Estado debe
asumir para su desarrollo en el marco del programa Next
Generation EU.

“Aquí hay todo un mundo por descubrir y las ingenierías espa -
ñolas están perfectamente preparadas para desarrollar los
servicios que los ciudadanos buscan y las condiciones que los
vehículos conectados necesitan; no obstante, sin una adecuada
coordinación, no se podrán prestar esos servicios”, aseguró. 

El Congreso tenía precisamente como objetivo contribuir a
adaptar las infraestructuras viarias al nuevo modelo de mo -
vilidad, en el que la tecnología desempeña un papel clave.
Las dos jornadas estaban claramente diferenciadas. En la
primera, se analizó el ámbito interurbano con su casuística y
sus parti cularidades: experiencias en la gestión del tráfico
con Big Data e inteligencia artificial; requisitos de las infraes -
tructuras para los distintos niveles de movilidad autónoma,

ongresos y 
Jornadas
C
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1er Congreso Español de Smart Roads
17-18 de diciembre
Enrique Belga Esplugues, Subdirector General de Sistemas de
Información y Comunicaciones para la Seguridad del Centro
Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Ministerio del Interior,
inauguró el 17 de diciembre el 1er Congreso Español de Smart
Roads, un encuentro organizado por el Foro Español de Smart
Roads, iniciativa de la Asociación Española de la Carretera.

El encuentro se desarrolló los días 17 y 18 de diciembre en las
instalaciones municipales de La Nave, en Madrid.

Este 1er Congreso Español de Smart Roads ha girado en torno
al lema “Sentando las bases de una movilidad conectada”, y se
ha desarrollado en un formato que combina las intervenciones
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participación de varios de sus responsables, sino poniendo a
disposición de la entidad organizadora las instalaciones de
La Nave, 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 los exper-
tos que han acudido a este debate técnico. 

El Congreso ha contado también con el apoyo del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), siendo
considerado como evento colaborador de la iniciativa es.movi -
lidad por parte del Ministerio. Desde el ámbito empresarial, han
colaborado Etra, Everis, Hikvisión, Icesacsa, Indra, Kapsch
Traficcom, Potters, Revenga Smart Solutions, Sice, Sistem y Teva.

•   Exposición y entrevistas en directo 

Además de las sesiones de análisis y debate, el Congreso
Español de Smart Roads contó con 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 dieron a conocer sus propuestas y
desarrollos. Asimismo, la exposición sirvió como esce-
nario de una serie de entrevistas en las que los respon-
sables de las compañías expositoras pudieron ofrecer
más información sobre sus empresas y los trabajos que
desarrollan en la actualidad. 

seguridad y ciberseguridad e infraestructura eléctrica, entre
otros asuntos. 

En la segunda, se abordó el ámbito urbano: car sharing, movi -
lidad alternativa (bicicleta, VMP, peatonal…), innovaciones en
el transporte público (autobuses eléctricos o bajo demanda, carril
bus temporal…), inteligencia artificial y machine learning… 

En total, seis sesiones de trabajo, con la intervención de más
de 20 expertos, que fueron seguidas presencialmente y en
streaming por un millar de técnicos del sector.

La clausura del encuentro, por su parte, corrió a cargo del
Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, Borja Carabante, y del Director General de la AEC,
Jacobo Díaz.

En su intervención, Carabante expuso la estrategia de movili-
dad que se está desarrollando en el Ayuntamiento de la capital.
“Desde el Consistorio, queremos dar un paso más y pasar de
la intermodalidad a la integración de modos, que es movilidad
inteligente”. Para ello, están impulsando Madrid 360. “Un
proyecto cuyo nombre escenifica muy bien las acciones que
queremos llevar a cabo”.

El Ayuntamiento de Madrid ha colaborado con la AEC en este
1er Congreso Español de Smart Roads no solo a través de la
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Por su parte, Lazcano resaltó el interés y preocupación que
desde siempre ha mostrado la AEC por estas vías, que son,
según sus palabras, “las que mejor representan el concepto de
servicio público esencial para los ciudadanos” porque son “las
más cercanas, las más humanas, las que garantizan el trans-
porte puerta a puerta y la circulación a todo tipo de tráficos”.

Además, se celebraron dos mesas redondas con la intervención
de responsables de carreteras de las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells, donde se pudieron escuchar los princi-
pales retos a los que se enfrentan estos profesionales en cada
uno de los ámbitos de trabajo mencionados. Asistieron a la jor-
nada dos centenares de expertos. 

Jornada de lanzamiento del Foro Español
de Smart Roads
11 de febrero de 2020
La llegada del año 2020 trajo, entre otras novedades en el seno
de la Asociación Española de la Carretera, la constitución del
Foro Español de Smart Roads, una plataforma de trabajo que
tiene como objetivo definir un nuevo modelo de movilidad
sostenible con la carretera como eje. 

Presidido por Enrique Belda Esplugues, Subdirector General
de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Segu -
ridad del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del
Ministerio del Interior, el Foro Español de Smart Roads se
presenta como el elemento necesario para profundizar en la
definición y optimización de ese modelo de movilidad
sostenible del futuro. 

Para dar a conocer este nuevo Foro, la AEC organizó, el 11 de
febrero en la sala La Nave de Madrid, una jornada que sirvió
para presentar la iniciativa y como jornada técnica de lanza-
miento.

Con la asistencia de más de sesenta profesionales de distintos
ámbitos, la sesión comenzó con la intervención de Jacobo Díaz
Pineda, Director General de la Asociación, quien aseguró que
“el sector de la carretera no está siendo suficientemente capaz
de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos del
mañana, que en realidad es ya hoy”. Por ello, continuó, “creemos
que un foro como este era necesario”. 
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Jornada Técnica “Recomendaciones para
carreteras locales. La respuesta a una
necesidad en la gestión viaria”
5 de febrero de 2020
El 5 de febrero, en Madrid, se celebró una jornada para pre-
sentar las conclusiones de los trabajos desarrollados en el
seno del Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares, un órgano pro-
movido y coordinado por la Asociación Española de la Carre -
tera (AEC). 

Dichos trabajos se han centrado en la redacción de dos guías
de enorme interés para los responsables de estas redes. Se trata
de la "Guía de buenas prácticas de señalización horizontal en
carreteras locales" y la "Guía para la rehabilitación y la gestión
de los firmes de las carreteras dependientes de las administra-
ciones locales". 

La presentación, en el Salón de Actos del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (Cedex), corrió a cargo del
Director de este organismo, José Trigueros, y del Presidente de
la AEC, Juan Francisco Lazcano. Trigueros, en su intervención,
se congratuló porque estos estudios servirán, sin duda, para
mejorar el estado global de las redes viarias de muchas comu-
nidades que, por tener un alto porcentaje de carreteras pequeñas
y presentar éstas una baja inversión y muchas dificultades para
su gestión y mantenimiento, ven año tras año cómo se incre-
mentan sus necesidades. 
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pliegue de esta forma de movilidad? ¿Qué papel desempeñan
las carreteras y su equipamiento? ¿Qué diferencias hay entre
la movilidad autónoma de viajeros y la de mercancías? ¿Cuáles
son las mejoras esperadas en los ámbitos medioambiental y
de seguridad? ¿Cómo podemos garantizar una convivencia
segura y eficaz entre vehículos autónomos, parcialmente
autónomos y vehículos sin automatizar? 

Estas fueron algunas de las preguntas a las que se dio res -
puesta durante esta primera sesión de debate celebrada por el
Foro tras su lanzamiento el 11 de febrero de 2020. Un centenar
de asistentes siguió la jornada.

Plataforma Vehículo Conectado DGT 3.0:
caso de uso de información semafórica.
Sesión online
20 de mayo de 2020
El día 20 de mayo, organizada conjuntamente por la AEC y la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, tuvo
lugar una sesión online sobre la Plataforma DGT 3.0. El objetivo
de la jornada era comunicar la metodología y los resultados del
“Caso de uso de información semafórica”, así como invitar a
participar a otras entidades del sector en futuras aplicaciones de
esta iniciativa y debatir sobre próximos pasos a seguir.

Esta iniciativa impulsada por la DGT y otras entidades colabo -
radoras es el primer proyecto sobre conectividad basada en la
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Tras su presentación, Jacobo Díaz Pineda dio paso a Enrique
Belda, quien abundó en la idea de que la carretera se está
quedando atrás en cuanto a la incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación. “La carretera necesita la
presencia de esas herramientas que le van a permitir definir
nuevas estrategias, y espero que este foro sea capaz de ayudar
en este sentido”, aseguró.

Partiendo del principio básico de garantizar la adecuación en
la transferencia de datos, respetando las directrices de privaci-
dad, en esta sesión inicial se describieron los pilares sobre los
que se sostiene el Foro: los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
el Sistema Seguro, la Ley de Movilidad, el Pacto Verde Europeo
y la Declaración de Emergencia Climática. El Foro Español de
Smart Roads trabaja en sesiones abiertas, participativas y cola -
borativas, bajo el prisma de Open Innovation.

Foro Español de Smart Roads – Sesión de
Trabajo Online
23 de abril de 2020
El jueves 23 de abril, se desarrolló una sesión online sobre
“Movilidad autónoma: aportaciones de la infraestructura en
distintos niveles de autonomía”, organizada por el Foro Espa -
ñol de Smart Roads, iniciativa de la AEC.  

En ella se contó con acreditados expertos en materia de movi -
lidad autónoma. ¿Cuándo llegará al mercado la Movilidad
Autónoma? ¿Cuál es actualmente el principal reto para el des -
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La carretera Segura, Verde y Conectada en
el Programa Next Generation Europe
4 de noviembre
El plan de recuperación económica de la Comisión Europea,
bautizado como “The Next Generation EU” y destinado a incen-
tivar la inversión tanto pública como privada ante la crisis
provocada por el COVID19, fue el punto de partida de la jor-
nada organizada el 4 de noviembre por la Asociación Española
de la Carretera. 

En torno al tema La carretera segura, verde y conectada en el
Programa Next Generation Europe, la AEC planteó un debate
técnico con el objetivo de delimitar y definir los distintos ámbi -
tos de actuación del sector viario que son susceptibles de finan -
ciación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
de la UE. 

En la presentación, se analizaron en profundidad el Plan
Nacional de Recuperación y Resiliencia, el Programa Next
Generation Europe y otras líneas de financiación posibles y
compatibles con las anteriores. También se desarrollaron tres
coloquios: El Sistema Seguro como Nuevo Paradigma, Las Res -
puestas a los Retos Verdes y Carreteras Conectadas o nada.

ciudad y el vehículo a través de la nube. Con ella, se facilita el
desarrollo de los servicios cooperativos de ITS: Green Light
Optimal Speed Advisory (GLOSA) y Time to Green. Tras la bien -
venida a la sesión por parte del Director General de la AEC,
Jacobo Díaz Pineda, la Subdirectora Adjunta de Circulación de
la Dirección General de Tráfico, Ana Isabel Blanco Bergareche,
inició la Presentación de la Plataforma DGT 3.0. 

El debate que se sucedió al término de las intervenciones de
Lina Gaviria (DGT), José Luis Sánchez (KPMG) y José Gómez
(INSPIDE) sobre el Caso de uso de información semafórica puso el
punto final a la sesión.  
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Cada uno de ellos se articuló sobre la base del trío de Proyectos
Tractores que la AEC está definiendo dentro de los parámetros
del Fondo de Recuperación europeo, a instancias de la Mesa
de Directores Generales de Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales. Todos ellos avanzan en la
transformación ecológica y digital de las infraestructuras
viarias, y en la movilidad sostenible: 

♣ Proyecto Tractor S: “Adaptación de la red de carreteras al
concepto de Sistema Seguro y aplicación de las Directivas
de túneles, de seguridad y de ITS”.

♣ Proyecto Tractor V: “Descarbonización y electrificación
de la movilidad por carretera y adaptación resiliente de
la infraestructura”.

♣ Proyecto Tractor C: “Despliegue de tecnología y red de
comunicaciones 5G en las carreteras de primer orden
para adaptarlas a la movilidad autónoma y conectada”.

El cierre de la jornada estuvo protagonizado por el Director
General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, Javier Herrero, quien respondió in situ
a las preguntas del periodista Jaume Segalés, Director y pre-
sentador del Programa Kilómetro Cero en esRadio. Fue un
evento dual: presencial para ponentes y virtual para todos
aquellos que estuvieron interesados en seguirlo en directo, ya
que se emitió desde el canal de YouTube de la AEC.
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Curso online de especialista en 
seguridad vial 
Ante la extraordinaria situación vivida en todo el mundo en
2020 como consecuencia de la pandemia, la Asociación Espa -
ñola de la Carretera ha querido aportar su grano de arena a la
recuperación de la actividad institucional reforzando el servi-
cio que presta a sus socios.

Con este propósito, ha puesto este año 2020 a disposición de
sus miembros 25 plazas para la realización del Curso de Espe-
cialista en Seguridad Vial, de 15 días de duración, que dio
comienzo el 20 de marzo y se prolongó hasta el 3 de abril. 

Este curso realiza un recorrido por los cinco pilares de la segu -
ridad vial definidos por Naciones Unidas: 

• PILAR 1: Gestión de la Seguridad Vial 
• PILAR 2: Vías de tránsito y movilidad más seguras 
• PILAR 3: Vehículos más seguros 
• PILAR 4: Usuarios de vías de tránsito más seguros 
• PILAR 5: Respuesta tras los accidentes 

El programa se impartió en modalidad 100% online. Cada
módulo contó con un documento en formato PDF que explica
en detalle todos los conceptos relevantes. 

Complementariamente, se incluyó información en vídeos expli -
cativos, artículos técnicos y científicos, estadísticas, enlaces a
páginas web de las principales instituciones relacionadas con
la seguridad vial a nivel mundial, etc.

Al final de cada módulo, el alumno tuvo que realizar un test
de evaluación mediante el cual poder comprobar el grado de
asimilación de los diferentes contenidos. 

Concluida esta actividad docente, los alumnos recibieron un
certificado acreditativo competencial avalado por la Asocia -
ción Española de la Carretera.
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Curso de formación de auditores e 
inspectores de seguridad vial para el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno de Perú
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y bajo
la organización de la Asociación Española de la Carretera y el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), 35 funcionarios del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú supera-
ban en 2020 el Curso de formación de auditores e inspectores
de seguridad vial, un programa de capacita ción que tiene el
objetivo de ampliar los conocimientos de estos alumnos, de
manera que se pueda implantar esta metodología de trabajo
en el país con la mayor eficacia y profesionalidad. 

La reunión de lanzamiento del curso tuvo lugar el 11 de noviem-
bre. Se postergó, por el contrario, y debido a la situación de pan-
demia, un programa presencial en Lima, complementario al
online, que se desarrollará cuando la crisis sanitaria lo permita
en el plano internacional.
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Programa de actualización dirigido a 
Inspectores y Auditores de Seguridad Vial 
Como complemento al curso de formación que se viene reali -
zando con el Instituto Mexicano de Transporte, en septiembre
de 2020 se ha puesto en marcha un programa de actualización
dirigido a antiguos alumnos, con el objetivo de poner al día
los conocimientos de los auditores e inspectores de seguridad
vial, revalidar o mejorar la acreditación profesional obtenida
en los cursos y formar parte de un registro internacional de
auditores de seguridad vial. 

Participación en el curso de Experto en
Gestión y Dirección de la Seguridad Vial
(CIFAL-Madrid)  
La Asociación Española de la Carretera ha participado nueva-
mente en este curso que organiza CIFAL Madrid RACE, la
Universidad Europea y UNITAR – ONU. Se trata de un progra -
ma universitario de cuatro semanas de duración orientado a
técnicos, autoridades y líderes que quieren formarse en segu -
ridad vial.

Cuenta con más de 40 profesores, entre ellos, algunos de los
responsables de la AEC: Jacobo Díaz, Director General; Elena
de la Peña, Subdirectora General Técnica; y Enrique Miralles,
Director Técnico.
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Colaboración con el Instituto Vial 
Ibero-Americano y el Instituto Mexicano
del Transporte
Desde diciembre de 2019 a de febrero de 2020, la AEC ha cola -
borado en la séptima edición del Curso de Formación de Ins -
pectores y Auditores de Seguridad Vial, organizada por el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), con el apoyo del Insti-
tuto Mexicano del Transporte. 

En esta edición se ha incluido un nuevo módulo que versa
sobre el equipamiento de carretera y se han añadido vídeo-
clases impartidas por Enrique Miralles, Director Técnico de la
AEC. Además, se ha ampliado y actualizado un gran número
de referencias científicas (libros, artículos, estudios, etc.). 

El programa formativo conlleva la realización obligatoria de
trabajos de campo por parte de los alumnos. 

Por otro lado, y desde el mes de septiembre, la Acreditación
de Inspectores y Auditores de Seguridad Vial cuenta con un
sistema más robusto, puesto que cada dos años la Pla taforma
de Formación de IVIA ofrecerá cursos de actua lización medi-
ante los cuales los profesionales podrán ponerse al día en las
últimas técnicas, estudios y metodo logías en la materia objeto
de estudio.

El Departamento Técnico de la AEC ha colaborado en el dise ño,
difusión e impartición de este curso.
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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 docu-
mentación técnica aportada en los contenidos de la acción
formativa. De esta manera, además de ofrecer una introduc-
ción sobre los fundamentos de la señalización horizontal y los
requisitos que deben cumplir las marcas viales, el temario tam-
bién analiza cómo se comportan los diferentes recursos mate-
riales y equipos de maquinaria que existen en el mercado, y
profundiza en el uso que se puede hacer de ellos en la ejecu-
ción de las obras. Más de 62.500 profesionales se han formado
con estos cursos desde 2016. 
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Plataforma de Formación de la AEC  
La Plataforma de Formación Online de la AEC (www.aecarretera -
formacion.com), creada en el año 2013, cuenta con los últimos
avances en materia de e-learning, con el objetivo de fomentar
el interés y la interactividad de los alumnos. 
En 2020 la Plataforma ha ofrecido los siguientes cursos dirigi-
dos a técnicos y gestores relacionados con el sector viario: 

• Carretera y medio ambiente. 
• Curso para el diseño de planes de seguridad vial 

urbanos. 
• Curso de Especialización sobre los Cinco Pilares de la

Seguridad Vial

Los socios de la AEC se benefician de un 20% de descuento en
la inscripción a estos programas de formación. 

Nuevo curso de la Fundación Laboral de la
Construcción en colaboración con la AEC
La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) lanzó en el mes
de septiembre un nuevo curso online gratuito sobre Ejecución
de la señalización horizontal de carreteras. Esta nueva acción
formativa, abierta a todos los trabajadores y empresas del sec-
tor, 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 programa, de seis horas de duración, es dar a
conocer la función y la importancia que tiene la señalización
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Hablar hoy día de la Dirección General de Tráfico, organismo
encargado del control y la vigilancia de nuestras vías, es tam-
bién hablar de miles de personas que han salvado su vida gra-
cias a la intervención, la vigilancia, la ayuda y el control que
han ejercicio los miembros de este organismo autónomo desde
su creación en 1959.

Muchos de ellos ya han sido distinguidos con la Medalla de
Honor de la Carretera: por sus actos heroicos o por su deno -
dado trabajo de gestión, administración y planificación de
políticas viales.

Ahora, tras cumplir sus 60 años de existencia, la AEC quiere
rendir homenaje al conjunto de personas que forman la gran
familia de la DGT. Por ello, el galardón se personaliza en la
figura de todos sus responsables, que han sabido gestionar
medios y personas para conseguir reducir la accidentalidad
vial y sus víctimas mortales durante las últimas seis décadas.

Desde el primer Director General de Tráfico, José Luis Torroba,
hasta el responsable actual, Pere Navarro, han sido 15 las perso -
nas al frente del organismo. 

Entre otras muchas aportaciones, cabe destacar la capacidad
de todos ellos para ir modernizando la entidad, mucho más en
los últimos tiempos, con la aplicación sistemática de las nuevas
tecnologías a la gestión de la circulación. Gracias a ello, nues-
tras carreteras son más seguras, pero también más cómodas y
humanas.

edallas de Honor
de la Carretera
M
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Desde que en 1966 se instituyeran las Medallas de Honor de la
Carretera, nada había truncado su entrega en más de medio
siglo. Ni los cambios acaecidos en el seno de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), entidad promotora de estos
galardones, ni los acontecimientos externos: políticos, económi-
cos o sociales. Nunca… hasta este año, cuando una pandemia
provocada por un coronavirus (COVID-19) ha paralizado no
solo nuestro país, sino prácticamente todo el planeta.

Pese a los esfuerzos de la AEC para continuar cumpliendo con
su cometido igual que antes -a través del teletrabajo, los webi-
nars y las videoconferencias-, la ceremonia de entrega de las
Medallas, por sus particulares características, no se podía
adaptar fácilmente a la modalidad telemática. 

Descartada, pues, la entrega virtual, y siendo imposible el acto
presencial en el que cada año se reúnen varios centenares de
personas entre autoridades, galardonados, familiares y ami-
gos, el Consejo Directivo de la Asociación tomó la determi-
nación de otorgar las distinciones como cada año, pero aplazar
su entrega al año 2021. 

Medalla de Oro para la DGT
En este contexto, el Comité de Medallas –integrado por un grupo
de miembros del Consejo Directivo de la AEC-, tras estu diar y
valorar las candidaturas presentadas, decidió conceder 31 galar-
dones: una Medalla de Oro, una de Plata, una Medalla al Mérito
Internacional, 10 con Mención Especial y 18 Medallas de Honor.

La Medalla de Oro de 2020 de la Asociación Española de la
Carretera ha correspondido a la Dirección General de Tráfico
del Ministerio del Interior.
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Banco Caminos
Por otro lado, la AEC ha concedido su Medalla de Plata a
Banco Caminos, una entidad financiera que durante más de
cuatro décadas ha acompañado a la Asociación en su devenir
institucional. 

En esta trayectoria común, cabe por supuesto destacar su patro -
cinio, desde la primera convocatoria, del "Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo", promovido por la Fundación de la Asociación Espa -
ñola de la Carretera (FAEC). Gracias al apoyo y la confianza de
Banco Caminos en esta iniciativa, la FAEC ha podido hacerla
realidad durante tres lustros. 

Además de su aportación a este Premio, Banco Caminos ha
estado siempre cerca de la AEC, ayudándola a encontrar los
medios necesarios para desarrollar su actividad diaria. 

Con esta Medalla de Plata se reconoce, asimismo, el compro-
miso continuado de esta entidad financiera por ofrecer el mejor
servicio y resolver las necesidades económico-financieras de
los Ingenieros de Caminos y de otros profesionales y entidades
del ámbito de la Ingeniería. Desde su creación como Caja
Caminos en 1977 hasta hoy.

Trafikverket
La Medalla al Mérito Internacional ha recaído este 2020 en la
Administración Sueca de Carreteras y Transporte, Trafikver-
ket. Desde 1997, el Gobierno sueco reconoció la seguridad vial
como una prioridad nacional, dando lugar a toda una serie de
actuaciones legislativas, políticas y económicas encaminadas
a disminuir la accidentalidad y la gravedad de los siniestros.

Muestra de ello es la aprobación unánime ese año, por su Par-
lamento, del Programa de Seguridad Vial conocido como Visión
Cero, cuya meta es, como su nombre indica, que no haya ningún
muerto ni herido grave por accidente viario. Como objetivo
inmediato, el plan se fija la reducción a la mitad de las cifras
de siniestralidad antes de 2008, y como compromiso a largo
plazo, reducirlas por completo. 

Pero la importancia y excelencia del Programa de Seguridad
Vial del Gobierno sueco no vienen dadas solo por los buenos
datos estadísticos. La excelencia de este plan proviene de una
filosofía de vida que lo impregna y le da total sentido. 

En este programa, la vida y la salud nunca pueden ser moneda
de cambio para conseguir otros beneficios dentro de la sociedad,
como los relacionados con la movilidad o los costes. 

Los suecos fueron los primeros en basar su metodología de
trabajo en una premisa: los seres humanos cometemos errores
y los sistemas de transporte por carretera deberían reducir al
mínimo las posibilidades de error y los daños ocasionados en
caso de que ese error sea inevitable. 

Además, con la Visión Cero, el Gobierno sueco ha querido llegar
mucho más allá. Es un concepto que afecta a todo el sistema,
empezando por la educación, que es prioridad absoluta para la
Administración. La Seguridad Vial es una asignatura obligatoria
como cualquier otra, y está presente en todos y cada uno de los
niveles de enseñanza básica de cualquier escolar.

Otro de los principios más revolucionarios de la Visión Cero
es la forma de entender la responsabilidad vial, que para Claes
Tingvall, ideólogo del programa, nunca recae en el conductor.
Por el contrario, en lo más alto de la pirámide de responsabili-
dades se sitúa la propia Administración, seguida de los respon-
sables de Tráfico y los fabricantes de vehículos.
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La Asociación Española de la Carretera ha otorgado, además,
una serie de galardones que conllevan una Mención Especial
y que van dirigidos a profesionales que en el desempeño de su
labor han colaborado o apoyado de forma continuada a la Aso-
ciación en su lucha por mejorar las infraestructuras viarias.
Finalmente, ha concedido 18 Medallas de Honor a personas o
entidades de diferentes perfiles pero idéntica inquietud por la
carretera: policías y guardias civiles, personal de Cruz Roja,
responsables de asociaciones y empresas del sector viario y
cargos de la administración pública. 

Entre estos galardonados, y en este año de pandemia, la AEC ha
querido reconocer con una Medalla de Honor de la Carre tera al
Hotel Restaurante El Hacho, situado en Lora de Estepa, Sevilla.

Durante los duros días del confinamiento -en los que los esta -
blecimientos hosteleros se vieron obligados a cerrar sus puer-
tas dejando a los camioneros sin un lugar en el que dormir,
ducharse, comer o tomar un café- este local de carretera ofreció
bebida y comida gratis las 24 horas del día a todos los camio -
neros que pasaban por allí. Sin saltarse el protocolo, los propie -
tarios del restaurante instalaron una furgoneta con comida,
bebida, café y lo necesario para que los conductores pudieran
hacer un alto en el camino digno. “No podemos abrir, pero sí
apoyar”, rezaba un cartel pegado a la ventana del bar. 
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Medallas de Honor con Mención Especial - 2020
1. José Vicente Pedrola, Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.
2. Roberto Llamas, Jefe de la Unidad de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana.
3. Anuncia Ocampo, Jefa de Área de la Jefatura Central de Tráfico.
4. José Antonio Mérida, Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza.
5. Miguel Ángel Ortiz de Landaluce, Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava.
6. Antoni Hereu, Director de Proyectos. Generalitat de Catalunya.
7. Paloma Sánchez-Contador, Jefa de la Oficina Técnica de Movilidad y Seguridad Vial Local de la

Diputación de Barcelona.
8. Luis García, Jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial de la Región de Murcia. 
9. Mª Consolación Pérez, Viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad

de Madrid. 
10. Francisco Javier Piedra, Director de Carreteras de la Diputación de Valencia.

Medallas de Honor de la Carretera - 2020
1. Carlos Sánchez Macías - Audeca.
2. Francisco Javier Fernández Buendia - Fixalia.
3. Guillermo Albrecht Arquer - Grupo Typsa y Rauros.
4. Belén de Diego Abajo - Dirección General de Carreteras de Madrid.
5. Francisco José Domingo González - Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil - Baleares. 

A título póstumo.
6. Bonifacio Avis Gil - Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil - Asturias.
7. Francisco Fernández Barreiro - Ovisa Pavimentos y Obras.
8. Jordi Batista Ramón - Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 
9. Manuel María Cancho Falcón - Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias 

de Extremadura. 
10. José Antonio Abaigar Azpilicueta - Policía Foral de Navarra.
11. Javier Verdu Aracil - Eiffage Infraestructuras.
12. María Luisa Jimeno Berceruelo - Afasemetra.
13. José Manuel Calvo Dávila - Repsol Lubricantes y Especialidades.
14. José Manuel López Marín - Confederación Nacional de Autoescuelas.
15. Manuel Ballesteros Fernández - Cruz Roja Española.
16. Andrés Zabara Carrasco - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
17. Aurelio Ruiz Rubio - CIESM Intevía.
18. Hostal bar restaurante El Hacho.



vación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, del
que este año se ha celebrado la octava edición.

El convenio suscrito por Banco Caminos y AEC supone un nuevo
marco de cooperación entre ambas entidades con la mejora de
la red viaria espa ñola como objetivo y con la adaptación de las
carreteras a la movilidad del futuro como horizonte.

Por otro lado, la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la
Asociación Española de Normalización (Aenor) han renovado
su acuerdo de colaboración, en virtud del cual todos los miem-
bros de la AEC pueden beneficiarse de un 20% de descuento en
los cursos que imparte Aenor a través de su Aula de Formación,
tanto presenciales como online. Asimismo, en el marco de este
convenio, los asociados de la AEC pueden adquirir las Normas
UNE con una bonificación del 20% sobre el P.V.P.

La extensa lista de convenios que la AEC tiene en vigor con
distintas entidades (empresas, universidades, asociaciones,
centros de investigación…) confirman la apuesta de esta insti-
tución por colaborar con otras sinstituciones para ofrecer más
y mejores servicios a sus socios, ampliar su campo de acción
en temas de formación y, en definitiva, contribuir a impulsar
sus actividades.
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En 2020, la AEC ha firmado un nuevo convenio de colaboración.
Se trata del acuerdo rubricado con Banco Caminos, mediante el
cual ambas entidades han unido fuerzas con el objetivo de traba -
jar por una red de carre teras seguras, verdes y conectadas.

José Luis de las Heras, Director General de Banco Caminos,
y Jacobo Díaz, Director General de la AEC, firmaron el 6 de
noviembre en Madrid el acuerdo, que incluía la participación de
la entidad bancaria en el evento Carretera Segura, Verde y Conec-
tada, en el contexto de Programa Next Generation de la UE.

Asimismo, el convenio refuerza la contribución de Banco
Caminos al patrocinio del “Premio Internacional a la Inno-
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Convenios

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 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (FUNDACIÓN CAMINOS)

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)

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

Fundación Universitaria de las Palmas

Universidad Alfonso X El Sabio

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de Extremadura

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

Universidad Pablo De Olavide, Sevilla

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 2020 (continuación)

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 2020

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 Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
Asociación Española de Normalización (UNE)
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Asociación de Ingenieros Senior Plus Caminos
Banco Caminos
Comisariado Europeo del Automóvil

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES EN 2020
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Foro Español de Smart Roads.
4

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

5

Consejo de Redacción de la revista Carreteras.
6

Comité de Delegados Territoriales de la AEC.
7

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

1

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

2

Comité de Medallas de Honor de la Carretera.
3

Internos

Comité de Cooperación del Observatorio Iberoamericano de 
Seguridad Vial (OISEVI). 

Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Carreteras.

Comité Técnico Smart Mobility de la Smart Transportation Alliance.

Consejo de Redacción de la revista OP Machinery.

Consejo Consultivo de la revista Construyendo Camino.

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

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

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

Secretaría de la Asociación Nacional de Industriales de Pantallas
y Dispositivos Anti-Ruido (ANIPAR).

Registro de Grupos de Interés de la CNMC.

Grupo de expertos para la “Guía de buenas prácticas para la 
señalización horizontal de carreteras locales”. 

Comité de expertos para la “Guía para la rehabilitación y la
gestión de los firmes de las carreteras dependientes de las 
administraciones locales”.

Comité de Honor del VIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil
(17 y 18 de febrero de 2020).

Grupo de expertos “Ponle Freno”.

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

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

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

CTN-199 “Equipamiento para la gestión del tráfico”.

Externos



Publicación sobre Seguridad Vial del Banco 
Interamericano de Desarrollo
Esta publicación del Banco Interamericano de Desarrollo es
una oportunidad para reflexionar, después de una década de
acción, y analizar en qué se ha avanzado y en qué se ha fallado.
El objetivo, mejorar y fijar nuevas metas y estrategias para con-
tinuar contribuyendo al desarrollo de sistemas de movilidad
seguros e inclusivos en la Región. Elena de la Peña, Subdirec-
tora General Técnica de la AEC, ha participado en la redacción
de este documento, que se estructura en tres partes: en la primera,
se hace un diagnóstico de la situación actual de la seguridad vial
en Latinoamérica y de los avances registrados como resultado
de la Década de Acción 2010-2020 en perspectiva respecto a
otras regiones del mundo. En la segunda parte, se realiza un
ejercicio reflexivo, recopilando, documentando y evaluando
las experiencias y aprendizajes de una década de esfuerzos en
la Región. En la tercera y última parte, se ofrecen recomenda-
ciones de política pública y una propuesta de un nuevo en-
foque sobre cómo los gobiernos, ONG, bancos de desarrollo y
otros actores relevantes deberían trabajar conjuntamente para
mitigar los efectos de la siniestralidad. 

Guías de Auditorías e Inspecciones de Seguridad
Vial 
El Banco Interamericano de Desarrollo ha editado en este 2020
la Guía de Auditorías de Seguridad Vial y la Guía de Inspecciones
de Seguridad Vial. En ambas ha colaborado la AEC mediante
aportaciones técnicas.

Declaración de Estocolmo (Tercera Conferencia
Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial)  
Con el lema “Alcanzar los objetivos mundiales para 2030”, se
celebró en Estocolmo (Suecia) la Tercera Conferencia Ministerial
Mundial sobre Seguridad Vial de Naciones Unidas. El Gobierno
sueco y la Organización Mundial de la Salud invitaron a orga-
nizaciones y ciudadanos a que contribuyeran con sus comen-
tarios, sugerencias u observaciones a perfilar el docu mento -que
se ha denominado Declaración de Estocolmo- antes de su
aprobación en dicha Conferencia. La Asociación Española de la
Carretera respondió a la invitación y envió sus aportaciones,
poniendo de manifiesto la importancia de la conservación en la
seguridad vial, la potencialidad de las audito rías e inspecciones
de seguridad vial, la necesidad de promover “carreteras que
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PROYECTOS Y ESTUDIOS
Proyecto Aesleme LAB
Para conmemorar el 30º aniversario de la Asociación para el
Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), esta entidad
ha invitado a la AEC a participar en una serie de nuevos
proyectos y actividades, entre ellos Aesleme LAB. Se trata de
una iniciativa que tiene como primera meta trabajar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para generar un test de
evaluación dirigido a las empresas. 

Campaña #PorUnFuturoEnPositivo 
Juan Francisco Lazcano, en su calidad de Presidente de la Con-
federación Nacional de la Construcción (CNC) así como de su
Fundación (FLC), y como Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, ha participado junto a otras personalidades
relevantes y expertos del sector de las infraestructuras en una
campaña en redes sociales con el hashtag #PorUnFuturoEn-
Positivo. La campaña es una iniciativa del Observatorio 2030
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
y la plataforma educativa online Next Educación. A través de
un vídeo, los participantes ofrecen sus mejores propuestas
para un mundo pospandemia, y para crear una sociedad más
sostenible. Lazcano demanda en el audiovisual inversión en
infraestructuras para salir de la crisis originada por el Covid. 
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tráfico y llamar la atención a la sociedad sobre los altos índices
de muertos, heridos y discapacitados permanentes generados
por los siniestros viales en el mundo, involucrando en ello a los
órganos de gobierno, empresas, asociaciones, etc. El compro-
miso con este proyecto sigue vigente.

Campaña “En la Carretera, Cerveza SIN” 
La Asociación Española de la Carretera colabora desde sus ini-
cios con esta campaña que promueve Cerveceros de España. En
2020, no se han podido llevar a cabo las acciones que anual-
mente se convocan dentro de esta iniciativa. “En la carretera,
cerveza SIN”, es un proyecto de concienciación ciudadana sobre
la incompatibilidad de consumir alcohol y conducir. 

Plataforma Ponle Freno 
Esta iniciativa de Responsabilidad Corporativa de Atresmedia,
impulsada junto a Fundación AXA, recondujo sus actividades
en 2020 para adaptarse al Estado de Alarma y a la situación de
pandemia. Así, organizó carreras virtuales y dedicó los ingresos
a proyectos benéficos. El resultado de las distintas convocatorias
ha sido todo un éxito. Miles de personas han participado de
manera sincronizada desde todas las ciudades españolas, cada
uno en su propio circuito y siguiendo el lema Juntos, sí podemos.
Ponle Freno, con 12 años de trayectoria, ha contado desde su
creación con la colaboración de la AEC, cuya Subdirectora
General Técnica, Elena de la Peña, forma parte del grupo de
expertos que gestiona las actividades de la plataforma.
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perdonan”, etc. Por otro lado, en el marco de este encuentro, el
Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, participó en el
Taller de Innovación 2020, organizado por iRAP (el International
Road Assessment Programme), que se celebró del 17 al 18 de
febrero como un pre-evento oficial de la Conferencia. El taller
reunió a 140 defensores de la seguridad vial, expertos y partes
interesadas de 32 países de todo el mundo. 

Colaboración con ICEX (Ministerio de Economía
y Competitividad) 
Este año 2020, con fecha de 31 de diciembre, se cumplía el plazo
de vigencia del convenio de colaboración entre la AEC e ICEX
España Exportación e Inversiones. Según resolución de 6 de
febrero de 2013, la AEC está reconocida como Entidad Colabora -
dora de esta Entidad Pública Empresarial, por ello, el 25 de abril
de aquel año se firmó un Convenio de Colaboración entre ambos
organismos para la gestión de ayudas relativas a la promoción
de la internacionalización de la empresa española. Dicho conve-
nio fue renovado el 2 de enero de 2017 y ha estado vigente hasta
el 31 de diciembre de 2020. Finalmente, se prorro garía en 2021. 

Compromiso con el Movimiento Mayo Amarillo
(maiomarelo)  
La AEC firmó en 2014 el compromiso de apoyo al Movimiento
Internacional Mayo Amarillo. Los objetivos de este movimiento
son realizar una acción coordinada entre el poder público y la
sociedad civil, colocar en la agenda el tema de los accidentes de

90

Actividades en 
las que hemos 

participado



Elaborada por Fundación Mapfre junto a entidades de recono-
cido prestigio por su responsabilidad para con la seguridad
vial, la guía tiene el objetivo de ayudar a las empresas a incre-
mentar su compromiso a través de la Agenda 2030 de la ONU,
y orientarlas para que sean más eficientes a la hora de alcanzar
el Objetivo Cero. La Asociación Española de la Carretera ha
colaborado tanto en la organización de la jornada como en la
elaboración de la guía. La jornada se estructuró en dos mesas
redondas. En la primera de ellas participaron las empresas
Gestamp, Dräger y ALSA, además de la Fundación CEA y la
AEC, esta última de la mano de su Subdirectora General Téc-
nica, Elena de la Peña. En la segunda, Arval, Gonvarri, Mobileye
España, Vodafone y Bosch y también la Asociación para el
Estudio de la Lesión Medular (Aesleme). 

Presentación de los resultados del consumo de 
cemento por Oficemen
6 de febrero 
La patronal del sector cementero, Oficemen, presentó los datos
de consumo de cemento en 2019, año que cerró con un incre-
mento del 5,9%. Pese a ello, se redujo a la mitad el ritmo de
crecimiento en el segundo semestre. Oficemen estima que esta
ralentización se prolongará en 2020. Marta Rodrigo, Subdirec-
tora General de Relaciones Institucionales de la Asociación,
asistió a la presentación de estos resultados.
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ENCUENTROS
Jornada Tecnología para unas infraestructuras y
movilidad más sostenibles
27 de enero
El Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, asistió junto
con el Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, la Directora del Mercado de Transportes de Indra y el
Director General de Tráfico, entre otros, a una jornada organi-
zada por Indra y Expansión sobre las infraestructuras inteli -
gentes para reducir los accidentes de tráfico. En el evento, Indra
presentó su Informe de Tendencias de Transportes (ITT Report)
Smart Roads, en el que analiza las principales tendencias, tecno -
logías y soluciones que anticipan una gestión en tiempo real del
tráfico más segura, eficiente y respetuosa con el medioambiente
gracias a la digitalización del sector. 

Jornada Aplicación de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) a la Seguridad Vial
29 de enero 
Jesús Monclús, Director de Prevención y Seguridad Vial de la
Fundación Mapfre, abrió la jornada Seguridad Vial y los ODS.
Una guía para la empresa privada. El encuentro, inaugurado
por Ángel Garrido, Consejero de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras de la Comunidad de Madrid, tenía como obje-
tivo la presentación de la guía “Seguridad Vial y los ODS”.
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Seminarios de Transporte 2020 de la Universidad
Politécnica de Cataluña
3 de marzo
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, impartió una clase magistral titulada “Hacia
un nuevo modelo de financiación de las infraestructuras de
transporte” dentro del ciclo de Seminarios de Transportes que
organiza la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona. Promueven estos seminarios la
Universidad Politécnica de Cataluña y Abertis.

IRMD 2020: Día Internacional de la Conservación
de Carreteras
2 de abril
Como cada primer jueves de abril, la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas, Asefma, ha celebrado tam-
bién este 2020 el Día Internacional de la Conservación de
Carreteras (IRMD), una iniciativa global en defensa de las
carreteras y el medioambiente que implica a empresas, insti-
tuciones, particulares y medios de comunicación. Este año, la
Revista Carreteras ha formado parte de los medios colabo-
radores (Media Partners) del IRMD 2020. 

I Congreso Online de Movilidad Urbana
Sostenible, COMUS
20-24 de abril
El Instituto de Movilidad (IM)ha organizado este 2020 el
primer Congreso Online de Movilidad Urbana Sostenible
(COMUS), en el que se han abordado diferentes aspectos del
transporte, la movilidad sostenible y el urbanismo.

Para tratar de responder a preguntas como cuál es el futuro de
nuestras ciudades, cuáles son las tendencias en movilidad
sostenible o cómo se están adaptando los entornos urbanos a
las nuevas necesidades de transporte, este gran evento ha reu -
nido a más de 50 ponentes expertos en cada una de las temáti-
cas que engloba la movilidad. Entre ellos se encuentran la
Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la Peña, que
ha intervenido con la ponencia titulada “Seguridad Vial. 10
Retos Prioritarios”, y Enrique Miralles, como Vicepresidente
del Comité Científico Internacional del CISEV (Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial), cuya ponencia ha ver-
sado sobre las Auditorías de Seguridad Vial. 
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VIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil
17-18 de febrero 
La Asociación Española de la Carretera ha prestado apoyo insti -
tucional al VIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, organi-
zado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
con el lema "El Liderazgo de los Ingenieros de Caminos”. El
Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano Acedo, ha for-
mado parte del Comité de Honor, presidido por su Majestad el
Rey Felipe VI.

Jornadas Participativas del PITMA 2021-2027
19 de febrero  
La Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, presentó
las Jornadas Participativas del Plan de Infraestructuras de
Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2027. Este
Plan es el instrumento en el que se identifican y concretan
todas las políticas en materia de infraestructuras de transporte
y movilidad de la Junta. En él se incluyen los objetivos especí-
ficos para los distintos modos de transporte relacionados con
la sostenibilidad del sistema productivo andaluz y con el
nuevo papel que debe desempeñar la movilidad en Andalucía.
Representando a la AEC, asistió a las Jornadas su Subdirectora
General Técnica, Elena de la Peña. En el encuentro, se explicó
la situación actual del proceso de elaboración del Plan y se tra-
bajó en grupos para analizar la coyuntura de cada sector. 
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Jornada Movilidad y seguridad vial en la era
post-COVID
27 de julio
La delegación de Chiapas de la Asociación Mexicana de Inge-
nieros de Vías Terrestres (Amivtac) ha organizado en julio la
jornada “Movilidad y seguridad vial en la Era Post-Covid”, en
la que ha intervenido Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de la Carretera. La jornada
tuvo gran repercusión entre los técnicos de la región. 

Presentación de la Estrategia de Movilidad Segura,
Sostenible y Conectada 2030
17 de septiembre 
Varios miembros del equipo de la Asociación Española de la
Carretera han participad en la jornada telemática de pre-
sentación de la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y
Conectada del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA), emitida a través del canal Youtube del pro-
pio Ministerio. La jornada ha sido inaugurada por Pedro
Saura, Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, mientras que la presentación de la Estrategia
ha estado a cargo de María José Rallo, Secretaria General de
Transportes y Movilidad. El evento ha concluido con la inter-
vención del Ministro José Luis Ábalos, quien ha invitado a los
ciudadanos y a la industria a unirse a la oportunidad que
ofrece la nueva movilidad para España.

Coloquio online con María José Rallo, Secretaria
General de Transportes y Movilidad del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
8 de octubre
Organizado por el Executive Forum, se ha celebra -
do este coloquio en el que la Secretaria General de
Transportes y Movilidad del MITMA ha presen-
tado la Ley de Movilidad Sostenible y Financia -
ción del Transporte como “instrumento jurídico y
regulatorio de la Estrategia Española de Movilidad
Sos te nible, Segura y Conectada 2030”. Por parte de
la AEC, han participado en el encuentro el Director
General y la Subdirectora General de Relaciones Ins -
titucionales, Jacobo Díaz y Marta Rodrigo. En el trans -

aecmemoria2020

97

Jornada Virtual. Ingeniería próxima: tecnológica,
colaborativa, responsable
18-30 de junio 
La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Cami -
nos, Canales y Puertos ha celebrado una jornada virtual bajo el
título “Ingeniería próxima: tecnológica, colaborativa, respons-
able”. Dicha jornada se ha dividido en dos partes. La primera,
Construcción 4.0, tuvo lugar el día 18 y en ella se habló de
infraestructuras y COVID, Construcción Sostenible o Digitali -
zación. En este último apartado intervino el Director General de
la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz Pineda, con
una ponencia sobre carreteras inteligentes. La segunda parte de
la jornada, Ingeniero 4.0, se desarrolló el 30 de junio y en ella se
debatió sobre el ingeniero del futuro, el empleo y el impulso de
las Start-Ups. Se contó con la participación de Sacyr, Acciona e
Ineco, entre otras entidades relevantes del sector. 

Diálogos Digitales de Caminos Madrid
24 de junio 

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la Asocia ción Espa -
ñola de la Carretera, ha participado en el ciclo Diálogos

Digitales, una serie de encuentros promovidos por
la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenie -
ros de Caminos, Canales y Puertos. En una sesión
online, Lazcano respondió a las preguntas de la
Decana de esta Demarcación, Lola Ortiz. Entre
otras cuestiones, ha abogado por un incremento
del presupuesto del Estado en conservación viaria

que ha cifrado en 300 millones de euros anuales
durante los próximos ocho años. También ha deman -

dado estabilidad en las partidas presupuestarias, en
las que “debería primar la conservación sobre la obra

nueva”.

Workshop del Banco Europeo de Inversiones
25 de junio
La Asociación Española de la Carretera ha participado en el
taller organizado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
para definir su hoja de ruta 2021-2025. Esta hoja de ruta tiene
como finalidad transformar la entidad en un Climate Bank.
Además, la AEC envió sus aportaciones posteriormente,
poniendo de manifiesto el importante papel que deben desem-
peñar las carreteras en los retos que nos plantea el clima.
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diálogo constructivo en beneficio de todos los usuarios de las
infraestructuras viarias. Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica de la AEC, ha presentado en esta conferencia el Plan de
Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas de esta entidad. 

Construyendo un futuro sostenible. Diálogos para
la recuperación económica
15-16 de octubre
El Director General y la Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la AEC, Jacobo Díaz y Marta Rodrigo, han
participado en las jornadas digitales organizadas por el Grupo
Prisa (Cinco Días, El País y la Cadena Ser) con el título Constru -
yendo un futuro sostenible. Diálogos para la recuperación económica.
En formato dual (presencial/digital), el evento ha abordado los
proyectos que pueden beneficiarse de los fondos europeos de
ayuda a la recuperación económica, así como las fórmulas de co-
laboración público-privadas para acometer dichas actuaciones.
Las dos jornadas de reflexión han contado con la presencia de
un buen número de autoridades y expertos, entre ellos: José Luis
Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana;
María Jesús Montero, Ministra de Hacienda; José Luis Martínez-
Almeida, Alcalde de Madrid; Joaquín Almunia, ex Vicepresi-
dente de la Comisión Europea; Julián Núñez, Presidente de
SEOPAN y Vicepresidente de la de CEOE; Isabel Pardo de Vera,
Presidenta de ADIF, y Enrique Verdeguer Puig, Consejero Coor -
dinador de Economía de la Representación Permanente de Espa -
ña ante la Unión Europea (REPER). En su intervención, el
Presidente de Seopan, Julián Núñez, puso en valor algunas de
las investigaciones desarrolladas por la Asociación Española de
la Carretera, a la que citó como fuente en repetidas ocasiones.
Los datos de la AEC fueron también mencionados por Pere
Macías, Presidente de la Fundació Cercle d'Infraestructures.

Coloquio online con Arcadi España, organizado
por Executive Forum
26 de octubre
Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones Institu-
cionales de la AEC, ha participado en el Coloquio online con
Arcadi España, Conseller de Política Territorial, Obras Públicas
y Movilidad de la Generalitat Valenciana, sobre los programas
y proyectos que el Gobierno valenciano va a trasladar al Go -
bierno de España para su inclusión en el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia Next Generation EU. 
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curso del coloquio, María José Rallo puso de manifiesto la
intención, recogida tanto en la Ley como en la Estrategia, de
establecer políticas públicas basadas en la cola boración entre
administraciones para el intercambio de datos. Desde este
punto de vista, ha reconocido que las comunidades autónomas
y administraciones provinciales y locales han reci bido la
propuesta de forma positiva y con expectación. Interpelada
por los responsables de la AEC sobre las iniciativas que contem-
pla la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, Segura y
Conectada 2030 en lo referente a la reducción de emisiones
asociada a la mejora del estado de conservación del pavimento,
la Secretaria General de Transportes ha reconocido que el mante -
nimiento va a ser uno de los ejes principales de este programa,
“con un refuerzo importante en esta línea”. 

Conferencia Shaping the Future of Mobility
14 de octubre
La conferencia Shaping the Future of Mobility, organizada desde
Bruselas por el eurodiputado Dominique Riquet (Comisión de
Transporte y Turismo), se ha celebrado en formato virtual el
14 de octubre. En ella se han dado a conocer los resultados de
un estudio de referencia elaborado por la Federación Europea
de Carreteras (ERF), la Federación de Carreteras de Francia
(Rutas de Francia) y la Federación Francesa de Obras Públicas
(FNTP) sobre el impacto de la nueva revolución de la movili-
dad y cómo la infraestructura vial debería abordarlo. El evento
ha reunido a las partes interesadas de diferentes sectores, entre
ellos la Asociación Española de la Carretera, para promover un
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Presentación del Informe de Seguridad Vial
DEKRA Movilidad sobre dos ruedas
10 de noviembre
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la Asociación Espa -
ñola de la Carretera, ha participado en la presentación del
Informe de Seguridad Vial DEKRA 2020, centrado en esta
ocasión en la movilidad sobre dos ruedas. El webinar ha
seguido un formato de mesa redonda con personalidades de
relevancia, representantes de asociaciones y de organismos
públicos y privados, y en él se ha debatido una serie de medi-
das para mejorar la seguridad entre los usuarios de vehículos
de dos ruedas. Las medidas propuestas recaían tanto sobre
el factor humano como sobre el vehículo y la infraestructura.
El fin último, alcanzar el objetivo Visión Cero, es decir, cero
accidentes en las carreteras. 

Innovacarretera 2020: colaboración en un entorno
digital
11 y 12 de noviembre
El Director General de la AEC ha participado el 11 de noviembre
en Innovacarretera 2020, la feria de las innovaciones en materia
viaria, organizada por la Plataforma Tecnológica de la Carretera
(PTC). La inauguración ha corrido a cargo del Presi dente de la
PTC y Vicepresidente de la AEC, Juan José Potti. Para este 2020,
la PTC ha apostado por desarrollar un modelo virtual de evento
que permite mantener dos de los elementos fundamentales de
Innovacarretera: la capacidad de mostrar en vivo y en directo
nuevas tecnologías y las posibilidades de networking. 
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Presentación Institucional de la primera edición
del Libro Blanco de la Fotocatálisis 
28 de octubre
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, ha participado
a través de un vídeo de apoyo en la presentación de la primera
edición del Libro Blanco de la Fotocatálisis, editado por la Aso-
ciación Ibérica de la Fotocatálisis. Jacobo Díaz, en su mensaje, ha
apuntado la importancia de dar luz a este proceso del que aún
se tiene poca información. Para ello, ha sugerido que hay que
definir más detalladamente los escenarios más rentables donde
aplicar la fotocatálisis, así como su utilización en túneles. 

4ª sesión del Foro de Movilidad de la Generalitat
Valenciana
5 de noviembre
El delegado territorial de la AEC en la Comunidad Valen-
ciana, Francisco Selma, ha participado en el Foro de Movili-
dad de la Generalitat Valenciana, presentando las siguientes
propuestas:

•  Elaboración conjunta y consensuada por parte de la
Generalitat Valenciana y las diputaciones provinciales de
un breve informe con las medidas urgentes (de bajo
coste) que se podrían implantar de inmediato para inten-
tar reducir el número de víctimas vulnerables en las carre -
teras convencionales. 

•  Sustituir en los municipios de menor población la obli -
gación de redactar planes de movilidad urbana sostenible
por otros instrumentos de menor intensidad.

•  Institucionalizar la coordinación de las diputaciones en
materia de movilidad. 

Virtual Open Day de Fixalia
5 de noviembre
¿Cómo se fabrica un panel de mensaje variable? Fixalia Elec-
tronic Solutions ha organizado el 5 de noviembre su Virtual
Open Day, durante el cual ha mostrado en directo sus instala-
ciones y el proceso de fabricación de sus productos. El Director
General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, y la Subdirectora General
de Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo, han asistido a
este evento virtual. 
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6º Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
19 de noviembre
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, ha participado como ponente en el sexto Foro
Global de Ingeniería y Obra Pública, organizado por el Colegio
de Ingenieros de Caminos en colaboración con la Fundación
Caminos y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Lazcano ha intervenido en la mesa redonda “Movilidad Soste -
nible y Digitalización”, presidida por la Secretaria General de
Transporte del MITMA, María José Rallo. En su intervención,
ha presentado el Programa 10+10+10 y el Plan de Carreteras
Seguras, Verdes y Conectadas de la Asociación.

El Foro se ha celebrado este año bajo el lema “Inversión, movili -
dad, digitalización y sostenibilidad; motores para la recuperación
económica”. 

Conferencia Anual de la Smart Transportation
Alliance
24 de noviembre
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la Asocia ción
Española de la Carretera, ha presentado el Plan de Carre teras
Seguras, Verdes y Conectadas en la Conferencia Anual de la
Smart Transportation Alliance (STA), cuyo lema este año ha sido:
Una nueva era en el transporte y las infraestructuras: Lecciones apren-
didas de la crisis COVID-19. El encuentro ha aglutinado a profe-
sionales del sector y líderes de opinión para analizar el presente
y el futuro de las infraestructuras de transporte inteli gente en
todos los modos, así como el concepto de Ciudad Inte ligente. 

En esta reunión se han presentado, además, varias propuestas
de proyectos de investigación al programa Horizonte 2020, en
las que la Asociación Española de la Carretera ha participado.

Por otro lado, la AEC participa de forma habitual, en el seno
de esta Alianza, en la preparación de documentos técnicos
sobre adaptación de las carreteras al cambio climático.

La Smart Transportation Alliance es una plataforma sin ánimo
de lucro que tiene como misión liderar y promover actividades
capaces de impulsar la tecnología asociada a las infraestruc-
turas de transporte. La AEC participa en la STA de la mano de
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica, que preside el
Comité Técnico “Smart Mobility”. 
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Presentación de la 9ª edición del estudio Españoles
ante la Nueva Movilidad
12 de noviembre
La Consejera Delegada de PONS Seguridad Vial, Ana Gómez
Arche, y su homólogo en el Grupo Luike, Juan Hernández
Luike, han presentado por videoconferencia las principales
conclusiones de la 9ª edición del Estudio Españoles ante la Nueva
Movilidad. La AEC ha estado representada en la reu nión virtual
por su Subdirectora General de Relaciones Institucionales,
Marta Rodrigo. 

Desayunos seguros sobre ruedas, de Aspaym
12 de noviembre
La Federación Nacional ASPAYM -Asociación Nacional de
Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas-
ha organizado junto con el Real Patronato sobre Discapacidad,
organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030, los Desayunos seguros sobre ruedas. El obje-
tivo general de estas jornadas, que se han estructurado en
ocho reu niones virtuales durante el mes de noviembre, ha
sido concienciar sobre la responsabilidad que tenemos como
conductores de preservar la seguridad vial y minimizar el riesgo
de sufrir un accidente. Jacobo Díaz Pineda, Director General
de la AEC, ha participado en la tercera sesión dedicada a las
Novedades tecno lógicas, mantenimiento del vehículo y de la vía para
una conducción segura, que ha contado, además, con expertos
como Isabel Vázquez (CEAPAT), José María Galofré (Volvo
Car España) o César Franco (Colegios Profesionales de Inge-
nieros Industriales). 

Coloquio online con Ángel Garrido, Consejero
de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid
16 de noviembre
El Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha participado en
un coloquio virtual organizado por Executive Forum. En su
intervención, Garrido ha asegurado que la Consejería está tra-
bajando en una gestión de la seguridad vial a través de un plan
estratégico hasta 2030. Jacobo Díaz Pineda y Marta Rodrigo,
Director General y Subdirectora General de Relaciones Insti-
tucionales de la AEC respectivamente, han asistido virtual-
mente a este coloquio. 
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de marzo. Calero solicitó a Francisco Selma que presentara las
actuaciones en materia de seguridad vial llevadas a cabo en 2019
por la Asociación, entre ellas, diversos estudios y publicaciones
relacionados con la seguridad vial y que son de aplicación en
todo el territorio español. También dio cuenta de las conclusiones
del 9º Congreso Nacional de Seguridad Vial, celebrado en abril
de 2019, que contó tanto con el apoyo de la Generalitat Valen-
ciana, la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior
y las Diputaciones de Alicante, Caste llón y Valencia, como con
una importante presencia internacional de países punteros. 

Reunión con el Director General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, su Director General, Jacobo Díaz, y la Subdi -
rectora General de Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo,
presentaron a Ismael Aznar Cano, Director General de Calidad
y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica
y Reto Demográfico, el Plan de Carreteras Seguras, Verdes y
Conectadas, elaborado por la AEC. 

Reunión con responsables de Banco Caminos
10 de septiembre
El Director General y la Subdirectora General de Relaciones Ins -
titucionales de la AEC, Jacobo Díaz y Marta Rodrigo, recibieron
en la sede de la Asociación a responsables de Banco Caminos,
entidad patrocinadora del “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” y corporación
financiera de referencia para la Asociación desde hace más de dos
décadas. El objetivo de este encuentro fue poner en común posi-
bles iniciativas sobre seguridad vial, sostenibilidad y movilidad
del futuro en las que Banco Caminos pueda jugar un papel clave
a través de líneas de colaboración específicas, asociadas a un
acuerdo marco que AEC y la entidad bancaria prevén suscribir. 

Reunión con representantes de la Oficina Española
de Cambio Climático
7 de octubre
El 7 de octubre se reunieron por vía telemática representantes
de la Oficina Española de Cambio Climático y de la Asociación
Española de la Carretera. Por parte de la entidad pública estu-
vieron presentes Eduardo González, Subdirector General de
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Asamblea General de Asefma
28 de enero
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, ha intervenido, un año más, en la Asamblea
General de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (Asefma) junto al Presidente Ejecutivo de dicha Aso-
ciación y Vicepresidente de la AEC, Juan José Potti, y al Subdi-
rector General de Conservación del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Alfredo González. En la Asamblea
se ha puesto de manifiesto la subida del 16,8% en el consumo
de betún para mezclas asfálticas en 2019, así como la situación
de incertidumbre y crisis sectorial, agravada por el déficit que
presentan las infraestructuras viarias españolas. A este acto ha
asistido, asimismo, la Subdirectora General de Relaciones Insti-
tucionales de la AEC, Marta Rodrigo. 

XXXIII Pleno de la Comisión Autonómica de
Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en la
Comunidad Valenciana
5 de marzo
La Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria
Calero Albal, convocó el 17 de febrero al Delegado Territorial de
la AEC en dicha comunidad, Francisco Selma Mendoza, al
XXXIII Pleno de la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circu -
lación Vial en la Comunidad Valenciana, que se celebraría el 5
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Reunión sobre el Proyecto “Rutas Amistosas” en
la Provincia de Santa Fe – Argentina
13 de octubre
Xavier Flores, Director General de Infraestructuras de Movili-
dad de la Generalitat de Catalunya y Consejero de la Asocia -
ción Española de la Carretera, y Jacobo Díaz Pineda, Director
General de esta Asociación, participaron el 13 de octubre en
una videoconferencia para debatir sobre el sistema “Rutas
Amistosas”. El encuentro estaba organizado por el Subsecre-
tario de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa
Fe, en Argentina, Osvaldo Aymo, y en él intervino el Senador
provincial Marcelo Lewandowski. La reunión sirvió para de-
batir la puesta en marcha en el país andino de este programa
de Rutas Amistosas, basado en un modelo sueco que ha sido a
su vez replicado en Cataluña. Este modelo permite la reduc-
ción de choques frontales, un tipo de siniestro que representa
el 60% de las muertes en las carreteras argentinas. 

Reunión del Grupo de Expertos Ponle Freno
Este comité realiza periódicamente un balance de las acciones
realizadas por la plataforma de Atresmedia y estudia las prin-
cipales líneas de trabajo futuro, especialmente de las carreras
Ponle Freno y los Premios que llevan este nombre. Elena de la
Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, participa regu-
larmente en el comité desde su creación. A finales de octubre
se entregaron los Premios Ponle Freno en el Senado en una
edición que, como el resto de actividades del país, se ha visto
restringida y modificada por la pandemia. 
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Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático, y Gui -
llermo Martínez, del Área de Transportes. En representación de
la AEC participaron su Director General, Jacobo Díaz Pineda, y
Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones Institu-
cionales. En este encuentro, la AEC planteó una serie de cues-
tiones clave en relación a las infraestructuras viarias y su
incidencia en el cambio climático. 

Por su parte, los responsables de la Oficina Española de Cam-
bio Climático hicieron hincapié en asuntos como el aprove -
chamiento de neumáticos fuera de uso y de otros residuos
-como fibras de vidrio trituradas- para la construcción de carre -
teras. También en los problemas causados en las infraestruc-
turas viarias por las catástrofes meteorológicas. 

Reunión con los responsables de Hikvision
9 de octubre
El Director General y la Subdirectora General Técnica de la
AEC, Jacobo Díaz y Elena de la Peña, visitaron las instalaciones
de la empresa Hikvision, incorporada a la Asociación Española
de la Carretera como Socio de Número este 2020. Les recibió
Juan Sádaba, Business Development Manager, quien les pre-
sentó las innovadoras soluciones desarrolladas por la com-
pañía para la seguridad y la movilidad, especialmente sus
cámaras de alta fiabilidad. Entre los asuntos abordados en el
encuentro, el Laboratorio de Ideas de la AEC, AECLab, el Foro
Español de Smart Roads y el 1er Congreso Español de Smart
Roads, así como el proyecto CITIES TImanfaya. 
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Curso Ejecución de la señalización horizontal de
carreteras
Septiembre
La Fundación Laboral de la Construcción lanzó en el mes de
septiembre un nuevo curso online gratuito, abierto a todos los
trabajadores y empresas del sector, bajo el título Ejecución de la
señalización horizontal de carreteras. Esta nueva acción formativa
se une a los más de 40 cursos en materia de innovación y buenas
prácticas constructivas ya disponibles en abierto y en modali-
dad telemática de la Fundación Laboral de la Construcción. La
Asociación Española de la Carretera colabora en la orga nización
de este curso a través de su Fundación. 

Webinar Claves y tendencias de la movilidad
sostenible del futuro
17 de septiembre
La Subdirectora General de Relaciones Institucionales, Marta
Rodrigo, asistió al webinar organizado por la Asociación Nacio -
nal de Fabricantes de Automóviles (Anfac) en el marco de la
Semana Europea de la Movilidad. Moderado por Félix Cerezo,
periodista del diario El Mundo especializado en el sector del
motor, el debate reunió a Pere Navarro, Director General
Tráfi co; Borja Carabante, Delegado del Gobierno de Movilidad
y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid; Pere Calvet,
Presidente de la UITP (Unión Internacional del Transporte
Público) y José López-Tafall, Director General de Anfac. El
Director General de Tráfico se refirió a la redistribución del
espacio viario en el ámbito urbano que se ha produ cido como
consecuencia de la disminución de la movilidad durante la
pandemia, e hizo un llamamiento a aplanar la curva de deman -
da en la ciudad de Madrid. Por su parte, Borja Carabante insis -
tió en la seguridad del transporte público en la capital y en
el hecho de que la movilidad en bicicleta haya llegado para
quedarse. 

Seminario Estado y necesidades de la industria
de la construcción, su importancia en la 
reactivación económica
1 de octubre
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, participó en el seminario Estado y necesi-
dades de la industria de la construcción, su importancia en la reacti-
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CURSOS Y SEMINARIOS
Seminario Movilidad y Vía Pública: experiencias
exitosas en el marco del COVID19
27 de mayo
La Fundación Gonzalo Rodríguez, una organización uruguaya
sin fines de lucro que tiene como finalidad promover la movili -
dad segura de los niños para reducir el número de lesionados y
fallecidos por siniestros de tránsito, invitó a la Asociación Espa -
ñola de la Carretera a participar en este seminario dirigido a altos
cargos gubernamentales de Uruguay, tanto de los poderes ejecu -
tivo y legislativo como de los gobiernos regionales. En el marco
de la pandemia por COVID19, el seminario trataba de promover
diferentes formas de abordar la movilidad que sirvieran como
ejemplo a la hora de implementar acciones y/o políticas públicas
en el país sudamericano. Entre los participantes, destacaron el
Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina,
que abordó las medidas de la Agencia; la Secretaria Ejecutiva de
CONASET, que presentó el Plan de Ciclovías Temporales
COVID19 en Chile, y la Subdirectora General Técnica de la AEC,
que intervino para exponer algunas de las medidas que se están
llevando a cabo en España en este contexto. El mismo seminario
se celebró en junio para el ámbito de Buenos Aires y también
contó con la participación de Elena de la Peña.

Clase Abierta Virtual: Experiencias de Movilidad
en España. Los retos de la nueva normalidad
25 de junio
La Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de
la Carretera, Elena de la Peña, intervino en una sesión organi-
zada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe,
en Argentina, para hablar sobre Experiencias de movilidad en
España. Los retos de la nueva normalidad. 
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RECONOCIMIENTOS Y 
PREMIOS

Juan Francisco Lazcano, Ingeniero
Destacado en los XII Premios
Caminos Madrid 
11 de febrero
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la Asocia -
ción Española de la Carretera, recibió la distinción
de Ingeniero Destacado en la 12ª edición de los
Premios Caminos Madrid que otorga esta De-
marcación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. En una ceremonia celebrada
en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles,
sede del Ayuntamiento de la capital, Lazcano ha
recogido el galardón de manos de la Deca na de
Caminos Madrid, Lola Ortiz. Los premios, que se
entregan en varias categorías, “reconocen grandes
proyectos y el trabajo de los ingenieros de Cami -
nos de Madrid que, con sus soluciones innovado-
ras, mejoran la calidad de vida de los madrileños”,
según sus promotores. El Premio al “Ingeniero
Destacado” de esta edición ha sido concedido por
unanimidad. En la lectura de méritos, se ha destacado de Juan
Francisco Lazcano su participación en la vida colegial y su
colaboración proactiva, desde sus responsabilidades asociativas,
en defen sa de la profesión, las infraestructuras viarias y las
empresas del sector. 

Homenaje a Enrique Balaguer 
21 de julio
La Asociación Técnica de Carreteras ha trabajado
durante este año en el diseño de una web In
Memoriam de Enrique Balaguer, con semblan-
zas sobre su persona que ha solicitado a dife -
rentes figuras del sector viario, entre ellas, al
Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano.
Además de este sitio web en recuerdo de su per-
sona, el 21 de julio se celebró un acto de home-
naje a Enrique Balaguer, emitido en streaming,
en el cual participó también el Presidente de la
Asociación. 
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vación económica, que organizó la Revista Potencia, del Grupo
TPI, y moderó el Presidente del Foro Potencia, Ricardo Cortés.
En su intervención, Lazcano afirmó que "el sistema viario es
determinante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Soste -
nible de la Agenda 2030 y, en este sentido, la Asociación Espa -
ñola de la Carretera ha elaborado un ambicioso Plan de
Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas que puede generar
más de un millón de empleos". 

Webinar Vehículo conectado: nuevas oportunidades
y nuevos retos
8 de octubre
Mario Lombán Rodríguez, en su condición de Vicepresidente
de la Asociación Española de la Carretera, participó en el webi -
nar organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Teleco-
municación sobre Vehículo conectado: nuevas oportunidades y
nuevos retos. En su intervención, Lombán informó sobre los
proyectos liderados por la AEC en el campo de las nuevas tec-
nologías aplicadas a las infraestructuras, destacando las ini-
ciativas AECLab, Laboratorio de Ideas de la AEC, y el Foro
Español de Smart Roads, así como CITIES Timanfaya, que
plantea, a partir de un demostrador tecnológico, que el reco -
rrido por la Ruta de los Volcanes en Timanfaya (Isla de Lanza -
rote, en el archipiélago canario) se realice en vehículos de
última generación, eléctricos, autónomos y multimedia (nivel
5 de autonomía). Participaron también representantes de la
Dirección General de Tráfico, Ferrovial, GMV y Deep Mirror
Automotive Cybersecurity. 

Colaboración en el Máster de Máquinas y 
Transportes de la Universidad Carlos III de
Madrid  
24 de noviembre
La Asociación Española de la Carretera ha colaborado, por ter-
cer año consecutivo, con la Universidad Carlos III de Madrid
en el Master de Máquinas y Transportes que organiza la insti-
tución. Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica, impar-
tió la clase “Diseño, conservación y explotación de carreteras
orientados a la mejora de la seguridad vial” el 24 de noviem-
bre, donde compartió con los alumnos el punto de vista de la
Asociación en cuanto a la potencialidad de la infraestructura
para, por sí misma y junto con el factor humano y el factor vehí -
culo, reducir las cifras de siniestralidad. 
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rar los métodos, tecnologías y estándares asociados a las infraes -
tructuras de transporte. En el acto, desarrollado en formato vir-
tual, se han entregado los siguientes galardones:

•  Persona del año: Maria Cristina Marolda, ex responsable
de políticas sénior a cargo de Investigación y sistemas de
transporte innovadores, Dirección General de Movilidad
y Transporte de la Comisión Europea (DG MOVE) 

•  Mejor proyecto de innovación: Big Data Mobility Platform,
diseñado por Aleatica Labs, una plataforma enfocada a
responder preguntas de movilidad en los ámbitos de
largo, medio y corto plazo.

14ª Edición Premios Potencia 2020 de Maquinaria
de Obras Públicas y de Ingeniería Civil
17 de diciembre
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, en su calidad de Presidente de la Confede -
ración Nacional de la Construcción, y Julián Núñez, máximo
responsable de Seopan, han presidido el Jurado de la 14ª Edi-
ción de los Premios Potencia 2020 de Maquinaria de Obras
Públicas y de Ingeniería Civil. La revista Potencia, editada por
el Grupo TPI, convoca estos galardones con el fin de distinguir
a las ingenierías, constructoras y operadores mineros, cuyos
proyectos y ejecución de obras hayan protagonizado soluciones
innovadoras, eficaces y de menor impacto medioambiental,
tanto en España como en el extranjero. La gala de entrega de
premios se desarrolló en formato virtual.
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XVI Premio Nacional ACEX a la Seguridad en
Conservación 2020
17 de septiembre
A pesar de todas las dificultades derivadas de la pandemia,
ACEX decidió continuar con la entrega de premios en formato
digital, que finalmente se celebró el 17 de septiembre. Entre los
galardonados, los operarios de conservación de carreteras, que
recibieron la Mención Honorífica Luis Antona por su labor y esfuer -
zo como servicio público en un año muy especial marcado por
la pandemia. Un año en el que, con su trabajo, han asegurado
la movilidad en las carreteras y mantenido la seguridad en
estas infraestructuras esenciales, muy especialmente durante
el Estado de Alarma. La AEC participa en la organización del
Premio de la mano de Elena de la Peña, Subdirectora General
Técnica, que ha formado parte del jurado de expertos que ha
fallado los galardones. Dicho Jurado está presidido por Jorge
Lucas Herranz, Presidente de ACEX. 

STA Annual Conference & Innovation Awards
2020
24 de noviembre
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la Asocia -
ción Española de la Carretera, ha participado en la entrega
anual de los 'Premios a la Innovación STA. Estas distinciones
suponen un reconocimiento a los profesionales que han con-
tribuido de manera decisiva a implementar Infraestructuras
de Transporte Inteligentes en todo el mundo, así como a mejo-
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mediante la elaboración y difusión de un
comunicado de prensa, haciendo hincapié,
entre otros, en los siguientes aspectos: 

•  Reactivar los contratos de obras ya
en curso 

•  Agilizar las licencias 
•  Retomar la licitación y adjudicación

de los contratos en el mismo punto
en que se detuvo el proceso adminis -
trativo tras la declaración del Estado
de Alarma 

•  Activar los plazos para la presenta -
ción de ofertas 

•  Reclamar líneas de colaboración inter -
institucional

Una semana más tarde, el 29 de abril, el Departamento de Comu -
nicación de la AEC salió a los medios con el siguiente titular: 

“El sector español de la Carretera traslada al Gobierno veinte
medidas para recuperar el crecimiento y activar el empleo”. 

La nota de prensa agrupaba la veintena de propuestas en: 

•  Seis medidas urgentes en confinamiento 
•  Tres medidas de impulso a la recuperación posconfi-

namiento 
•  Once medidas tras la “era Covid”.

Pocos días después, el 5 de mayo, el Gobierno aprobaba en
Consejo de Ministros la reanudación de los procedimientos de
contratación y la puesta en marcha de otros nuevos por medios
electrónicos. De esta forma, se hacía posible la continuidad de
los procedimientos que estaban suspendidos desde el 14 de
marzo, tras la declaración del Estado de Alarma. 

El Ejecutivo atendía, así, dos de las seis medidas urgentes en
confinamiento planteadas en el mencionado comunicado de
prensa que, además, fue remitido por el Presidente de la AEC,
bajo el formato de “Documento de Posición”, al Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Ministra de
Política Territorial y Función Pública. 

Inmersos en la desescalada y el retorno a lo que se dio en llamar
“la nueva normalidad”, el Comité Ejecutivo de la Asociación con-
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El Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales
de la Asociación Española de la Carretera diseñó su estrategia
2020 sobre el establecimiento de una política de información
basada, por un lado, en las propias necesidades de la sociedad
en materia de movilidad, valorando las iniciativas de mayor
repercusión del año anterior, y por otro, en la definición de
nuevos argumentos y cuestiones de interés para todos los ciuda -
danos, cuestiones que necesitan ser analizadas y debatidas para
poder ofrecer respuestas efectivas. 

La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia que
ha provocado el coronavirus Covid19 introdujo modifica-
ciones sustanciales en la estrategia referida, incorporando
nuevos elementos trascendentales en su formulación. 

En su reunión del 24 de abril y ante la evolución de los aconteci -
mientos sanitarios, económicos y políticos, el Comité Ejecu tivo
de la AEC adoptó el acuerdo unánime de que la Asociación Espa -
ñola de la Carretera se sumara a las propuestas y demandas que
se sucedían desde distintas organizaciones del sector viario
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Presentación en rueda de prensa del Plan
de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas 
El 1 de junio se celebró una rueda de prensa virtual en la que se
presentó un ambicioso programa desarrollado por la Asociación
Española de la Carretera, el “Plan de Carreteras Seguras, Verdes
y Conectadas”, con los siguientes mensajes críticos: 

1.   El sector viario español presenta un Plan de Carreteras
Seguras, Verdes y Conectadas para superar la crisis
Covid 

2.   El Plan puede generar más de un millón de puestos de
trabajo 

3.   Con una inversión de 32.000 M€, absorbería alrededor
de la mitad de las previsiones de paro en 2021 

Entre las actuaciones que contempla: 

•  Construir carreteras 2+1 en 114 km de red convencional 
•  Repavimentar 90.000 km para reducir las emisiones 
•  Adaptar 50.000 km a la movilidad conectada y eléctrica

(con la instalación de 14.900 puntos de recarga en vías inte -
rurbanas) 

•  Crear itinerarios preferentes para la movilidad de mercan -
cías en el entorno rural de 889 municipios 

•  Desarrollar una red de movilidad turística en la España
vacía, que afectaría a 6.827 municipios 

•  Construir 3.300 km de carriles bici y 6.930 km de vías priori -
tarias exclusivas para el transporte colectivo en ciudades 
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sideró imprescindible seguir insistiendo en sus reivindica-
ciones y propuestas para tratar de recuperar, en el menor
tiempo posible, los niveles de actividad pre-Covid. 

Llegados a este punto, se acordó poner el acento en otras ideas-
fuerza, tales como los aspectos que pueden contribuir a apun-
talar el papel de la Asociación Española de la Carretera como
voz autorizada del conjunto de la industria viaria y de sus usua -
rios, como entidad que tiene las respuestas a los nume rosos inter -
rogantes que están surgiendo y los que pueden surgir. 

Prestigio, ecuanimidad y liderazgo serían el salvoconducto
para reclamar, entrando en detalles, alguna de las tres medidas
de impulso a la recuperación posconfinamento enunciadas en
el comunicado de prensa del 29 de abril, en concreto: 

1.   Desarrollar un Plan de Carreteras Sostenibles en el marco
de la Agenda 2030 y sobre la base de la definición de la
inversión pública que había dado el propio Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “Palanca im-
portante para la reconstrucción”.

2.   Poner en marcha un plan de actuaciones prioritarias
que afecte a las corporaciones locales y provinciales
(Ayuntamientos y Diputaciones), las cuales cuentan
con remanentes cifrados en 12.000 millones de euros y
retenidos en virtud del principio de estabilidad presu -
puestaria. Este plan habría de enmarcarse dentro de
los paquetes de actuaciones dirigidos a la lucha contra
la despo blación. 
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que incide también, como otros anteriores, en la idea de “carre -
tera en buen estado, carretera segura y respetuosa con el medio”.
El titular fue: Uno de cada diez kilómetros presenta una situación
muy deficiente, incompatible con una movilidad segura y verde.

Se ofrecían en el comunicado otros argumentos que, siendo
continuidad de los anteriores, dejan constancia de la necesidad
urgente de tomar medidas: 

•  El déficit de mantenimiento ha incrementado las emi-
siones un mínimo de 25 millones de toneladas de CO2 en
una década 

•  Revertir la situación requiere inversiones de 7.500 millones
de euros y la definición de un espacio de financiación propio 

El informe desencadenó una cascada de informaciones: alrede-
dor de 1.500 impactos directos en radio, televisión, prensa escrita
y redes sociales, localizados temporalmente, en su mayoría, entre
el 28 de julio y el 7 de agosto, aunque las noticias sobre este
asunto han seguido apareciendo a lo largo de todo el año. 
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La propuesta de la AEC, estructurada en doce programas –seis
en el ámbito interurbano y otros tantos en el urbano-, se des-
granó en un amplio y detallado comunicado de prensa que se
distribuyó entre los medios durante la rueda de prensa y al
término de la misma, y que se remitió, acompañado de carta
firmada por el Presidente de la Asociación en formato IN-
FORME, a todos los ministros implicados, consejeros del ramo
de las distintas CCAA, Director General de Carreteras del
MITMA y Director General de Tráfico. 

En la rueda de prensa participaron una treintena de periodis-
tas de medios nacionales y regionales, de información general
y especializados. También asistieron socios de la AEC y miem-
bros de su Consejo Directivo. El Plan de Carreteras Seguras,
Verdes y Conectadas registró a lo largo del año una alta reper-
cusión, especialmente en la prensa económica, siendo recogido
por los principales diarios “salmón” del país: Cinco Días, Ex-
pansión y El Economista, además de prensa generalista como
El País, El Mundo, Diario.es o La Vanguardia, y agencias como
EFE, Colpisa y Servimedia, entre otros.

Otras dos acciones de comunicación de gran repercusión se
desarrollaron después. La primera fue la presentación, el 28
de julio, de los resultados del Estudio sobre Necesidades de
Inver sión en Conservación de Carreteras 2019-2020. Fue una
rueda de prensa online que siguieron más de 30 medios de
comunicación y responsables de prensa de distintas entidades
del sector a través de la sala virtual de la AEC. 

Este informe se lanzó con un titular que, de nuevo, refuerza el
posicionamiento de la AEC en materia de conservación, pero
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Se lanzó a los medios un comunicado con este titular: 

La carretera responde al Next Generation EU con su Programa
10+10+10

Se trata de un informe que enumera hasta 30 medidas -con la
carretera como eje y con la transición ecológica y la digitali za -
ción como metas- para contribuir al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno, así
como a los planes de ayuda y financiación de la Unión Europea. 
De este programa surge un conjunto de Proyectos Tractores
para la red de primer orden, estatal y autonómica, que debe
contribuir a la transformación ecológica y digital de las in-
fraestructuras viarias, a la movilidad sostenible, y que son sus-
ceptibles de financiación con cargo al Fondo de Recuperación
europeo. De aquí nace la jornada La carretera segura, verde y
conectada en el contexto del programa Next Generation EU (ver
apartado correspondiente a Jornadas), celebrada el día 4 de
noviembre, y cuyo éxito puede medirse por el seguimiento que
tuvo tanto en las conexiones online como en la participación
de expertos de forma presencial y virtual: más de 20 ponentes
y más de 100 seguidores a través de YouTube. 

Tras este encuentro, el Departamento de Comunicación y RRII
elaboró un nuevo comunicado de prensa recogiendo las claves
de la Jornada y destacando la participación en ella del Director
General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana (MITMA), Javier Herrero. 

El titular elegido para la ocasión fue precisamente una de las
declaraciones que hizo Herrero durante su intervención, muy
en consonancia con el objetivo principal de la jornada: 

“Javier Herrero atribuye a Bruselas falta de sensibilidad respec -
to a la carretera”
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Algunas consideraciones de carácter cualitativo: 

•  En el caso de los medios impresos, nos encontramos ante
informaciones exhaustivas en su mayoría, a tres/cuatro
columnas, página completa y con referencia en porta -
da/página de inicio. 

•  Las emisoras de radio dedicaron una media de 8 minutos
a tratar el tema, que abordaban también con cierta pro-
fundidad, incorporando entrevistas y testimonios de ciuda -
da nos. 

•  Las cadenas de televisión abordaron el asunto con repor-
tajes de una duración media de 50 segundos, que es el
tiempo máximo de una pieza en un informativo televi-
sivo. Los reporteros, además, se desplazaron a puntos
cercanos desde los que mostrar los deterioros a que hace
referencia el informe, incluyendo totales –declaraciones-
y haciendo uso también de las imágenes de recurso faci -
litadas por la AEC. 

•  La mayor parte de las informaciones analizadas tenían
un tono de crítica moderada, aludiendo de forma reiterada
a la falta manifiesta de inversión en conservación. 

•  Preocupa la relación entre el estado de conservación y la
seguridad vial y comienza a manifestarse, asimismo, una
cierta alarma ante las implicaciones que un mantenimiento
inadecuado tiene para la calidad del aire. 

La repercusión en redes sociales de la presentación del informe
se constató con más de 750 post registrados en Twitter. 

El 16 de octubre, la AEC vuelve con otra apuesta fuerte rela-
cionada de nuevo con la crisis económica provocada por la
pandemia y las oportunidades que ofrece la carretera para
paliar esa crisis.
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23 ENERO 2020 
El Sector de la Carretera traslada al nuevo
Gobierno del país sus peticiones ante el
inicio de la XIV Legislatura 

01 ABRIL 2020 
¿Hay relación entre el estado del pavi -
men to y las emisiones? 

02 ABRIL 2020 
El proveedor de soluciones globales de
seguridad Hikvision, nuevo miembro de
la AEC 

29 ABRIL 2020 
El sector español de la Carretera traslada
al Gobierno 20 medidas para recuperar el
crecimiento y activar el empleo 

01 JUNIO 2020 
El sector viario presenta un Plan de Carre -
teras Seguras, Verdes y Conectadas que
puede generar más de un millón de 
empleos 

23 JULIO 2020 
Las carreteras españolas, a examen.
Rueda de prensa online, martes 28 de
julio, 11:00 h 

28 JULIO 2020 
Uno de cada diez kilómetros presenta
una situación muy deficiente, incompa -
tible con una movilidad segura y verde 

16 OCTUBRE 2020 
La carretera responde al Next Genera-
tion EU con su Programa 10+10+10 

27 OCTUBRE 2020 
La Dirección General de Tráfico, Medalla
de Oro de la Carretera 2020 

06 NOVIEMBRE 2020 
Banco Caminos y AEC unen fuerzas por
las carreteras 

10 NOVIEMBRE 2020 
La carretera y los fondos de recuperación
de la UE, a debate en una nueva jornada
de la AEC 

17 NOVIEMBRE 2020 
Fallado el VIII Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo 

26 NOVIEMBRE 2020
La FAEC ha entregado su VIII Premio In-
ternacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

04 DICIEMBRE 2020
Madrid Calle 30 se asocia a la AEC acer-
cando la excelencia de la gestión urbana
al colectivo viario

16 DICIEMBRE 2020
El I Congreso Español de Smart Roads
trae la primera gran cita con las carre -
teras inteligentes

COMUNICADOS EMITIDOS EN 2020 

Prensa escrita (impresa y online) 673 
Radio 32 
Televisión 13 
Agencias 13 

Total 731

Prensa escrita de información general 39

Prensa escrita especializada 58

Agencias 13

Radio 32

Televisión 13

Otros 115 

Total 270

Solicitudes atendidas 2020

Impacto en los medios de las acciones 
de la AEC - 2020

Prensa escrita de información general 3

Prensa escrita especializada 3

Agencias 3

Radio 22

Televisión 4 

Total 35

Entrevistas solicitadas 2020

Solicitudes de información

Entrevistas270 35
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Canales audiovisuales de la AEC: Youtube y
AEC TV 
La elaboración de material audiovisual para reforzar los men-
sajes institucionales y alimentar nuestros canales y redes sociales
se ha convertido ya en una práctica habitual en el día a día de
la AEC. 

Crecen las emisiones en streaming de los actos y encuentros
de la Asociación, aún más en 2020, empujados por el distan -
ciamiento, y se incrementa la producción propia de vídeos
institucionales, tanto en la red social Youtube como en nuestro
Canal AEC TV. 

Gracias a esta actividad, la cuenta de la Asociación en Youtube
aloja 268 vídeos con toda la actualidad de la entidad. Desde su
creación, estos vídeos han acumulado cerca de 184.000 visuali -
zaciones. Asimismo, el canal cuenta ya con 436 suscriptores
(240 en junio). Esta importante subida no es ajena a la emisión
a través del canal Youtube de la Jornada La Carretera Segura,
Verde y conectada en el contexto del programa Next Generation EU,
el pasado 4 de noviembre.

También se siguió durante este año impulsando con fuerza el
Canal de TV de la Asociación, transformado en plataforma
multimedia. No en vano, existe una fuerte tendencia sin retor -
no a la ilustración y creación de contenidos con vídeos, aunque
sin olvidar aún las imágenes e infografías. 
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Entre las informaciones publicadas destacan: 

•  “OBJETIVOS CLIMÁTICOS: PAPEL MOJADO SIN LA CARRE -
TERA” – Tribuna firmada por el Director General de la Asociación,
Jacobo Díaz Pineda, publicado en la edición especial de El Econo -
mista el 23 de abril. 

•  “DÓNDE ESTÁN LAS PEORES Y MEJORES CARRE TERAS DEL
PAÍS” – Reportaje del diario El País – Motor, del 29 de julio. Mención
en la portada de la versión online del periódico. 

•  “LAS CARRETERAS PUEDEN CREAR UN MILLÓN DE NUEVOS
EMPLEOS” – Información en la versión en papel del diario El
Mundo, del 2 de junio. 

•  PROGRAMA SEGURIDAD VITAL – TVE. Entrevista al Director
General de la AEC. El programa se emite en octubre. 

•  EL SECTOR DE LA CARRETERA PIDE UNA TASA POR USAR
LAS VÍAS –El Economista, de 27 de enero. 

•  ESPAÑA, A LA COLA EN CONSERVACIÓN DE CARRE TERAS
PESE AL CRECIENTE DETERIORO – El Economista, 18 de agosto

•  EL SECTOR VIARIO LANZA UN PLAN DE 32.000 MILLO NES
PARA CREAR UN MILLÓN DE EMPLEOS – Información del dia -
rio económico Expansión de 1 de junio. 

•  SECTOR VIARIO LANZA UN PLAN DE 32.000 MILLO NES PARA
CREAR 1 MILLÓN DE EMPLEOS – La Vanguardia de 1 de junio.

•  La Asociación de la Carretera pide valentía para implantar el pago
por uso de las autovías o no habrá fondos. – ABC, 26 de junio

•  CÓMO DISEÑAR AUTOPISTAS SOSTENIBLES GRACIAS A LA
INTEGRACIÓN Y A LA PLANIFICACIÓN - La Vanguardia, 20
de diciembre

•  ESPAÑA LLEVA GRAN RETRASO EN EL CUIDADO DE SUS
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS – Cinco Días, 30 de octubre

•  7.550 MILLONES PARA ARREGLAR LOS BACHES - ABC, 14 de
agosto

•  PROPONEN INVERTIR 190 MILLONES PARA CREAR MÁS
ZONAS PEATONALES EN LAS CIUDADES –La Voz de Galicia
de 2 de junio. 

•  EL SECTOR VIARIO PROPONE EL PAGO POR USO DE CARRE -
TERAS PARA LOGRAR FINANCIACIÓN – Las Provincias, 2 de
junio 
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•  El Blog de la Carretera 

La AEC cuenta, además, con un blog, el Blog de la Carretera,
que, tras un período de inactividad, ha registrado nuevas en-
tradas recientemente: 

Protegernos de nosotros mismos, de Enrique Miralles 
27 de marzo de 2020 

Corredores Sanitarios, de Jacobo Díaz 
31 de marzo de 2020 

Setenta y un años después, de Juan Francisco Lazcano 
26 de abril de 2020 

La innovación como política de Estado, editorial publicado en
el nº 224 de la revista Carreteras. 
29 de junio de 2020 

El fin del clasismo en la seguridad de las infraestructuras,
editorial publicado en el nº 223 de la revista Carreteras. 
23 de junio de 2020 

La década del sistema seguro, editorial publicado en el nº 224
de la revista Carreteras 
19 de junio de 2020. 

La innovación como política de Estado, editorial publicado en
el nº 224 de la Revista Carreteras 
29 de junio de 2020

•  Resumen de la actividad de la AEC en redes sociales en 2020

aecmemoria2020

127

En la actualidad, además del enlace a los vídeos contenidos en
Youtube, la mediateca de la AEC incluye también audios con
las intervenciones radiofónicas de sus portavoces e imágenes
de sus actos, reuniones, entrevistas… Este canal cuenta, además,
con un apartado institucional en el que se pueden consultar
“joyas” históricas, como la película que el director de cine espa -
ñol 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. 

En total, 600 entradas, de las cuales, 185 son audios, 242 vídeos,
y el resto imágenes. 

Presencia en las Redes Sociales 
Ha continuado en 2020 la actividad en las redes sociales en las
que la AEC dispone de perfil –Twitter, Facebook, YouTube,
Linkedin e Instagram- con el fin de contribuir a la divulgación
de información de relevancia para el sector, bien generada en
su seno, bien por otras instituciones, entre sus socios o en los
medios de comunicación, etcétera. 

La globalización y el uso de Internet hacen que el perfil de los
potenciales seguidores evolucione rápidamente y sea cada vez
más digital. En este contexto, la AEC trabaja para adaptar el
mensaje a cada uno de los canales -comunicación omnicanal-,
pero dando prioridad al contenido. Un contenido capaz de
llegar a todos los públicos, de aportar valor y posicionarse en
Internet. 
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7.516 Seguidores
11.000 tweets

5.997 Me gusta

TWITTER @aecarretera

2.193 
seguidores

Linkedin

739 
publicaciones

582 
seguidores

Instagram



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

Entre las actividades más importantes de la FAEC para 2020
destacó la culminación de la octava edición del “Premio Inter-
nacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo”. 

Para ello, el Patronato de la institución se reunió el 19 de mayo,
en sesión online, con el fin de evaluar la marcha del certamen y
dar un nuevo impulso a la difusión de la convocatoria, cuyo plazo
de presentación de investigaciones finalizó el 25 de septiembre. 

El 15 de septiembre se celebró otra reunión del Patronato, esta
vez en modalidad presencial, para organizar los últimos pun-
tos de la estrategia de difusión y la presentación de trabajos al
certamen. Otros asuntos a tratar fueron la situación económica
de la FAEC y del Fondo del Premio.

Tras finalizar el plazo de admisión de originales el 25 de sep-
tiembre, se celebró el 6 de octubre la reunión por videoconfe -
rencia de la Comisión de Valoración. Dicha Comisión es un
órgano consultivo que asiste al Jurado del Premio Fernández
del Campo con el propósito de ayudarle en su labor de análisis
de las propuestas que se presentan conforme a los criterios esta -
blecidos en las Bases correspondientes. 
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En este 2020 y tras el proceso de renovación de su Patronato -
que llevó al nombramiento de tres nuevos miembros: Mario
Lombán Rodríguez, Director de Relaciones Institucionales y
de la División de Seguridad Vial de 3M España; José Vicente
Martínez Sierra, Presidente de Sovitec Ibérica, y Carlos Ortiz
Quintana, Presidente de Probisa-, la FAEC ha retomado su
labor para promover la investigación y la innovación en el
campo de la Ingeniería. 
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midad otorgar el galardón como mejor trabajo de innovación
en carreteras al original que lleva por título “Sistema integral
para el mantenimiento eficiente de pavimentos urbanos” y del
que son autores Eugenio Pellicer Armiñana y Roberto Paredes
Palacios (de la Universidad Politécnica de Valencia), Jesús
Felipo Sanjuán (de Pavasal Empresa Constructora, S.A.) y Juan
Sánchez-Robles Bello (de CPS Infraestructuras Movilidad y
Medio Ambiente, S.L.). 

Asimismo, el Jurado acordó reconocer con un Accésit el trabajo
titulado “Estudio de riegos asfálticos de liga entre capas asfál -
ticas para rehabilitación de pavimentos flexibles fresados”, y
del que es autor José Julián Rivera, de la Universidad Tecnoló -
gica Nacional-Facultad Regional La Plata. 

La ceremonia de entrega del Premio se celebró en Madrid, el
26 de noviembre, en un formato mixto (presencial y virtual). 

Contó con la presencia física de apenas una decena de personas.
El resto de los participantes se unió al acto a través de la sala
virtual de la AEC. Presidió la entrega de premios Juan Francisco
Lazcano, Presidente de la Fundación, quien aseguró en su inter -
vención que “hacer frente a la incertidumbre en la que el sector
viario se desenvuelve hoy exige de profesionales multidiscipli-
nares capaces de crear vínculos y establecer interrelaciones más
allá de su campo de estudio. Hombres y mujeres que busquen
soluciones recurriendo a procedimientos disruptivos, que
busquen nichos allá donde nunca antes se pensó que pudiera
haberlos. A todos ellos va dirigido nuestro Premio”. 
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Está integrado por representantes de las entidades patroci-
nadoras y promotoras del certamen, actuando como Secretaria
la Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la
AEC, Marta Rodrigo. 

El objetivo de la reunión fue establecer los criterios de revisión
de los 23 trabajos que concurrían al premio, a fin de emitir unas
recomendaciones consensuadas al Jurado. 

Dicho Jurado ha estado presidido por Félix Edmundo Pérez
Jiménez, Catedrático de Caminos en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barce -
lona. Además, han formado parte del mismo en calidad de
vocales: Enrique Belda, Subdirector General de Sistemas de
Información y Comunicaciones para la Seguridad (Ministerio
del Interior); Rosario Cornejo, Directora Técnica de la Dirección
General de Carreteras (Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana); Esteban Diez-Roux, Especialista Principal de
Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
Marisol Martín-Cleto, Directora General de Prointec; Andrés
Monzón, Presidente del Foro de Ingeniería del Transporte, y
Marcelo O. Ramírez, Presidente de la Asociación Argentina de
Carreteras. 

Por su parte, Jacobo Díaz Pineda, Secretario de la Fundación
de la Asociación Española de la Carretera, ha actuado como
Secretario del Jurado. 

Todos ellos se reunieron en sesión telemática el 28 de octubre
con el fin de adoptar el fallo. En la sesión, se acordó por unani -
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El Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo está dotado con una cuantía de
12.000 euros para la investigación gana dora
y sus autores, además, se ven recompensa-
dos con la publicación del documento en
una edición especial de colección de la
FAEC.

El certamen cuenta con el patrocinio de
Banco Caminos, Cepsa y Repsol, la colabo -
ración institucional de la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Trans-
portes, Movilidad e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, la colaboración
patronal de Oficemen (Agrupación de
Fabri cantes de Cemento de España) y la
colaboración empresarial de Dragados,
Acciona Infraestructuras, Eiffage Infraes -
tructuras, Euroconsult, FCC Construcción,
Ferrovial Construcción, Lantania, OHL y
Sacyr. 

•  Colaboración en la organización del VII Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) - 17 y
18 de diciembre 

La FAEC ha colaborado, una vez más, junto con la Asociación
Española de la Carretera, en la organización del VII Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), que promueve el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y que se desarrolló los
días 17 y 18 de diciembre en sesión virtual.

En esta edición el Congreso hizo suya la nueva estrategia de
acción de la ONU bajo el lema “Los desafíos del nuevo decenio
a la luz del Sistema Seguro”.

• Colaboración con la Fundación ACS y la Fundación
Laboral de la Construcción 

Se trata de una línea de cooperación basada en la puesta en
marcha de capacitaciones en el campo de la carretera que se
ha mantenido en 2020, año en el que se han desarrollados
formaciones específicas en las áreas de señalización vertical,
barreras de contención y maquinaria de fresado. 
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Acompañaron al Presidente de la FAEC Jacobo Díaz, Secretario
de esta entidad y del Jurado, y encargado de leer el fallo, y Jorge
Sacristán, Director Comercial de Banco Caminos, quien, junto a
Lazcano, hizo entrega de los galardones. En nombre de los pre-
miados, intervino en el acto Eugenio Pellicer. “Con este trabajo”,
explicó el investigador de la Universidad Politécnica de Valen-
cia, “pretendíamos abordar el proceso completo de gestión efi-
ciente de pavimentos urbanos: empezando por la toma de datos
automatizada, siguiendo con la detección y cuantificación del
daño y la predicción de la condición del pavimento, y final-
izando con la toma de decisiones multicriterio.” 

Accésit para José Julián Rivera
El investigador argentino José Julián Rivera, autor del original
premiado con un Accésit, se dirigió a los participantes en el
acto de entrega desde su país natal a través de Internet. 

Así, explicó los pormenores de su investigación -resultado de
su tesis doctoral-, que ha sido posible “gracias a las aporta-
ciones de un número importante de voluntades, que permi-
tieron realizar los ensayos y materializar este desarrollo”. En
nombre de Rivera, recogió el Premio la Secretaria de la Emba-
jada de Argentina en España, Mª Agustina Meda, que estuvo
presente en la sala. 

También concurrió de forma telemática a través de la sala vir-
tual de la AEC el Presidente del Jurado de esta octava edición
del Premio, Félix Edmundo Pérez, quien en su intervención
destacó las importantes aportaciones del estudio ganador a la
conservación de los pavimentos. 
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La acreditación de Inspectores y Auditores de Seguridad Vial
cuenta desde enero de 2020 con un sistema más robusto, puesto
que cada dos años la Plataforma de Formación del Instituto Vial
Ibero-Americano ofrecerá cursos de actualización mediante los
cuales los profesionales podrán ponerse al día en las últimas
técnicas, estudios y metodologías en la materia. 

• Curso de Formación de Auditores e Inspectores de
Seguridad Vial en Perú 

El 11 de noviembre tuvo lugar la reunión de lanzamiento de
este programa formativo en Perú, que organizan la Asociación
Española de la Carretera y el Instituto Vial Ibero-Americano
con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID): 35 funcionarios recibieron esta capacitación.

• Comité de Cooperación del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial, Oisevi  

El Instituto Vial Ibero-Americano es, desde enero de 2018,
miembro del Grupo de Cooperación del Observatorio Ibero -
americano de Seguridad Vial (Oisevi), del que forman parte
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La AEC, impulsora y cofundadora del Instituto Vial Ibero-Ame -
ricano, trabaja conjuntamente con este Instituto en la organi-
zación de actividades formativas, congresos y seminarios. 

• Curso de Formación de Inspectores y Auditores de
Seguridad Vial 

Desde el 3 de diciembre de 2019 y hasta el 17 de febrero de 2020,
ambas entidades trabajaron en la organización de la séptima
edición del Curso de Formación de Inspectores y Auditores de
Seguridad Vial. El curso está organizado por IVIA con la cola -
boración del Instituto Mexicano del Transporte, y en él parti -
cipó como docente Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC.
En concreto, impartió clases dentro de un nuevo módulo que
versa sobre el equipamiento de carretera y al que se han aña-
dido video-clases. 
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Este encuentro internacional, que durante años ha recorrido
distintos países de la región ibero-latinoamericana, se ha cele-
brado en 2020 en la ciudad de Madrid, sede del Instituto Vial-
Iberoamericano. 

No obstante, IVIA ha trabajado para que también en 2020 este
fuera un foro capaz de congregar a la comunidad viaria de toda
Iberoamérica bajo una única bandera: la de la seguridad vial.
Para ello, el encuentro pudo seguirse en abierto y en directo a
través del canal Youtube de IVIA. 

A lo largo de las cuatro sesiones programadas, los expertos
intentaron determinar cuáles han sido los errores cometidos en
la década anterior para definir qué estrategias deben plantearse
las administraciones gubernamentales con el fin de revertir la
situación. 

En esta séptima edición, el Congreso ha contado con el apoyo
de ICEX España, Exportaciones e Inversión; el Fondo de Desa -
rrollo de la Unión Europea (FEDER); la Dirección General de
Tráfico del Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, así como
de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera.

aecmemoria2020

137

instituciones tan relevantes como el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial o el Instituto de Naciones Unidas
para Formación e Investigación (Unitar-Cifal). 

Como tal, IVIA puede tomar parte en la planificación, gestión
y evaluación de las iniciativas propuestas por el Observatorio.
Oisevi se conforma como un instrumento de cooperación in-
ternacional integrado por representantes de los entes públicos
competentes en seguridad vial de los países iberoamericanos. 

Su objetivo central es la coordinación de estrategias e iniciati-
vas a nivel regional a partir de la generación de información
oportuna, objetiva y confiable, que contribuya efectivamente a
lograr una reducción en la siniestralidad vial en el territorio
iberoamericano, en el marco del Decenio de Acción de las Na-
ciones Unidas para la Seguridad Vial 2011-2020. 

• VII Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial
(CISEV) - 17 y 18 de diciembre

Promovido y organizado por el Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA), el Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial ha cele -
brado los días 17 y 18 de diciembre en sesión virtual su séptima
edición, haciendo suya la nueva estrategia de acción de la
ONU bajo el lema “Los desafíos del nuevo decenio a la luz del
Sistema Seguro”.
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
• Cabildo de Gran Canaria.
• Cabildo de Tenerife.
• Consell d'Eivissa.
• 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 Castellón.
• 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 Lleida.
• Diputación Provincial de Málaga.
• Diputación Provincial de Ourense.
• Diputación Provincial de Pontevedra.
• Diputación Provincial de Salamanca.
• Diputación Provincial de Sevilla.
• Diputación Provincial de Tarragona.
• Diputación Provincial de Toledo.
• Diputación Provincial de Valencia.
• Diputación Provincial de Valladolid.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
• Ciudad Autónoma de Melilla.
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Comunidad de Madrid.
• Generalitat de Catalunya.
• Generalitat Valenciana.
• Gobierno de Aragón.
• Gobierno de Canarias.
• Gobierno de Cantabria.
• Gobierno de La Rioja.
• 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.
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COLEGIOS PROFESIONALES 
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS 
• Itínere Infraestructuras, S.A.

CONSTRUCTORAS 
• Acciona Construcción, S.A.
• Aldesa Construcciones, 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 Construcción, S.A.
• Hermanos García Álamo, S.L.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Lantania, S.A.
• Pabasa Euroasfalt, S.A.
• Probisa.
• Trabajos Bituminosos, S.L.U.

ENTIDADES FINANCIERAS 
• Banco Caminos.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y RECICLADO
DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecológicos Soltec, S.A.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
• Madrid Calle 30, S.A.
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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 Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas

(ASEFMA).
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos

de Protección Vial (SIMEPROVI).
• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 

(ANFALUM).
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 

Dispositivos Antirruido (ANIPAR).
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
• European Union Road Federation (ERF).
• Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial

(FOROVIAL).
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).
• Plataforma Tecnológica de la Carretera (PTC).

AUTOMOCIÓN
• CTAG - Centro Tecnológico de Automoción de Galicia.

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.
• IECA- Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones.
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SEGURIDAD VIAL
• Artificial Intelligence Cross (AI Cross).

SEÑALIZACIÓN
• 3M España, S.A.
• Api Movilidad, S.A.
• Díez y Cía., S.A.
• GIVASA, S.A.
• Grupo Villar.
• Industrias Saludes, S.A.U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• Lania Visuals, S.L.
• Postigo Conservacion y Medio Ambiente, S.L.
• Proseñal, S.L.
• Reynober, S.A.
• 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.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES
• T-Systems.

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

Navegación de España.
• Euskontrol, S.A.
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INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
• Esteyco, S.A.P.
• Everis Ingeniería, S.L.U.
• Geotecnia y Cimientos, S.A.
• Ginprosa Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores, S.L.U.
• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, S.A.U.
• Lauffer Ingenieros, S.L.
• Prointec, S.A.
• Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
• Simumak.
• Typsa, Técnicas y Proyectos, S.A.

PETRÓLEOS Y ASFALTOS
• Bitumex, S.A. 
• Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.
• Repsol.

PRODUCTOS QUÍMICOS-ADITIVOS
• Kao-Corporation, S.A.

REGULACIÓN DE TRÁFICO – SISTEMAS 
INTELIGENTES DE TRANSPORTE
• Alumbrados Viarios, S.A.
• Electronic Trafic, S.A.
• FCC, Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• Hikvision Iberia. 
• Indra Sistemas, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
• Sice.
• Sistem, S.A.
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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
• Juan Mora Cazorla
• Luis de los Mozos Villar
• Miguel María Muñoz Medina
• Pablo Nobell Rodríguez
• Manuel de Oña Esteban
• José Luis Prieto Menéndez
• Francisco J. Ruiz del Olmo Barba
• Ricardo Santos Díez
• Santiago Serrano Pendán
• José Suárez Megías
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SOCIOS INDIVIDUALES
• David Almazán Cruzado
• Rafael Álvarez Loranca
• Antonio Arce López
• Pedro Escudero Bernat
• José Luis Fernández Cordero
• Francisco Fernández de la Cruz
• Montaña Jiménez Espada
• Hernán Otoniel Fernández Ordónez
• Alfredo García García
• Antonio Mª Garmendia Casado
• Rafaela Luna Blanco
• Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
• Luis Enrique Mendoza Puga
• Ignacio Pérez Pérez
• José Luis Prieto Menéndez
• Ana María Rodríguez Pasandín
• Ángel Sampedro Rodríguez
• Francisco Selma Mendoza
• Santiago Valdés Fernández de Alarcón
• Luis Jaime Villaverde García
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