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S a l u d o d el P resi d e n te

Estimados asociados y asociadas,
Extinguido uno de los años más negros de la historia
global reciente, 2021 ha sido, en un contexto generalizado de aumento de las tasas de vacunación contra el
COVID-19, el ejercicio de la recuperación, gracias, principalmente, a la reapertura de las economías y al impulso
desde el ámbito público. Un cambio de tendencia que
se ha traducido en inmediatas mejoras en los mercados
de trabajo, al calor de las medidas de política fiscal y
monetaria adoptadas en toda Europa.
Pero el entusiasmo inicial provocado por la luz que se
atisbaba al final del túnel pandémico fue más breve de
lo previsto. Nuevas incertidumbres vinieron pronto a
eclipsar las buenas noticias derivadas del control del
virus. En efecto, a los efectos adversos de la crisis sanitaria, tales como los cuellos de botella generados por la
paralización de la producción en ciertos sectores, se
sumó una acusada y preocupante subida de los precios

2

memoria2021

de la energía, que se tradujo en un crecimiento de la inflación a gran escala, el cual que se mantiene sin atisbos
de tocar techo el presente 2022.
Y es que, contra todo pronóstico, el repunte excepcionalmente fuerte de la demanda mundial durante la segunda mitad del año generó desajustes entre la oferta
y la demanda en diversos mercados, desajustes que
derivaron en una acusada subida de los costes energéticos, limitando la fortaleza de la recuperación y aumentando las presiones inflacionistas.
En julio de 2020, el Consejo Europeo había aprobado un
instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU y dotado con 750.000
millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros. El Fondo de Recuperación garantizaba una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros
para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19.
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SALUDO

DEL

PRESIDENTE

Casi un año más tarde, en abril de 2021, el Gobierno de
España hacía público el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -aprobado en julio por el Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea- con el objetivo de canalizar la participación en los
Fondos Next Generation EU junto a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE).
Dentro de las diez políticas palanca que conforman el Plan
de Recuperación, Transformación y Resilencia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA),
en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), asumió la gestión
de dos de ellas: la movilidad sostenible, segura y conectada, con unos recursos de 13.203 millones de euros a
desplegar entre 2021 y 2023, y el plan de rehabilitación
de vivienda y regeneración urbana, al que se van a destinar 6.820 millones de euros del mecanismo de recuperación.
En un escenario tan complejo y poco alentador como el
descrito en las primeras líneas de esta presentación, los
20.023 millones de euros que se van a dedicar a movilidad y rehabilitación en el corto-medio plazo insuflaron
ciertas dosis de optimismo en el ámbito de la construcción y la obra civil en nuestro país. Quizá hubiera sido
necesario preguntarse durante cuánto tiempo -y con
nuevas nubes grises acechando- la economía española
podría vivir de los réditos de unos fondos europeos destinados a afrontar la crisis provocada por el coronavirus.
En 2021, los PERTE han dado lugar a convocatorias y
licitaciones públicas. A ellos ha optado también la Asociación Española de la Carretera, presentando varias
manifestaciones de interés para la elaboración de un
PERTE centrado en un nuevo modelo de “Carretera Segura, Verde y Conectada”.
Con esta propuesta y otras en las que la Asociación ha
estado trabajando en los últimos meses, nos hemos
posicionado con un discurso propio y diferenciado que
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está siendo muy bien recibido, no solo por vosotros,
nuestros socios, y por los agentes propios de nuestra
industria, sino por entidades de otros ámbitos, como las
telecomunicaciones o la informática, la automoción, los
seguros, etc.
Una buena recepción que, sin embargo, no ha sido suficiente para lograr los resultados previstos, al menos no
en un plazo de tiempo que estimábamos razonable considerando el cronograma establecido por la Comisión
Europea para acceder a los Fondos Next Generation EU.
Pero no está todo perdido. Los ejercicios 2022 y 2023,
en los que continuará el proceso de licitación asociado
a los fondos 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.
Antes de concluir esta presentación, permitidme llamar
la atención sobre algunas claves que parecen haber
quedado atrás, olvidadas, en nuestro imaginario como
sector. Me refiero a la Ley de Movilidad, la Estrategia de
Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, el Pacto Verde
Europeo y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ni podemos ni debemos perder de vista estos compromisos, de
gran trascendencia, no solo política y económica, sino
también conceptual; compromisos en cuyo marco se
circunscribe nuestra visión y valores como institución:
Mejores carreteras para una España más respetuosa
con su entorno y más digitalizada, para una Europa a la
vanguardia de la sostenibilidad y para un mundo más
seguro y solidario.
Este es el proyecto de la AEC para los próximos años.
Vuestro proyecto.
Muchas gracias a todos.

memoria2021

5

Comité Ejecutivo

Consejeros

Presidente
Juan Francisco Lazcano Acedo

➦

Consejeros

• En representación de socios Organizaciones
Sr. D. Dámaso Alegre Marrades
ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido)

Sr. D. Alfredo Berges Valdecantos
ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación)

Vicepresidentes

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

Antonio José Alonso Burgos
Enrique Catalina Carmona
Francisco Javier Gutiérrez Bucero
Mario Lombán Rodríguez
Carlos Ortiz Quintana
María Dolores Ortiz Sánchez
Javier Piedra Cabanes
Juan José Potti Cuervo

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

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

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

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

Tesorero
Eduardo J. Fernández Bustillo
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➦

➦

Sr. D. Julián Núñez Sánchez
SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias
de Infraestructuras)

Sr. D. Jacinto Pérez Miguel
CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas)

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

Secretario

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

Jacobo Díaz Pineda
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ESTUDIOS

E

INVESTIGACIONES

• En representación de socios Empresas y socios
Individuales

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

Sr. D. Francisco Selma Mendoza

Sra. Dña. Ana Isabel Arranz Cuenca

Socio Individual.

PROINTEC, S.A.

Sr. D. Francisco José Vea Folch

Sr. D. Alonso Domínguez Herrera

BECSA, S.A.U.

EVERIS INGENIERÍA S.L.U.

Sr. D. Enrique Villalonga Bautista

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

CPS, INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

Sr. D. Pedro Escudero Bernat
Socio Individual.

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

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

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

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

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

Sr. D. Joaquín Izquierdo Matesanz

Sr. D. Francesc Xavier Flores García

TECNIVIAL, S.A.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Sr. D. Mario Lombán Rodríguez

Sr. D. Roser Obrer Marco

3M ESPAÑA, S.L.

GENERALITAT VALENCIANA

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

Sr. D. Jorge Urrecho Corrales

Sra. Dña. Ofelia Manjón-Cabeza Cruz

COMUNIDAD DE MADRID

Socia Individual.

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

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

Sr. D. José Nofuentes Jiménez
GRUPO LANTANIA, S.L.

Sr. D. Javier Piedra Cabanes
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Sr. D. Carlos Ortiz Quintana
PROBISA.

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

Sr. D. Gerardo Pardo Álvarez-Buylla
CEPSA COMERCIAL PERTRÓLEO, S.A.U.

Sr. D. Gabriel Peñaﬁel Trueba,

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

AZVI, S.A.

Sr. D. José Luis Prieto Menéndez
Socio Individual.

Cámara de Comercio de España
Sr. D. Andrés Pereda Martínez

Sr. D. Ángel Sampedro Rodríguez
Socio Individual.
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ESTUDIOS

E

INVESTIGACIONES

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)

Nuevos miembros
del año 2021

Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Civil
Sr. D. Rafael Enríquez Rodríguez
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL (UPM)
Centros de Investigación Nacionales
Sra. Dña. Aúrea Perucho Martínez
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)
Consejeros de Libre Designación
Sr. D. Javier Aguirre Heriz
KAPSCH TRAFFICCON TRANSPORTATION, S.A.

A lo largo del año 2021 se han incorporado a la
Asociación Española de la Carretera las siguientes
empresas, instituciones y personas físicas:

Sr. D. Javier Enríquez Rodríguez

• 1D3A Analógico y Digital S.L.

INGENEIERÍA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A.U.

Software

Sr. D. José Mª Navarro Calleja

• Advanced Services in Mobility S.L. (ASIMOB)

DRAGADOS, S.A.

Software

Sr. D. Jesús Puerta García

• Allplan España

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Software

Consejeros de Honor
Sr. D. Gregorio Casas Carrillo

• Autodesk S.A.

Sr. D. Máximo Cruz Sagredo
Sr. D. Julio González de Pedroviejo
Sr. D. Jaime Gordillo Gracia
Sr. D. Miguel Mª Muñoz Medina
Sr. D. José Suárez Megías

• BAC Engineering Consultancy Group S.L.

Software
Ingeniería y consultoría

• Ecoﬁrmes Ibérica S.L.
Productos Químicos – Aditivos

• José Ramón Fernández de Mesa del Río
Socio Individual

Secretario y Director General
Sr. D. Jacobo Díaz Pineda

• Multiservicios Tritón S.L.
Seguridad Vial

• Pons Seguridad Vial, S.L.
Seguridad Vial

• Rebloc
Sistemas de Contención de Vehículos

• Revenga Smart Solution
Sistemas Inteligentes de Transporte y Regulación
de Tráfico
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Servicios Genéricos

✪ 20% de descuento mínimo en inscripciones a

congresos para asistentes y acompañantes
✪ 20% de descuento mínimo en inscripciones a

cursos de formación impartidos por la AEC

Uso del logotipo de la AEC en páginas ✪
web y documentación impresa

✪ Suscripción gratuita a la Revista Carreteras

Presentación de propuestas a ✪
las Medallas de Honor de la Carretera
Difusión de las actividades de los ✪
socios en Redes Sociales
Promoción de las actividades, iniciativas ✪
y productos de nuestros miembros a través
de la Base de Datos de contactos de la AEC
(nacional e internacional)

✪ Suscripción gratuita a InfoAEC

3
Cuotas y
suscripciones

2
Difusión y
participación

4
Mención en
la relación de
socios

Promoción de actividades, iniciativas ✪
y productos entre contactos de la AEC
(nacional e internacional)

✪ Página web
✪ Memoria anual de actividades
✪ Plan de Acciones

Prioridad en la esponsorización de ✪
estudios, investigaciones y congresos
10% de descuento en la esponsorización ✪
y patrocinio de Congresos, Jornadas,
Ferias y todo tipo de eventos
organizados por la Asociación

✪ Revista Carreteras

1

5

Promoción y
esponsorización

6

Promoción de la internacionalización ✪
a través de ICEX

Descuentos y
gratuidades

✪ Acceso gratuito a información y documentación

técnica
✪ Servicios online exclusivos para socios
✪ Servicio gratuito de consulta en biblioteca y

Publicación de noticias
y asesoramiento

Promoción en los medios de comunicación ✪

✪ Descuentos en la adquisición de publicaciones

archivos documentales
✪ Servicio gratuito de elaboración de informes

de prensa específicos
✪ Invitación a actos sociales

Servicio de asesoramiento en comunicación ✪

✪ Invitación a jornadas técnicas específicas

Publicación de noticias en la Revista Carreteras ✪

✪ Asesoramiento técnico gratuito

Publicación de noticias en la web exclusiva ✪

✪ Asesoramiento informático

de miembros de la AEC SoloSocios
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SOCIOS PATROCINADORES

Servicios Específicos
SOCIOS
PATROCINADORES

✪
✪
✪
✪
✪
✪
✪
✪
✪

4 votos en la Asamblea General
Invitación permanente a las reuniones del Consejo Directivo
3 inscripciones gratuitas al año a los congresos, jornadas o eventos de la AEC
Información corporativa en la documentación de un congreso, jornada o
evento de la AEC al año
Anuncio (1 página) en un número al año de la revista Carreteras
Anuncio (banner) en la edición digital de la revista Carreteras
Anuncio (banner) en página web (3 meses)
Servicio diario de resumen de prensa del sector
Apoyo en campañas de comunicación

SOCIOS COLABORADORES

Servicios
Específicos

SOCIOS
COLABORADORES

✪ 3 votos en la Asamblea General
✪ 2 inscripciones gratuitas al año a los congresos,

jornadas o eventos de la AEC
✪ Anuncio (banner) en página web (2 meses)

SOCIOS DE NÚMERO
SOCIOS
DE NÚMERO

✪ 2 votos en la Asamblea General
✪ 1 inscripción gratuita al año a los congresos,

jornadas o eventos de la AEC

SOCIOS ADHERIDOS
SOCIOS
ADHERIDOS

✪ 1 votos en la Asamblea General

SOCIOS INDIVIDUALES
SOCIOS
INDIVIDUALES
14
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Tu Ingeniero
“de cabecera”.
Servicio de orientación
técnica ofrecido por los
expertos del Departamento de Estudios de la
AEC. Gestión personalizada de contactos.

El “Rincón del
Vago” de la AEC.
Servicio de búsqueda de
documentos, informes, artículos, ponencias, normas, noticias,
tendencias… sobre infraestructuras viarias, transporte, movilidad…, tanto a nivel
nacional como internacional.

Campaña “¿Qué
podemos hacer por ti?”.
El equipo de la AEC contactará con todos sus miembros para
tratar de conocer sus inquietudes,
preocupaciones y necesidades, con
el propósito de poner a disposición
aquellos recursos asociativos
que permitan dar respuesta a
las distintas demandas.
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Canal
SoloSocios. Plataforma
audiovisual en la que los
socios pueden compartir
vídeos o audios de entrevistas,
material corporativo, cuñas
publicitarias radiofónicas,
galerías fotográficas… El Canal
SoloSocios está abierto a
toda la comunidad
viaria.

Resumen
semanal de “Los
titulares del sector”. Cada
semana se ofrecerá un análisis
infográfico de las noticias del sector y una selección de las informaciones más importantes publicadas
en Prensa impresa, generalista y
especializada, de interés para
los miembros de la
Asociación.

SERVICIOS PREMIUM

➠

Otros Servicios

La oferta de Servicios Premium se clasifica en dos grupos:

Campaña “El
socio tiene la palabra”.
Periódicamente, a través de
boletines digitales y de todas las
redes sociales de la AEC, se darán
a conocer iniciativas, productos,
servicios y novedades de los
asociados, mediante vídeos,
notas de voz o documentos
escritos (a definir con los
interesados).

A)

“Upgrade” (servicios para todos los asociados que pasen a
una categoría superior):

➤ Entrega de información corporativa en la documentación de uno de los Congresos organizados por la
AEC en el ejercicio (a definir con el interesado).
➤ Publicación de un anuncio en una de las seis ediciones
de la Revista Carreteras (a definir con el interesado).
➤ Envío, en nombre del interesado, de diez ejemplares de
la edición de la Revista Carreteras en la que se incluya el
anuncio a las entidades/personas que aquél indique.
➤ Anuncio (banner) en la edición digital de la Revista
Carreteras.

Campaña “Socio
trae Socio”. Aquellos
miembros de la AEC de cuya
mano soliciten incorporarse a la
Asociación otros organismos o
empresas, se beneficiarán de una
inscripción gratuita a uno de los
Congresos de la Asociación o
un anuncio en la Revista
Carreteras (a definir con
el interesado).

Premio anual a
la fidelidad. Cada
año, la AEC reconocerá
las trayectorias de más
de 25 años de apoyo a
la institución con la
celebración de un
acto homenaje.

Además de los servicios genéricos que la Asociación Española
de la Carretera (AEC) presta a
todos sus miembros, y de los
servicios específicos establecidos para la categoría asociativa elegida, los organismos y
empresas que se incorporen a
la Asociación Española de la
Carretera podrán beneficiarse
de las siguientes ventajas exclusivas:

Invitación a asistir a una reu-

B)

Patrocinadores (servicios exclusivos para todos los asociados
que pertenezcan a esta categoría):

➤ Presentación de productos, servicios, innovaciones,
iniciativas a los responsables viarios (Mesa de Directores
Generales de Carreteras de CCAA y Diputaciones Forales
y Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares). Dicha
presentación se realizará exclusivamente mediante
documentación impresa que será distribuida en una
reunión de la Mesa o del Foro (a definir con el interesado).
➤ Entrega de información corporativa en la documentación de una de las reuniones del Consejo Directivo
de la AEC en el ejercicio (a definir con el interesado).

memoria2021

Servicios
exclusivos
para nuevos
socios
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nión del Consejo Directivo para
presentar la entidad a los Consejeros.

Anuncio (1 página) en un número al año de la Revista Carreteras.

Envío, en nombre del interesado, de diez ejemplares de la edición de la Revista Carreteras en
la que se incluya el anuncio a las
entidades/personas que aquél
indique.

Anuncio (banner) en la edición
digital de la Revista Carreteras.
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1. COYUNTURA
INTERNACIONAL

En 2021, la economía mundial experimentó una fuerte recuperación, principalmente como consecuencia de la reapertura
de las economías en un contexto de aumento de las tasas de
vacunación contra el COVID-19, así como de la rápida adopción de medidas de apoyo público. Sin embargo, la recuperación fue, en cierta proporción, desigual en las distintas
economías avanzadas y emergentes. La inﬂación creció a
escala global, lo que obedeció, sobre todo, a la acusada subida de los precios de la energía y al hecho de que la demanda
superó a la oferta en algunos sectores debido a efectos adversos con origen en factores relacionados con la pandemia y
otros cuellos de botella en la oferta y en el transporte.
En la zona del euro, el crecimiento del PIB real repuntó con
fuerza en 2021, tras la mayor contracción de la que se tiene
constancia, observada en el año anterior.
Esta recuperación, que se tradujo en mejoras en los mercados de trabajo, estuvo respaldada por medidas de política

monetaria y ﬁscal oportunas y contundentes. Con todo, la
incertidumbre económica continuó siendo elevada durante
el año y se observó una diferencia marcada entre los dos
sectores más grandes, la industria y los servicios.
A principios del año, el crecimiento se vio afectado por las
medidas de conﬁnamiento y las restricciones a los desplazamientos, que tuvieron un impacto negativo en la oferta y en
la demanda de servicios. Más tarde, tras el repunte excepcionalmente fuerte de la demanda mundial, la aparición de
cuellos de botella en la oferta y la subida de los costes energéticos redujeron la producción en el sector industrial. La
inﬂación de la zona del euro medida por el Índice Armonizado
de Precios de Consumo (IAPC) aumentó de forma acusada
hasta situarse en el 2,6 % en 2021, desde el 0,3 % de 2020.
Se mantuvo en niveles reducidos en los primeros meses,
pero durante el año se recuperó y en diciembre alcanzó una
tasa del 5 %. El aumento de los precios reﬂejó, en gran medida, la fuerte subida generalizada de los precios de la energía, los desequilibrios entre la demanda y la oferta a raíz de
la reapertura de las economías y factores más técnicos
como el ﬁnal de la reducción temporal del IVA aplicada en
Alemania. Después de 2021 se esperaba que la inﬂación
siguiera siendo elevada a corto plazo, pero que disminuyera
durante el año 2022. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania aumentó signiﬁcativamente la incertidumbre en torno a
las perspectivas de inﬂación.

“Gracias al aumento de las tasas de vacunación y a la rápida
adopción de medidas de apoyo público, la economía global
experimentó una recuperación fuerte, aunque desigual”
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EL

SECTOR VIARIO EN

2021

En 2021, la economía global se recuperó con fuerza de la crisis,
pero la evolución fue desigual. Después de registrar una contracción del 3,1 % en 2020 en términos interanuales, el PIB
real mundial se incrementó un 6,2 % en 2021 a pesar de las
nuevas olas de la pandemia. La reapertura de las economías,
el aumento de las tasas de vacunación contra el COVID-19 y
la rápida adopción de medidas de apoyo público fueron los
factores principales que impulsaron el repunte de la actividad
económica, mientras que los cuellos de botella en la oferta
mundial lastraron el crecimiento. Se observó una recuperación global, pero diferente en función del país: más vigorosa
en las economías avanzadas y más moderada en la mayoría
de las emergentes.
Estas últimas tuvieron un acceso más limitado a las vacunas
y menos capacidad para adoptar medidas de apoyo. Asimismo, el crecimiento económico mundial se ralentizó hacia
ﬁnales de año, principalmente como consecuencia de una

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

nueva ola de contagios y de la reimposición de restricciones, así como de la persistencia de los cuellos de botella
en la oferta.
La proyección de crecimiento de la economía mundial para
2021 es del 5,8%, mínimamente revisada a la baja respecto
de la vigente a mediados de año, aunque los Estados
Unidos y China, los dos principales socios comerciales de la
región, han visto reducida la proyección en varias décimas
Si bien la proyección de crecimiento para 2021 se reduce
solo una décima respecto de la vigente a mediados de año
(que era del 5,9%), se espera ahora una recomposición de
esta. Se prevé un leve aumento de la proyección respecto
de los países emergentes y en desarrollo (que crecerán un
6,4%) y una leve baja de la proyección correspondiente a
las economías desarrolladas (que crecerán un 5,2%, dos
décimas menos de lo previsto hace unos meses) . La revisión a la baja en las economías desarrolladas se explica

Regiones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB
para 2020 y proyecciones para el 2021 y 2022a
(en porcentajes)

Fuentes: Haver Analytics, fuentes nacionales y cálculos del BCE.
Notas: Los agregados se calculan utilizando el PIB ajustado por ponderaciones de la paridad del poder adquisitivo.
Las líneas continuas muestran datos hasta el cuarto trimestre de 2021. Las líneas discontinuas indican las
medias de largo plazo (primer trimestre de 1999-cuarto trimestre de 2021). Las últimas observaciones
corresponden a diciembre de 2021 actualizadas el 28 de febrero de 2022.
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Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); OECD Economic Outlook, Interim Report, Keeping the Recovery
on Track, septiembre de 2021; Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook (WEO),
octubre de 2021; Banco Central Europeo (BCE). “Eurosystem staff macroeconomic projections”, septiembre de 2021 y Capital Economics.
a

Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año siguiente.
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Japón
La economía japonesa creció un 1,7 % en 2021, lo que supone su primer avance en tres años y la encamina a su recuperación postpandemia.
sobre todo por una menor previsión de crecimiento en los
Estados Unidos, cuya proyección disminuyó en casi un
punto porcentual y ahora se encuentra en un 6% para este
año. En los países emergentes y en desarrollo, la revisión al
alza se explica principalmente por las mejores perspectivas
en varios países exportadores de productos básicos, lo que
contrarresta una expectativa de menor crecimiento en
China (ahora se estima que crecería un 8%, cuatro décimas
menos de lo que se preveía hace unos meses).

Las exportaciones, principal motor de la economía nipona
junto al gasto de los hogares, fueron el factor más importante
detrás del avance del PIB de 2021, con un fuerte repunte del
11,6 % que contrasta con la caída del 11,8 % en 2020.

Estados Unidos

La tercera economía mundial cerró así el año en positivo
dejando atrás sus altibajos causados por las sucesivas
oleadas de contagios y por las medidas tomadas por las
autoridades niponas para contenerlas, que afectaron principalmente al sector servicios, así como por los problemas
en la cadena de suministro global.

La economía de Estados Unidos recuperó tracción con fuerza
en los últimos tres meses de 2021, en un año marcado por el
crecimiento más vigoroso desde 1984, lo que conﬁrma la
plena recuperación de la actividad tras la pandemia. Pese
al parón sufrido en el tercer trimestre por el impacto de la
variante delta y el atasco global en las cadenas de suministro,
el buen comportamiento de la economía en el último tramo
de 2021 apuntala la decisión de la Reserva Federal de endurecer su política monetaria en marzo.
En el conjunto del año, la economía creció un 5,7%, un dato
especialmente reseñable si se compara con la contracción
del 3,4% en 2020, que había sido la mayor caída en 74 años.
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Entre octubre y diciembre de 2021, el PIB de Japón registró
un avance intertrimestral del 1,3 %, tras caer un 0,7 % entre
julio y septiembre y cosechar otro avance en el segundo
trimestre (0,6 %) y de arrancar el primer cuarto del año a la
baja (-0,5 %).

China
El producto interior bruto (PIB) de China creció un 8,1 % en
2021, según datos oﬁciales, casi seis puntos porcentuales
más que el año precedente y en línea con lo pronosticado
por parte de instituciones como el Banco Mundial (BM) o el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Ello se tradujo en un crecimiento del PIB en este trimestre
del 16,1% interanual, tras el retroceso del 0,12% en el primer
trimestre. Este dinamismo de la actividad, que fue notablemente más pronunciado de lo que se anticipaba para el
promedio de la región, no permite, sin embargo, recuperar
el nivel de actividad previo a la crisis debido a que la desaceleración en el segundo semestre del año fue mayor a la
esperada.
El crecimiento del PIB en el segundo trimestre se sustentó
en la fortaleza de la demanda interna y, particularmente, del
consumo privado, que habría registrado un incremento interanual muy elevado, del 16,9%.

Algunos analistas apuntaron que se trataba de un objetivo
muy conservador debido a lo reducido de la base frente a
la que se compararían los datos del año, ya que en 2020 el
PIB chino creció un 2,3 %, siendo una de las pocas economías globales en registrar una expansión económica en el
primer año marcado por la pandemia de la covid.
Las cifras ofrecidas hoy por la Oﬁcina Nacional de Estadística (ONE) también muestran que la economía china creció
un 4 % interanual en el cuarto trimestre de 2021, cifra mayor
que la esperada por los analistas, de en torno a un 3,6 %,
pero que igualmente marca una ralentización frente al dato
del período anterior (+4,9 %).

En el tercer trimestre del año, la actividad económica habría
mantenido, de acuerdo con los indicadores de actividad
disponibles, un escaso dinamismo, pese a un contexto en el
que continuó el proceso de relajación de las restricciones
impuestas a causa de la pandemia.

América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del
producto interior bruto a precios constantes. 1990-2021[A]
(en porcentajes)

Pese a ello, en el último trimestre el PIB aumentó en un 1,6
% en comparación con el tercero, también superando las
previsiones de los expertos, que esperaban un 1,1 %.

América Latina y Caribe
El crecimiento de América Latina y el Caribe, no alcanza en
2021 a revertir los efectos adversos de la pandemia.
Tras una fuerte recuperación en el segundo trimestre de
2021, la actividad económica se desacelera antes de lo esperado, lo que impide recuperar el nivel previo a la crisis de
2020 La ﬂexibilización gradual de las medidas de contención de la pandemia a partir de 2021 permitió que la actividad económica cobrara un mayor dinamismo durante el
segundo trimestre del año.
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[A]
[B]
a

CEPAL, calculado sobre la base de cifras oficiales de los países.
CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 2021.
Dato proyectado.
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Reino Unido
El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció el
7,5 % en 2021 después de sufrir una caída del 9,4% el año
anterior. Se trata del mayor incremento del PIB en el país
desde 1941 y es la subida más fuerte el año pasado dentro
de las economías avanzadas que componen el G-7. En los
últimos tres meses del año pasado, el PIB creció un 1%, pero
aún está un 0,4% por debajo de los niveles registrados en
el mismo trimestre del año anterior, si bien es cierto que el
Reino Unido ha sido la economía del G-7 que más creció en
2021, también fue la que tuvo una caída más fuerte el año
anterior. La recuperación obedece a un efecto rebote que
ni siquiera ha sido capaz de devolver la situación real a los
niveles prepandémicos. “Si observamos dónde está ahora
la economía del Reino Unido, comparado con esos niveles
previos -algo que hacen muchos analistas para tener una
imagen real más completa-, el país se coloca en el lugar
medio del pelotón. Estados Unidos, Canadá y Francia están
por encima, y Alemania, Italia y Japón por debajo”.

Zona Euro
Tras una contracción del 6,4 % en 2020, la mayor de la que
se tiene constancia, el PIB real de la zona del euro creció un
5,3 % en 2021. La dinámica de crecimiento durante el año
siguió estando muy condicionada por la evolución de la
pandemia de COVID-19, junto con la elevada, aunque cada
vez menor, incertidumbre económica. En el primer trimestre,
el crecimiento continuó viéndose afectado por las medidas
de conﬁnamiento y por las restricciones a los desplazamientos, que tuvieron un impacto negativo especialmente en el
consumo de servicios.
La recuperación se inició en el sector industrial, que registró
fuertes tasas de crecimiento en general. Con la reapertura
de las economías y la relajación de las restricciones en el
segundo y tercer trimestre, los servicios empezaron a reactivarse, allanando el camino para una recuperación más
generalizada.
No obstante, el repunte excepcionalmente fuerte de la demanda mundial durante la segunda mitad del año generó
desajustes entre la oferta y la demanda en diversos mercados. Estos desajustes tuvieron varias consecuencias, por
ejemplo, una acusada subida de los costes energéticos
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PIB real de la zona del euro y contribuciones de la demanda
(tasas de variación interanual; contribuciones en puntos porcentuales)

caron. Algunas medidas también ayudaron a la economía a
ajustarse a los cambios estructurales -aún en curso- desencadenados por la pandemia. El BCE siguió proporcionando
un importante estímulo monetario en 2021 para mitigar el
impacto de la pandemia. La política monetaria acomodaticia, incluidas las condiciones holgadas de liquidez, protegió
el ﬂujo de crédito a la economía real. Por lo que se reﬁere a
las políticas ﬁscales, en 2021 los Gobiernos de la zona del
euro continuaron prestando un apoyo presupuestario considerable para mitigar los efectos de la crisis a través de programas de regulación temporal de empleo, el aumento del
gasto sanitario, otros tipos de ayudas dirigidas a empresas
y hogares, y sustanciales avales públicos para préstamos.
En el ámbito de la UE, comenzó la implementación del programa Next Generation EU y se adoptó el paquete «Objetivo 55» para contribuir a que la recuperación sea más
sólida, más verde y más equilibrada en todos los países.

“El consumo privado fue la clave de la recuperación de la
zona del euro en 2021”

Fuentes: Eurostat.
Notas: Las últimas observaciones corresponden a 2021 (panel izquierdo) y al cuarto trimestre de 2021
(panel derecho).

El consumo privado aumentó un 3,5 % en 2021, y repuntó con
especial intensidad en el segundo y tercer trimestre, principalmente como consecuencia de la relajación de las restric-

que, junto con cierto nuevo empeoramiento de la pandemia,
limitó la fortaleza de la recuperación y aumentó las presiones
inﬂacionistas.
Aunque todos los países de la zona del euro experimentaron
esta evolución, la medida en la que han podido recuperarse
de la pandemia ha sido algo desigual. Esta disparidad se debe,
en gran parte, al hecho de que la evolución de la pandemia
ha variado en función del país, pero también reﬂeja diferencias en la estructura económica tales como la exposición a
cadenas globales de suministro y la importancia de los sectores que requieren interacción social como el turismo. Al
ﬁnal de 2021, el PIB de la zona del euro se situaba un 0,2 %
por encima del nivel registrado en el último trimestre de 2019.
No obstante, la evolución subyacente en los distintos países
fue heterogénea a lo largo del año, y, al ﬁnal de este, Francia
fue la única gran economía de la zona del euro que superó su
nivel de producción anterior a la pandemia.
La recuperación del crecimiento económico de la zona del
euro en 2021 fue apoyada por la agilidad y contundencia de
las políticas monetarias y ﬁscales expansivas que se apli-
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ciones impuestas por el COVID-19. La conﬁanza de los consumidores se reforzó rápidamente a partir de la primavera a
medida que aumentaron las tasas de vacunación y disminuyó
el temor a contagiarse, mientras que la situación ﬁnanciera
de los hogares mejoró, sobre todo como resultado de la
evolución positiva de las rentas del trabajo. El apoyo prestado
por los Gobiernos a la renta real disponible de los hogares se
fue retirando. La contribución de las transferencias ﬁscales
netas al crecimiento de la renta real disponible pasó a ser
negativa durante 2021, dado que se redujo el número de
personas acogidas a programas de mantenimiento del empleo y también lo hicieron otras ayudas ﬁscales. Gracias al
fuerte crecimiento de los salarios y del empleo, las rentas del
trabajo, que suelen conllevar una propensión al consumo
mayor que otras fuentes de ingresos, fueron las que más contribuyeron al incremento de la renta real disponible en 2021.
El aumento de esta renta también se vio respaldado por el
excedente de explotación, la renta mixta y las rentas de la
propiedad -cuya contribución se volvió positiva a lo largo del
año-, mientras que se vio frenado por la evolución negativa
de la relación real de intercambio.

De acuerdo con el Banco de España, en el caso de la economía española, la evolución epidemiológica en los primeros
meses de 2021 todavía exigió el mantenimiento de medidas
de contención de la enfermedad relativamente severas, que
condicionaron el devenir de la actividad económica. Sin embargo, el avance en el proceso de vacunación permitió que
en el segundo trimestre se iniciara una fase de mayor dinamismo. No obstante, dicho dinamismo se vio progresivamente atemperado por las alteraciones en las cadenas de
suministros y por las alzas de los precios de las materias
primas energéticas, factores a los que, en el tramo ﬁnal del
año, se unió la aparición de la variante ómicron del virus.
Con todo, al cierre de 2021 el nivel de PIB de la economía
española aún se encontraba 3,8 puntos porcentuales (pp)
por debajo de sus registros prepandemia.

2. ECONOMÍA
ESPAÑOLA

El gasto en consumo ﬁnal se incrementa un 2,0% respecto
al mismo trimestre de 2020. Esta tasa es ocho décimas inferior a la del tercer trimestre.

Tras el fuerte ascenso provocado por la pandemia en 2020,
la tasa de ahorro de los hogares disminuyó en 2021, aunque
se mantuvo por encima de su nivel anterior a la pandemia debido a las medidas de contención aún vigentes durante el año
y a la persistencia de la incertidumbre. Por tanto, el consumo
privado permaneció por debajo de su nivel previo a la pandemia al ﬁnal de 2021 a pesar de la intensa recuperación.
Fuentes: Banco Central Europeo, ONS y Comisión Económica para América Latina y
el Caribe.
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Demanda nacional y externa

Variación anual del PIB

(aportaciones al crecimiento interanual en volumen del PIB)

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

Fuentes: Nota de prensa. Instituto Nacional de Estadística. “Contabilidad Nacional Trimestral de España
Cuarto trimestre de 2021” .

IMAGEN OBTENIDA DE https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0421.pdf

El gasto en consumo ﬁnal de los hogares experimenta una
tasa interanual del 2,4%, tres décimas menos que en el
trimestre pasado.
Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas presenta un crecimiento del 1,3%, lo que
supone 1,8 puntos menos que en el trimestre precedente.
La formación bruta de capital registra una variación del
9,6%, superior en 8,3 puntos al del trimestre anterior.

Las exportaciones de bienes y servicios presentan una
variación del 15,8% respecto al cuarto trimestre de 2020, lo
que supone 1,0 punto más que en el trimestre anterior. Esta
aceleración se produce por el aumento de las exportaciones
de servicios (del 42,3% al 73,4%) y a pesar del descenso en
las tasas interanuales de las exportaciones de bienes (del
7,9 al 0,7%).
Dentro de éstas, el gasto de no residentes en el territorio
económico sube 541,6 puntos (del 142,4% al 684,0%).
Las importaciones de bienes y servicios varían un 11,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, 1,1 puntos menos
que en el tercer trimestre. Esta desaceleración se explica
por un menor crecimiento de las importaciones de bienes
(del 10,4% al 9,0%) y de servicios (del 23,5% al 22,2%). Por
su parte, el gasto de residentes en el resto del mundo acelera en 128,4 puntos su variación interanual este trimestre
(del 60,3% al 188,7%).

La inversión en activos ﬁjos materiales presenta una variación
interanual del 2,3%, lo que supone 4,0 puntos más que en
el trimestre precedente. Por componentes, la inversión en
vivienda mejora 3,9 puntos su tasa, que se sitúa en el -2,8%,
y la inversión en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de
armamento la incrementa en 4,2 puntos, hasta el 10,3%.
Por otro lado, la inversión en productos de la propiedad intelectual experimenta una variación del 10,4%, lo que supone
un aumento de 4,9 puntos respecto a la tasa del trimestre
pasado.
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2.1. Empleo
En el 2021 y sin ajuste estacional, la afiliación creció en
776.478 personas, lo que supone un aumento del 4,08% del
número medio de trabajadores.
De acuerdo con el Gabinete de Comunicación del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el ejercicio 2021
concluyó con la creación de 777.000 empleos, con un crecimiento del empleo generalizado a múltiples sectores. Desde
mayo se sumaron 822.802 empleos, siendo diciembre el
octavo mes consecutivo de crecimiento del empleo. Se cerró
2021 con el nivel de afiliación en máximos históricos.
El número de afiliados a la Seguridad Social en términos
desestacionalizados se situó en 19.842.427 personas en diciembre. Supone el nivel de afiliación más alto registrado en
la serie y supera en 362.613 personas la cifra de ocupados
de febrero de 2020, mes previo al inicio de la crisis sanitaria
por la COVID 19.
En diciembre, la afiliación creció en 70.814 trabajadores respecto al mes anterior (un 0,36% más), lo que supuso la mayor
subida en ese mes. Se acumulan así ocho meses consecutivos de incrementos, que suman un total de 822.802 ocupados más al sistema desde el mes de mayo, y se recupera la
tendencia de creación de empleo previa a la pandemia.

Tasa de variación anual de la ocupación
(en porcentaje)

El número de ocupados aumenta en 153.900 personas en el
cuarto trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior (un
0,77%) y se sitúa en 20.184.900.
En términos desestacionalizados la variación trimestral es
del 1,21%. El empleo ha crecido en 840.700 personas (un
4,35%) en los 12 últimos meses.
La ocupación aumenta este trimestre en 162.500 personas
en el sector privado y se reduce en 8.500 en el público. En los
12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 744.300
personas en el sector privado y en 96.400 en el público.
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.

2.2. Construcción
Según las previsiones de SEOPAN, España amplía la brecha
inversora: la inversión pública total prevista en 2022/2023
es un 61 % inferior a la media de las tres mayores economías
europeas, resultando un -53%, -65% y -67% inferior a la Italia,
Alemania y Francia respectivamente.
En términos de ratio inversor por habitante y superficie, España, lidera nuevamente la última posición del ranking inversor
europeo, con 1.486 € /km2 106 hab.
Es el único estado miembro que obtiene una variación de
inversión pública media anual negativa comparando las previsiones actuales con respecto a la media registrada en 1995
– 2021.
En términos de ratio, la inversión pública española prevista
en 2022/2023 es un 26.2 %, 38.8 % y 44,0 % inferior a la prevista en Francia, Alemania e Italia respectivamente.
La construcción tiene más expectativas de cara a estos
próximos años, pero también más dudas. Esta es una de las
grandes conclusiones que se extraen de los últimos datos
presentados por ITeC sobre el último informe de noviembre
de 2020 de Euroconstruct.
En él, destacan las previsiones de crecimiento para el sector
residencial y de rehabilitación, en paralelo, al de obra civil:
"La ingeniería civil parte de una situación pre-pandemia
bastante deprimida, que ha contribuido a que el 2020 haya
resultado bastante llevadero (-6,1%) y a que en los años
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Inversión pública 2022 / 2023
(M€)

Evolución por subsectores en el
mercado europeo
Índices de producción a precios constantes,
base 2018=100

Evolución por subsectores en el
mercado español
Índices de producción a precios constantes,
base 2018=100

Fuentes: SEOPAN

siguientes las tasas de crecimiento sean altas", aclaran los
expertos sobre este último segmento.

Fuentes: ITeC - Euroconstruct noviembre 2021.

Licitación Administraciones Públicas

Durante la presentación del mencionado informe, se aclaró
que "la economía española está muy pendiente de la evolución de la inﬂación y del despliegue del Plan de Recuperación
sufragado por los fondos Next Generation. Ambos factores
son también muy críticos para la construcción, puesto que
podrían echar a perder el clima de optimismo del sector, alimentado por el buen pulso del mercado inmobiliario".

Fuentes: SEOPAN (Licitación Pública en 2021).
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El incremento de la licitación pública de obras, aumenta un
68 % hasta representar 23.647 M€ (incluye 2.914 M€ de licitaciones de obra con cargo al MRR), un 23,4 % superior al
nivel precovid de 2019 pero un 38,7% inferior al máximo
de 2009, con un mayor impulso de la obra civil, de este
aumento un 77,5 % fue debido al Estado que incrementó
su licitación un 216,3%. En contratación pública de obras se
obtiene un incremento similar, del 67,4%, hasta alcanzar los
12.022 M€, pero superando en apenas un 3,5% el nivel precovid y un 60% inferior al máximo de 2009. La contratación
realizada representa el 51% de la licitación, posponiendo la
entrada en producción a partir del IIS2022 de un importante
volumen de obras. La baja ponderada en la contratación
pública se situó en el 19,2%, con un nivel de riesgo 8,3 veces
superior al resultado antes de impuestos/INCN publicado
por el Banco de España en 2020 (el 2,3 %), con un fuerte
incremento en CC.AA. y CCLL, de +4,1 y 5,2 pp respectivamente.

Licitación pública por tipos de obra

Licitación oficial por tipo de obra 2011 - 2021

Fuentes: SEOPAN.

Licitación pública por agente contratante
La licitación pública acumulada contratada por el Estado en
2021 ha ascendido a 6.342,482 millones de euros, el 32,42%
del total de las licitaciones, tres veces mayor a la registrada
en el año 2019. La mayor parte correspondió al Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con un total de
5.525.754 millones de euros (3 veces mayor que en 2019),
total que representó el 87% del conjunto de la licitación del
Estado.
Por su parte, el valor de la licitación pública de los entes territoriales para el ejercicio 2021 ha presentado un aumento del
60% respecto a 2020, suponiendo el 67% de las licitaciones
totales. Esta cantidad se repartió en 6.012,23 millones de las
Comunidades Autónomas, 873,87 millones de las Diputaciones, 244,57 millones de los Cabildos y Consells insulares
y, por último, 6.072,506 millones de los Ayuntamientos.

Ocupación
El sector de la construcción dio trabajo a más de 1,28 millones de personas durante el último trimestre de 2021, según
los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a una ligera caída con respecto al trimestre anterior, el
sector mantiene niveles de ocupación previos a la pande-
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Ocupados en el sector de la construcción
(en miles)

mia, unos índices de empleo que no se veían en la construcción desde 2011, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Así lo reﬂeja la Encuesta de Población Activa (EPA).

Índice de costes de la construcción
Los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana revelan que el índice de costes del sector de la construcción ha registrado un valor de 112,32 puntos en 2021, con
un aumento de 9,32 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.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 cuentan
con una partida presupuestaria de 11.841 millones de euros
destinada a las infraestructuras, un 2,7% más que en 2021,
que será sufragado al 59% por el presupuesto nacional y el
restante 41% con cargo a los fondos europeos.

3. CARRETERAS

La ministra de Hacienda y Función Pública, ha detallado que
las inversiones en infraestructuras servirán "para vertebrar
el país" con actuaciones en AVE, carreteras y trenes de cercanías.
Entre las principales partidas de este capítulo, están 2.304
millones en carreteras, 5.442 millones en ferrocarriles, 927
millones para puertos o 829 millones para aeropuertos.
También se suman 914 millones de inversiones de Renfe
Operadora y 995 millones en infraestructuras hidráulicas.
En concreto, del presupuesto nacional saldrán 7.040 millones,
lo que supone un incremento del 3,9 % respecto al ejercicio
anterior, mientras que el resto, 4.801 millones, procederán del
plan europeo.

Dos ministerios para ejecutar las inversiones
En la ejecución de esta inversión participará tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como el
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográﬁco, que
percibirán 8.353 millones de euros y 3.477 millones, respectivamente.
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El MITMA recibirá 1.051 millones de euros para las actuaciones
en carreteras, Seittsa percibirá 101 millones y la conservación
de las vías aglutinará otros 1.152 millones de euros. En total,
la inversión en carreteras será de más de 2.300millones.

• Advertencia: debido a la tardanza ocasionada por la pandemia en la llegada de
datos de otros organismos, el Anuario Estadístico 2020 y 2021 del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aún no ha sido publicado.

Las actuaciones en esta materia incluyen la reducción de los
índices de peligrosidad y mortalidad, eliminación de los tramos de concentración de accidentes, el impulso del desarrollo de la intermodalidad, incrementar la accesibilidad y la
cohesión territorial o planificar y ejecutar circunvalaciones en
las grandes aglomeraciones urbanas.
Por lo que se refiere al capítulo de inversiones reales, el crecimiento respecto al presupuesto base 2020 es del 34,1 por
ciento por ciento Si descontamos los créditos que se van a
financiar con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el incremento del capítulo es del 9 por
ciento, motivado por el aumento de los créditos para inversiones en el MITMA destinadas fundamentalmente a la conservación y explotación de carreteras.
Con respecto al ferrocarril, la partida total ha alcanzado
5.876 M€ en 2021, un 36% superior a la realizada en 2020.

Presupuesto 2021 en carreteras
(millones de €)

Fuentes: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Fuente imagen https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/4.11.20_Comparecencia%20Congreso%20SE%20MITMA.pdf.
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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).
(8) Para dipuaciones y cabildos datos de 2018, para las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Teruel, Zaragoza, Las
Palmas, toda Castilla-La Mancha, Salamanca, Valladolid, toda la comunidad Valenciana, A Coruña, Lugo y Gipuzkoa. Para la provincia
de Huesca se han usado datos de 2017. La provincia de Tenerife con datos de 2018 salvo para los cabildos de La Palma y La Gomera
que se ha contabilizado 2017.
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Vías de peaje 1
Según datos recogidos por SEOPAN, durante el año 2020
la intensidad media diaria (IMD) de vehículos total en autopistas experimentó 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.

Medios de pago: evolución mensual 2020

Evolución IMD cobro 2007 - 2020

Fuentes: SEOPAN.

(*) Tramos de pago por el usuario.
Fuentes: SEOPAN.

(*) 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.
1
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Los últimos datos disponibles corresponden al año 2020.
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3.1. 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 2020 es de 1.283.546,
con una disminución del 39% respecto a 2019.
Datos publicados por la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos a Motor (OICA) revelan que la producción de vehículos en España en el año 2021 no consiguió
remontar y registro cifras de fabricación por debajo de 2020,
cuando las fábricas estuvieron cerca de dos meses paradas
sin actividad por la pandemia
del Covid19 y el confinamiento
estricto. Desde comienzos de
2021 hasta el mes de noviembre
se produjeron 1.950.729 unidades, lo que supuso una caída del
5,8% respecto a 2020. En el mes
de noviembre, el total de vehículos producidos fue de 193.449
unidades, un 28% menos que la
producción del mismo mes de
2020.
España, segundo productor europeo, recortó su producción en 2021
un 8% en tasa interanual y un
26% menos en comparación con
2019, hasta ensamblar 2.098.133
vehículos.

3.2. Productos petrolíferos
En 2021, el consumo de productos petrolíferos ha supuesto
53,3 millones de toneladas, aumentado un 9,4% respecto a
2020. Tras un inicio de año (enero-febrero) donde el consumo acumulado cayó, comienza un periodo de recuperación. Los gasóleos, con 31,21 Mt, continúan siendo el
grupo de productos de mayor consumo, incrementando su
peso hasta el 58,6% del consumo total en 2021.
El consumo de combustibles de automoción durante 2021
aumenta (+13,9% vs. 2020) ascendiendo tanto las gasolinas
(+23,4%) como los gasóleos (+11,8%).

Evolución del consumo de productos
petrolíferos
Unidades: miles de toneladas

Distribución del consumo de productos
petrolíferos (últimos 12 meses)
Unidades %

Ranking mundial de fabricación de vehículos. Top 10. Año 2021

Fuentes: Cores.

Fuentes: OICA.
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Consumo de combustible de automoción por
Comunidades Autónomas (mes)
(Unidad: miles de toneladas)

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

Fuentes: Cores: Boletín Hidrocarburos 2021.

En 2021 el consumo de gas natural ha aumentado con respecto al ejercicio 2020, un 4,9%, alcanzando los 376.169 GWh.

Fuentes: MITECO.

Por otro lado, el precio medio de venta al público de la
gasolina 95 en el último mes de 2021 ha sido de 147,95 c€/l,
un 25,16% más que en el mismo mes del año anterior. En el
caso del gasóleo de automoción, ha registrado un aumento
del 26,48% respecto a diciembre de 2020.

2021 con una cifra estimada de producción de mezcla bituminosa de 18,8 millones de toneladas, lo que supone una
subida del 10% respecto al ejercicio anterior y el regreso a
los niveles de 2019 que seguían una tendencia alcista.

El precio medio del barril de petróleo Brent ha cerrado en
2021, a 74,17 dólares por barril. En los últimos doce meses el
precio del barril de petróleo Brent ha aumentado un 60,2%.

48

Desde el año 1987 hasta ahora, 143,95 dólares ha sido el precio más alto al que ha cotizado el barril de crudo, el 3 de julio
de 2002, mientras que el 10 de diciembre de 1998, cotizaba
en los 9,1 dólares que fue su precio mínimo en este periodo.

“151,4 millones de toneladas es la cifra del desfase acumulado
en la producción de asfalto durante la última década para
mantener en un óptimo estado de conservación la red española de carreteras atendiendo a su longitud, tráﬁco y condiciones climatológicas”, “La recuperación desde inicio del
año podemos atribuirla al número de licitaciones de obras
de refuerzo de ﬁrmes, que es el más alto de los últimos diez
años y han signiﬁcado más de 125 millones de euros”.

Según la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA), la industria española del asfalto cerró

Fuentes: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) y
Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA).
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3.3. Cemento
El consumo de cemento en España ha cerrado el año con un
crecimiento acumulado del 11%, hasta alcanzar las 14.931.511
toneladas, 1,48 millones de toneladas más que en 2020,
según los últimos datos publicados en la Estadística del
Cemento. Este dato, que mejora en dos puntos las previsiones de Oﬁcemen de septiembre, permite, además, superar
ligeramente los niveles de consumo alcanzados en 2019,
último ejercicio no afectado por las restricciones de la pandemia.
“2021, con casi 15 millones de toneladas consumidas, se convierte en el mejor año de la última década.
Las exportaciones han crecido durante 2021 un 10,2%, hasta
alcanzar 6.784.558 toneladas, gracias, sobre todo, a la buena
evolución de las ventas exteriores de cemento que crecieron un 25,5%, compensando la caída del 8,6% experimentada por las exportaciones de clínker.

A continuación, se resumen las principales cifras referidas a
los fallecidos y heridos hospitalizados a 24h en vías interurbanas en 2021.

4. SEGURIDAD
VIAL

Durante 2021 se registraron un total de 921 accidentes mortales, en loa que perdieron la vida 1.004 personas fallecidas
y 3.728 personas resultaron heridas graves, lo que supone
el segundo mejor año de la serie histórica, sólo después de
2020, cuando perdieron la vida 874 personas (cifra distorsionada por la pandemia de Covid 19).
La cifra de personas fallecidas supone un incremento del 15%
respecto a 2020 (130 personas fallecidas más) y un descenso
del 9% respecto a 2019 (97 personas fallecidas menos).
La cifra de personas hospitalizadas supone un incremento del
7% respecto a 2020 y un descenso del 16% respecto a 2019.

Accidentes mortales en vías interurbanas, 2019-2021
En este sentido, desde la patronal cementera aﬁrman que ser
competitivo en los mercados exteriores requiere cada vez de
mayores esfuerzos. La escalada del precio eléctrico, motivada por el encarecimiento del gas en los mercados internacionales y el crecimiento imparable de los derechos de
emisión de CO2, colocan a la industria cementera española
en una posición de desventaja frente a sus vecinos europeos
que sí cuentan con sistemas de compensación impositiva y
exenciones, como en el caso de Francia o Alemania.

(Los datos referentes a 2021 son provisionales)

Fallecidos 24h
2019

2020

2021

Dif.
2021/2019

Var. %
2021/2019

Dif.
2021/2020

Var. %
2021/2020

1.101

874

1.004

-97

-9%

130

15%

Fuentes: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Por su parte, las importaciones han crecido un 27,4%, hasta
alcanzar 1.141.453 toneladas. El dato más signiﬁcativo es el
exponencial aumento de las importaciones de clínker que
alcanzan las 511.000 toneladas, lo que supone un incremento del 107,3% respecto a 2020.
El 99% de las importaciones de clínker, provienen de Turquía,
Egipto y Argelia, países que no cuentan con un coste asociado al carbono y no están sujetos a compromisos de reducción
de emisiones. Este dato también podemos trasladarlo al ámbito de la UE, donde las importaciones procedentes de países
extracomunitarios han crecido un 160% en los últimos cinco
años (2016-2020).
Fuentes: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).
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Evolución del número de fallecidos en vías interurbanas.
1960-2021

Fallecidos en accidente de tráfico por millón de
habitantes en Europa. Datos preliminaries 2021

Fuentes: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Parque de vehículos fue de 33,2 millones de vehículos, lo
que supone un incremento de 2% respecto a 2019.
Por países, las carreteras más seguras con las de Suecia 18
víctimas mortales por millón de habitantes, mientras que
Rumanía, con 93, notificó el índice más alto en 2021. En
esta estadística la media de la Unión fue de 44 y España
se sitúa muy por debajo de esa cota con 32. Por otra parte,
nueve Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Irlanda,
Chipre, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Suecia) registraron el número más bajo de víctimas mortales en carretera de su historia. Los descensos más pronunciados con
respecto a la época prepandémica, de más del 20%, se
produjeron en Dinamarca, Bélgica, Portugal, Polonia y
Lituania. Por el contrario, en Letonia, Eslovenia y Finlandia,
el número de muertes en carretera ha crecido en los dos
últimos años.
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Por medio de desplazamiento, y de
nuevo respecto al año 2019, el
mayor descenso en el número de
personas fallecidas se registra en
los usuarios vulnerables (-14%), con
reducciones relevantes entre los
motoristas (-16%), que incluye a
usuarios de motocicleta y ciclomotores, y los peatones (-7%). También
se registran descensos en turismos
(-5%), furgonetas (de 71 a 60 fallecidos), camiones de más de 3.500 kg
(de 52 a 33 fallecidos), y bicicletas
(de 40 a 31 fallecidos). Por el contrario, se ha producido un aumento
de los fallecidos en los usuarios de
camiones hasta 3.500 kg (de 6 a 14
fallecidos).
Por su parte, los movimientos de largo recorrido han evolucionado del siguiente modo respecto a 2019:
En 2021, se registraron 42 días sin fallecimientos, frente a 58
en 2020 y 30 en 2019. El promedio diario de personas fallecidas fue de 2,8, frente a 3 en 2019 y 2,4 en 2020.
En el año 2021, el número de movimientos de largo recorrido
(393,7 millones de movimientos) fue un 23% superior al
registrado en 2020 y un 8% inferior al de 2019 (427,1 millones). En el conjunto del año, se ha producido por tanto una
recuperación de la movilidad, aunque sin llegar a los valores
de 2019.

- Vehículos ligeros: descenso del 10%.
- Vehículos pesados: aumento del 3%.

Fallecidos según medio de desplazamiento. 2017-2021

Por tipo de vía, respecto a 2019, en las carreteras convencionales descienden más los fallecidos (-9%) que en las autopistas y autovías (-8%). En concreto, en 2021 perdieron la
vida 723 personas en vías convencionales (72%) y 281 en autopista y autovía (28%), manteniéndose estable la relación
de cada 4 fallecidos, 3 son en carretera convencional y 1 en
autopista y autovía.
Por edades, los mayores descensos se identiﬁcan en los grupos de edad de más de 65 años (-25%), Las caídas menos
acusadas afectan a los jóvenes de 25 a 34 años (-20%), 45 a
54 años (-15%), y 35 a 44 años (-10%), aumentando la siniestralidad de los jóvenes de 15 a 24 años (de 112 en 2019 a 138
en 221)
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No se calculan los porcentajes al ser el número de efectivos inferior a 100.
Fuentes: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.
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Por tanto, la movilidad, si bien mostró en los primeros meses
de 2021 una reducción signiﬁcativa respecto a 2019, como
consecuencia del estado de alarma vigente entonces, ha
presentado aumentos en los últimos cuatro meses del año.
Por su parte, el número de personas fallecidas ha descendido respecto a 2019 en todos los meses, con excepción de
mayo (+1), junio (+38) y septiembre (+4). Los máximos descensos en las cifras de personas fallecidas se registraron en
enero (-22), febrero (-23) y noviembre (-2).

Evolución del número de movimientos de largo recorrido.
2011 – 2021

Fuentes: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

(1) : Corresponde al 31 de octubre de 2021.
(2) : Corresponde al 30 de noviembre de 2021.

En cuanto al uso de accesorios de seguridad, se incrementa la no utilización del cinturón entre las personas fallecidas en turismo y furgoneta respecto a 2019: el 26% no lo
usaban en el momento del accidente, frente al 22% en
2019. Por su parte, aumenta el uso del casco en motociclistas: el 3% de las personas fallecidas no lo usaban, frente
al 4% en 2019.
Desde el punto de vista de la siniestralidad y la movilidad,
el comportamiento ha sido desigual a lo largo del año, como
consecuencia, en parte, del estado de alarma que estuvo
vigente hasta el 8 de mayo de 2021. Es posible distinguir los
siguientes periodos:

En el pleno del Consejo Superior de Tráﬁco y Seguridad vial
celebrado en febrero de 2022 se presentó el informe de actividades relevantes realizadas durante los años 2020 y 2021
en materia de seguridad vial, entre los que destaca la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora en calles de
un único carril de circulación en las ciudades; la reforma de
la Ley de Tráﬁco y Seguridad Vial que entrará en vigor el 21
de marzo de 2022; la regulación de los vehículos de movilidad personal y su manual de características técnicas, la
nueva señal de preseñalización de peligro V-16 o el nuevo
título de Técnico Superior en Movilidad Segura y Sostenible
de Formación Profesional, entre otros.

Nueva señal de preseñalización de peligro V-16

• De enero a abril: descenso del 22% de las personas
fallecidas; descenso del 29% de los movimientos de
largo recorrido.
• De mayo a junio:aumento del 24% de las personas
fallecidas; descenso del 4% de los movimientos de
largo recorrido.
• Julio y agosto: descenso del 12% de las personas fallecidas; descenso inferior al 1% de los movimientos de
largo recorrido.
• Septiembre a diciembre: descenso del 10% de las personas fallecidas; aumento del 5% de los movimientos
de largo recorrido.

56

memoria2021

Fuentes: https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2021/12DICIEMBRE/1222-V16-Comunicado-DGT.shtml

memoria2021

57

Estudios e Investigaciones
Carretera
conectada

La Asociación Española de la Carretera ha asumido el liderazgo de una iniciativa focalizada en los servicios que se
pueden proporcionar con la digitalización de las vías para
avanzar en la movilidad conectada y autónoma. El proyecto
contempla la adaptación física y digital de la infraestructura,
la puesta en marcha de living labs, la modernización del sector público… y todo ello con la seguridad, la ciberseguridad y
la sostenibilidad como ejes transversales clave.
Esta propuesta, bajo el paraguas de CARRETERA CONECTADA, se ha presentado a la convocatoria de manifestaciones
de interés dentro del Programa de impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial, lanzada
recientemente por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo con el objetivo de llamar a la participación en la
definición de las áreas prioritarias para futuras convocatorias de ayudas.

Proyecto CITIES:
demostrador
tecnológico de
vehículo autónomo
en las Montañas
del Fuego
(Timanfaya, Lanzarote)
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El Proyecto CITIES Timanfaya (Concepto Inteligente para un
Transporte Integrado, Ecológico y Seguro) 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.
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Los avances conseguidos durante su primer año de vida se
vieron truncados a mediados de marzo de 2020 con la declaración del Estado de Alarma por la pandemia provocada
por el Covid19. A finales de ese año, la iniciativa se reactiva:
se realizan las pruebas de certificación del vehículo y se
presenta ante la Dirección General de Tráfico el informe de
certificación, que está pendiente de su aprobación final.
Seguidamente, el vehículo se trasladó por barco a Lanzarote.
En 2021, con el minubús ya en la isla, se realizaron los últimos
ensayos y ajustes para su circulación en modo autónomo en
la Ruta de los Volcanes del Parque Nacional de Timanfaya.
Las pruebas de la tecnología de movilidad autónoma han
sido satisfactorias, si bien se han presentado problemas de
tipo mecánico y eléctrico en el vehículo que han requerido
una reparación por parte del fabricante.

El Parlamento de Francia se hace eco del
proyecto Cities Timanfaya
Francia, como el resto de Europa, está inmersa en el desarrollo
de estrategias nacionales dirigidas a impulsar la conducción
automatizada y conectada. Desde 2018, el país galo ha venido
publicando hojas de ruta y documentos de posicionamiento
a este respecto.
En este contexto, el Proyecto Cities Timanfaya ha despertado
el interés de algunos miembros del Parlamento francés, que
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han querido conocer de primera mano los pormenores de
esta iniciativa, la cual pretende poner en marcha un vehículo
de nivel 5 de autonomía para realizar la Ruta de los Volcanes
en la isla de Lanzarote.
Así, el 15 de junio, dos representantes del Parlamento galo,
Damien Pichereau y Dominique Auverlot, se reunieron en una
sesión online con los responsables españoles del proyecto:
Javier García (UC3M), Ricardo Chicharro (2RK) y Elena de la
Peña (AEC), quienes les explicaron cómo se gestó y cómo
se está desarrollando Cities Timanfaya. Durante el encuentro
se trataron también temas relacionados con distintos aspectos que afectan a la movilidad autónoma: principales dificultades para su puesta en marcha, problemas de regulación y
legislación, los obstáculos de pasar de proyectos piloto a
modo de transporte real, así como sobre la necesidad de coordinación entre entidades y países.

Encuestas de
percepción sobre
la movilidad
autónoma y
conectada

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha participado,
junto a la Universidad Autónoma de Madrid, el Consorcio
Regional de Transportes de esta comunidad, la empresa Alsa
y la Dirección General de Tráfico, en el desarrollo de un estudio promovido por Etelätär sobre la percepción social de la
movilidad conectada y autónoma.
El proyecto piloto se ha puesto en marcha en noviembre de
este año en el campus de la Universidad Autónoma, por
donde circula un autobús sin conductor desde hace unos
meses.

La investigación tiene como objetivo determinar cómo
percibe realmente el ciudadano este tipo de nueva movilidad autónoma y conectada.
Para ello, se van a realizar cinco pruebas piloto en diferentes
ciudades europeas. Una de ellas, en Madrid, que ha comenzado en noviembre de este año.
La prueba consiste en poner en funcionamiento un minibús
autónomo e invitar a los estudiantes del campus, así como
a personas con otro tipo de perfiles - peatones, ciclistas y
pasajeros o conductores de otros modos de transporte que
se han interrelacionado con el minibús- a subir al vehículo
y, tras la experiencia, contestar a una encuesta sobre lo que
ha supuesto su experiencia.
La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo PASCAL (Enhance Driver Behaviour and Public Acceptance of connected
and autonomous vehicles), del programa Horizonte 2020.
La segunda fase de estas encuestas se llevará a cabo en
enero de 2022.

En marzo se dieron a conocer los proyectos ganadores de la
I Convocatoria Anual de Ayudas a Iniciativas Sociales de la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (Ofesauto).
La Asociación Española de la Carretera, con su “Guía de medidas para la aplicación del Sistema Seguro y la Directiva
2019/1936 sobre gestión de la seguridad a la red local de
carreteras", en cuyo desarollo colabora el Foro de Gestores
de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, se ha alzado con una de estas ayudas en la categoría
de acciones formativas.

“Guía de medidas
para la aplicación del
Sistema Seguro y la
Directiva 2019/1936
sobre gestión de la
seguridad a la red
local de carreteras",
proyecto ganador de
las ayudas Ofesauto

El planteamiento de la Guía responde a la capacidad de la
carretera, de su equipamiento y el entorno para reducir el
número y la gravedad de los siniestros en el marco del concepto “Sistema Seguro”. Las herramientas de la Directiva
europea sobre seguridad vial son de aplicación obligada en
las carreteras con más altos estándares de diseño.
Sin embargo, los responsables del proyecto presentado por
la AEC consideran que la red local de carreteras no debe
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Tras la presentación de los estudios realizados por la Asociación Española de la Carretera en los últimos meses en
materia de reducción de emisiones asociada a la mejora del
estado de conservación del pavimento, el Departamento
Técnico ha continuado con esta línea de trabajo.
En particular, los trabajos se han centrado en ampliar los
casos de estudio para la medición del consumo de combustible y de emisiones tanto con vehículo ligero como con
vehículo pesado. Ya se han obtenido los primeros resultados
con unas conclusiones muy interesantes que apuntan a
reducciones muy significativas tras las operaciones de
refuerzo. Además, se ha publicado un documento sobre
este tema como “Technical Report” de Smart Transportation
Alliance (disponible en http://smart-transportation.org/publications/).

quedar al margen de la filosofía de trabajo relacionada con
las “carreteras autoexplicativas” y las “carreteras que perdonan”, dado que se trata de conceptos con mucho potencial de aplicación en estas redes viarias.

Valoración de
emisiones
asociadas al
estado de
conservación de
las carreteras

Entre finales de 2020 y octubre de 2021, se han realizado
mediciones con un vehículo pesado en carreteras de Andalucía en el contexto de un proyecto de colaboración con la
Junta de Andalucía y varias empresas; además, se ha extendido el alcance a otras carreteras de Castilla la Mancha, la
Comunidad Valenciana y La Rioja, en esta ocasión con un
vehículo ligero. Los resultados se presentaron en la 31
Semana de la Carretera, celebrada en Madrid en el mes de
noviembre.

Por lo tanto, abogan por trasladar, en la medida de lo posible, dichas herramientas a las carreteras locales, que, de
esta manera, podrían beneficiarse de mecanismos preventivos para la identificación de problemas y la puesta en marcha de soluciones adecuadas. El ámbito de aplicación de
esta Guía lo componen, por lo tanto, las carreteras locales
de titularidad provincial y las redes viarias de menor nivel
de jerarquía de las comunidades autónomas y diputaciones
forales. En total, alrededor de 90.000 kilómetros repartidos
por toda la geografía española.
El 1 de diciembre, la Subdirectora General Técnica de la AEC,
Elena de la Peña, presentó públicamente el documento
definitivo en el Colegio de Caminos. En el acto estuvo
acompañada por Jesús del Río, Presidente de Ofesauto,
quien aseguró que les llamó “la atención la ambición de
este proyecto, al querer aplicar medidas de la Directiva de
Seguridad Vial que afectan a las grandes vías, a la red local,
lo que es garantía clara de la calidad de este proyecto de la
AEC”.
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Plan de Seguridad
Vial de Galicia
2021-2025

Entre los meses de julio y noviembre, la Asociación Española
de la Carretera elaboró, junto con ICEACSA, el Plan de Seguridad Vial de Galicia 2021-2025, bajo la filosofía de Visión
Cero y Sistema Seguro.
El 15 de julio tuvo lugar la primera reunión de trabajo. A continuación, se hizo un análisis de la situación actual, y una revisión de los resultados de los planes anteriores. Asimismo,
se programaron reuniones con los actores clave para el
proyectos, que tuvieron lugar en el mes de septiembre. Finalmente, se presentaron a la Agencia Gallega de Infraestructuras el borrador del Plan de Seguridad Vial, así como una
propuesta de plan de comunicación.

Hoja de ruta para
la reducción de la
siniestralidad de
motociclistas.
Conclusiones y
presentación

El exceso de velocidad (29,3%), el consumo de alcohol
(17,4%) y la ingesta de drogas (10,2%) se convierten, cada
fin de semana, en una trampa mortal para los motociclistas.
Según el informe Hoja de ruta para la mejora de la seguridad vial en usuarios de motocicletas y ciclomotores, estas
son las tres causas principales de mortalidad en los accidentes en los que se ven involucrados estos vehículos.
Además, la investigación concluye que la inmensa mayoría
de las víctimas mortales son hombres (95%) que perdieron
la vida durante el fin de semana.
El documento, elaborado por la Fundación MAPFRE con la
colaboración de la Asociación Española de la Carretera, estudia los casos reales de 240 fallecidos y alrededor de 7.000
casos de lesiones sufridas por más de 3.000 conductores.
No usar el casco de la talla adecuada, abrochado y ajustado
correctamente es otro de los grandes errores del colectivo,
ya que puede provocar, en caso de accidente, hasta el 6%
de las muertes en motociclistas y el 29% en conductores de
ciclomotores.
El informe se presentó el 19 de mayo de la mano de Jesús
Monclús, Director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE.
El estudio revela también que cuatro de cada diez conductores (41%) no utilizaban equipamiento de seguridad, exceptuando el casco, y que el uso de otros elementos de
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protección, como airbags, chaquetas con protecciones,
guantes y botas especiales, es más habitual en carretera
(71%) que en ciudad, donde solo los utilizaba el 25% de los
fallecidos de los que se disponía información.
Otra conclusión del estudio apunta a que en las zonas urbanas se registran más siniestros, pero menos graves, al
contrario que en las zonas interurbanas, donde hay menos
colisiones, pero con mayor mortalidad.
Por otro lado, el 1 de julio, la Asociación Española de la Carretera participó, junto con la Fundación Mapfre, en el grupo
de trabajo de “Motociclistas” para el desarrollo de la Estrategia
de Seguridad Vial 2021-2030, que lidera la Dirección General
de Tráfico. Y en esa reunión, se presentaron las principales
líneas y conclusiones de este estudio.

En el contexto de la nueva Estrategia de Seguridad Vial de
la Dirección General de Tráfico para el periodo 2021-2030,
la Asociación Española de la Carretera prestó apoyo en la
identificación de los ámbitos prioritarios de trabajo en las
redes locales de carreteras. En este sentido, resulta fundamental el papel de coordinación que la Asociación
desarrolla en el Foro de Gestores de Carreteras de Diputa-
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ciones Provinciales, Cabildos y Consells
y en la Mesa de Directores Generales de
Carreteras de Comunidades Autónomas
y Diputaciones Forales.
Es importante destacar que la Asociación
Española de la Carretera ha contado con
las ayudas de Ofesauto para desarrollar
las iniciativas relacionadas con la mejora
de la seguridad vial en carreteras locales
(ver apartado anterior).

Desarrollo de
normativa
específica para
redes locales

Ante la necesidad de recomendaciones técnicas específicas
para redes viarias locales, que se ha puesto de manifiesto en
las sucesivas reuniones celebradas desde la creación del Foro
de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells Insulares, la Asociación Española de la
Carretera ha terminado los trabajos de 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”.

por carretera por medio de su digitalización, de manera que
se puedan generar y optimizar servicios de transporte de
pasajeros y mercancías que permitan materializar las políticas de movilidad conectada, segura y sostenible, por medio
de las siguientes líneas de actuación:
• Gestión inteligente de las infraestructuras.
• Gestión inteligente de la movilidad.
• Automatización de la movilidad y la logística.
Convocatoria: Febrero 2021 – Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) – Programa de apoyo
al transporte sostenible y digital.
Proyecto: CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA – un
proyecto de país para una movilidad sostenible y acelerar la
transición ecológica y digital en el ámbito viario.
Descripción: El proyecto Carretera Segura, Verde y Conectada se ha concebido como un Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) con el
siguiente objetivo principal: acelerar la transformación de
las carreteras para permitir un nuevo modelo de movilidad
sobre los vectores de transición ecológica y digital. Así, el
proyecto Carretera Segura, Verde y Conectada supone la

También finalizó el documento interno sobre “Recomendaciones sobre explotación, uso y defensa de la carretera”.

Otros estudios –
Manifestaciones
de interés

La Asociación Española de la Carretera lideró la presentación de cuatro manifestaciones de interés para la definición de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE), que se resumen a continuación:
Convocatoria: Enero 2021 – Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo (MINCOTUR) - Programa de impulso de proyectos
tractores de competitividad y sostenibilidad industrial.
Proyecto: CARRETERA CONECTADA: un proyecto de país
para mejorar la competitividad, la calidad del servicio y la
sostenibilidad de la movilidad por carretera.
Descripción: El proyecto persigue mejorar la competitividad, la calidad del servicio y la sostenibilidad del transporte
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base para la implantación de un nuevo modelo de movilidad
en la red viaria española. Es importante destacar que se
han incluido medidas no sólo para las redes principales de
carreteras, sino también para las redes locales.
Convocatoria: Febrero 2021 – Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) – Fomento de la
economía circular en el ámbito de la empresa.
Proyecto: ECOBANCO DE RESIDUOS: una herramienta para
la implantación de la economía circular en el sector de la
construcción y gestión de infraestructuras viarias.
Descripción: ECOBANCO de Residuos es una solución de
comercio electrónico que busca una gestión eficaz de los
residuos, incrementando su ciclo de vida a la solución “vertedero cero”; pondrá en contacto al generador del residuo con
el potencial cliente y facilitará la actividad comercial. El
proyecto supone una notable mejora para las empresas de
construcción, especialmente de las constructoras de infraestructuras viarias, que actualmente reclaman nuevos sistemas
de gestión de residuos que permitan su optimización, mejorando el resultado de las obras, y adaptándose a los requisitos de economía circular. Será una plataforma de trading
web, con un funcionamiento similar al de los mercados financieros. Permitirá una gestión de residuos rápida, precisa, eficaz y de bajo coste, que se podrá utilizar desde cualquier
usuario con conexión a internet.
Convocatoria: Febrero 2021 – Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) – Energía sostenible en
las islas.
Proyecto: Movilidad sostenible -segura, autónoma y eléctrica- en espacios sensibles.
Descripción: El proyecto persigue implantar un modelo de
movilidad sostenible, eléctrica y autónoma, en espacios
especialmente sensibles. Sigue así la línea de iniciativas como
CITIES TIMANFAYA, que se pondrá próximamente en marcha
en la Ruta de los Volcanes del Parque Nacional de Timanfaya,
en Lanzarote. Como escenarios potenciales para el nuevo
proyecto, se han identificado la playa de Papagayo o el itinerario Cueva de los Verdes - Jameos del Agua en Lanzarote y
Teide o Punta de Teno en Tenerife. De esta manera, se persigue aunar los objetivos de fomento de la movilidad sostenible
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y la utilización de energía renovable con el máximo aprovechamiento de los recursos turísticos en un entorno muy
castigado por el descenso del turismo en el contexto de la
pandemia del COVID-19. Con la implantación de un modelo
de movilidad eléctrica y autónoma se conseguirá mejorar la
experiencia turística de los visitantes y reducir la interacción
con el entorno en espacios especialmente sensibles.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) ha publicado una convocatoria para la presentación de Manifestaciones de Interés al Programa de Apoyo
al Transporte Sostenible y Digital del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. El objetivo es recopilar iniciativas para conseguir una definición lo más detallada posible
del programa, teniendo en cuenta el interés real del mercado
en las medidas propuestas y las necesidades del sector.
El Departamento Técnico de la Asociación Española de la Carretera (AEC) comenzó a trabajar el pasado mes de junio en el
planteamiento de iniciativas que permitan impulsar el avance
del sector de la carretera hacia la transición digital y ecológica
y la movilidad sostenible, en el contexto de los Planes de Recuperación y Resiliencia del programa europeo Next Generation
EU. En esta ocasión, en la línea de los trabajos realizados, se
ha preparado un completo programa denominado “Carretera
segura, verde y conectada”, avalado por numerosas cartas de
apoyo remitidas por los miembros de la AEC.

La Asociación Española de la Carretera trabajó en la definición de los proyectos tractores que puedan incluirse en los
Planes de Recuperación y Resiliencia que los Estados Miembros preparan para su inclusión en el Fondo Europeo para
la recuperación “Next Generation EU”.

Manifestaciones
de Interés al
Programa de Apoyo
al Transporte
Sostenible y Digital
del Plan de
Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

La carretera en
el programa
Next Generation
Europe

A partir del Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas,
que la Asociación presentó en el mes de junio, se ha desarrollado el Programa 10+10+10, presentado en la reunión de la
Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales de octubre. Durante esta
reunión, se acordó trabajar en la definición de proyectos
tractores de interés para todos los territorios.
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Además, la AEC ha colaborado con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) para incluir estas líneas de trabajo en los programas que se están movilizando desde la
Confederación Española de Organizaciones empresariales
(CEOE).
Gracias a este trabajo, se consiguió incorporar la línea “Desarrollo de infraestructuras no urbanas, capacidades logísticas
y transportes” en las 21 iniciativas estratégicas que la CEOE
hizo públicas este diciembre “para la recuperación y transformación de la economía española” con horizonte 2026.

Estudio sobre
Necesidades de
Inversión en
Conservación
de Carreteras
2021-2022

La Asociación Española de la Carretera realizó, durante los
meses de verano, el trabajo de campo de un nuevo Estudio
sobre Necesidades de Inversión en Conservación de Carreteras.
La AEC elabora cada dos años este informe, que evalúa el
estado en que se encuentran nuestras redes viarias para calcular cuáles son sus necesidades de inversión.
En 2021, los auditores han recorrido las carreteras españolas
de la Península analizando cinco elementos básicos: pavimento, señales verticales de código, marcas viales, barreras
metálicas y balizamiento.
Como novedad, en esta nueva entrega de la inspección visual, se han tenido en cuenta algunos de los tramos de autopista que quedaron liberados de peaje y pasaron a ser
vías libres de pago.
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Recordemos que, hasta ahora, únicamente se evaluaban
tramos de carreteras interurbanos pertenecientes a la red
del Estado y a las redes dependientes de las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, sin incluir autopistas de
peaje.

En total, se han evaluado 3.000 tramos de carretera de 100
metros cada uno, 3.000 señales verticales de código, 900
kilómetros de marcas viales, 200 kilómetros de barreras
metálicas y 20.000 elementos de balizamiento.

Cabe también reseñar que se trata de una inspección visual,
es decir, tan sólo se estudian los deterioros que se observan
a simple vista (el informe no considera, por ejemplo, problemas que van más allá de la capa de rodadura del firme,
operaciones de conservación en obras de drenaje o en
obras de fábrica, etc.).

Cada tramo inspeccionado ha sido documentado gráficamente, por lo que, se han recopilado más de 30.000 fotografías. Los resultados se darán a conocer en el verano de
2022, una vez tratados los datos para la obtención de los
índices de valoración y necesidades de inversión asociadas
al estado de conservación de la red viaria.
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Participación en
procesos de
consulta pública
nacionales e
internacionales

En últimos meses del año, la AEC han presentado propuestas para su inclusión en el borrador de la nueva norma 8.2IC Marcas Viales, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, el proyecto de Real Decreto por el que se
transpone la Directiva 1936/2019 de seguridad en infraestructuras viarias y la futura Ley de Movilidad Sostenible
y Financiación del Transporte Público, como se ha mencionado anteriormente.

Aportaciones al
Anteproyecto de
Ley de Movilidad
Sostenible y
Financiación del
Transporte
Público

En relación a la consulta pública previa a la aprobación de
la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público Urbano, la Asociación Española de la Carretera
envió, el 26 de octubre, sus aportaciones en los apartados
de fiscalidad del transporte, planificación y financiación
de las infraestructuras de transportes, regulación para el
fomento de la movilidad sostenible, investigación e innovación en transporte y movilidad, digitalización y automatización del transporte y datos abiertos, mejora de la
competitividad del transporte y otras medidas sectoriales

e instrumentos para la gobernanza y participación pública
de la movilidad.
De todas ellas, destaca la idea de favorecer no sólo el uso
de los modos de transporte que se consideran más sostenibles, sino también apoyar a otros en su transformación
hacia una mayor sostenibilidad, o la necesidad de definir
un marco legal que permita progresar en las infraestructuras de transporte SMART, en particular en el ámbito de
las carreteras, donde el uso de la tecnología permita avanzar en la generación de servicios de movilidad más sostenibles. 26/10

Entre 2016 y 2019, la Asociación Española de la Carretera
ha colaborado con la empresa Typsa en el proyecto “Carreteras sostenibles” de Honduras, que se ha desarrollado en
el país centroamericano con fondos del Banco Europeo de
Inversiones (BEI); en este contexto, Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC, ha desempeñado el papel de Key
Expert de seguridad vial del Consorcio, realizando numerosas tareas a lo largo de los tres años del proyecto.

Proyecto
“Carreteras
Sostenibles”
en Honduras

A pesar de que el proyecto tocó a su fin, el BEI ha confirmado
la financiación de una asistencia técnica con el objetivo de
asegurar el correcto cumplimiento de las recomendaciones
incluidas en el informe de auditoría de seguridad vial, y para
certificar las medidas propuestas. Este informe sería el
colofón del proyecto hondureño.
La asistencia técnica estaba prevista para este año 2021,
pero ante los efectos de las lluvias torrenciales en el país
centroamericano, el BEI ha decidido retrasarla hasta 2022.
No obstante, sí se realizaron los primeros trabajos, focalizados en la recopilación de información sobre la situación actual de la seguridad vial en Honduras, que servirá como
base para el desarrollo de las fases siguientes.
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Congresos y Jornadas
25º Symposium
Nacional de Vías
y Obras de la
Administración
Local (Vyodeal)

Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, inauguró el 18 de octubre en
Pontevedra el 25º Symposium Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local (Vyodeal), un congreso organizado
por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y que ha
promovido en esta edición la Diputación de Pontevedra.
Pardo de Vera estuvo acompañada en el acto inaugural de
Carmela Silva, Presidenta de la Diputación de Pontevedra,
y Juan Francisco Lazcano, Presidente de la Asociación Española de la Carretera.
Con el lema La carretera local como espacio público, el congreso giró alrededor de la idea de “humanización de la infraestructura viaria.
En el ámbito de la seguridad vial, se dieron a conocer
proyectos como el Sistema de señalización dinámica para

la seguridad ciclista en carretera, que permite avisar al conductor de un vehículo a motor del número de ciclistas que
se va a encontrar en su trayectoria, indicándole la velocidad
de circulación recomendada u obligatoria para ese recorrido.
También se presentaron otros proyectos basados en el empleo del Big Data para la planificación de las carreteras. La
recogida, el almacenamiento y el procesamiento de grandes
cantidades de datos permiten al gestor, por ejemplo, estimar el aforo en autopistas o el número de desplazamientos
en un momento dado.
Estas son solo algunas de las muchas iniciativas que pudieron
conocerse en profundidad durante la celebración de este
25º Vyodeal, en el que una treintena de expertos entre ponentes e integrantes de las mesas de debate han mostrado sus
experiencias y proyectos en el marco de cinco áreas temáticas: Recuperación del espacio público para las personas,
Retos de futuro en la gestión de redes de diputación, Gestión
de desastres naturales en carreteras locales, Sistema seguro
adaptado a la red local y Adaptación digital de las redes locales: MRR.
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31ª Semana de
la Carretera

Entre los días 10 y 12 de noviembre, se desarrolló en Madrid
la 31ª Semana de la Carretera, congreso organizado por la
Asociación Española de la Carretera (AEC).
El Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Sergio
Vázquez Torrón, presidió la inauguración de este encuentro
acompañado de Borja Carabante, Delegado del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, y del Presidente de la AEC, Juan Francisco
Lazcano.
La Semana de la Carretera se celebró, ya de forma totalmente presencial, bajo el lema Transformación ecológica y
digital de las carreteras. Horizontes de un sector en metamorfosis.
Durante las tres jornadas de trabajo previstas en el programa se presentaron los proyectos más ambiciosos para la
humanización de calles en entornos urbanos, destacando el
gran proyecto Madrid 360; y se esbozaron las líneas de trabajo que se deben implementar en las carreteras y travesías
desde una perspectiva en la que todos los usuarios tengan
su protagonismo.
Además, se pusieron en valor los grandes esfuerzos que
desde las administraciones de carreteras y desde las empresas privadas se vienen realizando en pro de minimizar la

huella ecológica de la movilidad por carretera. Pavimentos
sono-reductores, vías calefactadas, electrificación, integración ambiental, minimización de emisiones… fueron algunos
de los temas que se abordan.
Se presentaron también los principales proyectos desarrollados por las administraciones en sus primeros pasos hacia
la digitalización integral de las infraestructuras viarias, posibilitando la mejora continuada de la calidad del servicio
prestado al ciudadano.
BIM, 5G, Inteligencia Artificial, gemelo digital (escaneado integral de una carretera sobre el que se proyectan hipótesis
relacionadas con la gestión de la vía), dato en la nube interoperable… fue el vocabulario recurrente en los debates.
Finalmente, se dieron a conocer las decisiones políticas que
se están adoptando sobre el futuro pago por uso de carreteras, y se intentó dar respuesta a los principales interrogantes que surgen al respecto: quién debe pagar, cuánto
debe pagar y cómo se articulará el mecanismo de cobro,
entre otros.

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

2º Congreso
Español de
Smart Roads

Para ello, el encuentro, organizado por el Foro Español de
Smart Roads –una iniciativa de la Asociación Española de
la Carretera (AEC)-, presentó los proyectos más novedosos
desarrollados por nuestras empresas y administraciones en
pro de la transformación de la movilidad terrestre, ya sea en
el ámbito urbano o en el interurbano.
En este contexto, se mostraron iniciativas dotadas con financiación europea, experiencias piloto o soluciones ya implementadas y probadas. Pero también hubo tiempo y espacio
para hablar de directrices de actuación futuras en busca de
una verdadera adaptación digital de las infraestructuras
viarias y la consecuente mejora de los servicios de movilidad que se prestan al ciudadano.

76

memoria2021

memoria2021

77

CONGRESOS

Y

JORNADAS

El evento se desarrolló en formato híbrido (presencial + online), bajo el lema “Apuntando hacia el futuro de la movilidad”.
El congreso se estructuró en dos grandes bloques -La gestión
de los datos y los avances en la transformación digital de las
carreteras y La adaptación digital de las vías para la movilidad futura- y seis sesiones de trabajo: La importancia de la
gestión de los datos en la movilidad; Progresos en la transformación digital de las carreteras; Productos y servicios
para la adaptación digital de las vías; Proyectos estratégicos
de transformación de la movilidad; Gestión avanzada de infraestructuras y servicios singulares, y Productos y servicios
para la adaptación digital de la movilidad urbana.

El gran proyecto europeo GAIA-X fue una de las iniciativas
que protagonizaron el debate. GAIA-X pretende constituirse
como una infraestructura común europea de datos con un
componente cloud que suponga una alternativa segura en
el mercado y otorgue capacidad de control de acceso y reutilización para aquellos que producen los datos.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) comenzó a
trabajar durante el otoño en los preparativos del V Congreso Andaluz de Carreteras, previsto para los días 6, 7 y 8
de abril de 2022. Este encuentro, promovido por la Junta
de Andalucía a través de su Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se celebrará en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, ciudad
a la que vuelve después de 24 años, cuando acogió su
primera edición. Con esta nueva convocatoria, el encuentro
afianza su liderazgo como foro científico y técnico de la industria viaria, no solo en el ámbito autonómico, sino también en el nacional.

Preparando el
V Congreso Andaluz
de Carreteras

La gestión de túneles, las tecnologías de pago por uso, las
soluciones de ticketing, las plataformas de gestión de activos o las zonas de bajas emisiones (ZBE) fueron otras interesantes herramientas puestas sobre la mesa, muchas de
ellas susceptibles de financiación bajo el paraguas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Enrique Belda, Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Ministerio del Interior, y
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la Asociación Española de la Carretera, fueron los encargados de inaugurar
este 2º Congreso Español de Smart Roads, en el que intervinieron como ponentes 17 expertos.
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En estos meses, la AEC puso en marcha el diseño y creación
de una página web exclusiva para difundir este Congreso.
También comenzó a trabajar en una sección específica de
podcast puesta al servicio de las entidades patrocinadoras.
Todo ello, a la vez que se difundía la información a través
de las redes sociales.
El contenido técnico del V Congreso Andaluz de Carreteras
se sustenta en tres ejes fundamentales: el Sello Verde como
marca de la Junta para las carreteras sostenibles, las infraestructuras viarias inteligentes y la aplicación del Sistema
Seguro a las redes de titularidad autonómica y provincial.
Con este marco conceptual y bajo el lema “Hacia la próxima
generación de c@rreteras”, las sesiones de trabajo recogen
algunas de las iniciativas más vanguardistas e innovadoras
en las que las administraciones públicas españolas trabajan
actualmente en estrecha colaboración con el sector privado.

Debates Virtuales de
la AEC con Autodesk:
Las carreteras que
están llegando

En la segunda parte de la jornada se expusieron dos casos
prácticos también en el entorno del Big Data y la metodología BIM. Estas dos experiencias llegaron de la mano de
Antonio Jesús Tocino, Director Gerente de Madrid Calle 30,
y José Rafael Álvaro, responsable BIM de Typsa Group, que
presentó RoadBIM.

La carretera conectada y la construcción y gestión de infraestructuras viarias sirviéndose de gemelos digitales y tecnología BIM (Building Information Modeling) sirvieron de eje,
el 18 de marzo, al encuentro Las carreteras que están llegando, el primer webinar organizado por la Asociación Española
de la Carretera (AEC) en el marco de su iniciativa “Debates
Virtuales AEC”.
En el encuentro se puso de manifiesto que el futuro del transporte de personas y mercancías por carretera tiene que llegar
a través de una transformación digital, y, por tanto, el reto está
en no dedicar todos los esfuerzos a conservar lo que tenemos
sino a transformarlo vía digitalización.
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dores conectados de circulación mixta, es decir, de vehículos
tradicionales y autónomos; el proyecto PWDron, para el
seguimiento digital con drones de la ejecución de infraestructuras; la iniciativa Infra-Adapt, que genera modelos BIM
a partir del escaneo del terreno, y el proyecto Siscoga – Living
Lab, un banco permanente de pruebas para crear corredores
de movilidad cooperativa, conectada y autónoma.

El 28 de septiembre, la Asociación Española de la Carretera,
con el apoyo de ASIMOB, realizó una nueva entrega de los
Debates Virtuales con las Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Conservación Viaria como eje.

En este proceso, la tecnología BIM juega un papel fundamental porque gracias a esta metodología se pueden ejecutar los proyectos de forma estructurada y ordenada, tener
acceso a los datos de manera rápida y bajo demanda, y, al
apoyarse en plataformas cloud, permite a todas las partes
implicadas estar informadas de la marcha del trabajo en
cualquier momento y desde cualquier parte del mundo.

A lo largo del debate quedó patente la necesidad de desarrollar una tecnología cada vez más especializada en aras de
una mayor seguridad y desarrollo hacia las carreteras del
futuro. "Tenemos que entender que el sector de la conservación se merece su propia inteligencia artificial", dijo en el
encuentro Ibón Arechalde, cofundador de ASIMOB.

Durante la jornada se presentaron cuatro proyectos tecnológicos de última generación, algunos de los cuales ya han
iniciado su desarrollo: AIVIA, una plataforma para crear corre-

Una tecnología aplicada a la conservación y al mantenimiento
que reclama exclusividad, y que ha mostrado en algunos de
los proyectos expuestos su faceta humana y ecológica con
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Debates Virtuales de
la AEC con Asimob:
Nuevas Tecnologías
y Conservación
Viaria
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propuestas que reducen el número de accidentes provocados por las distracciones de los conductores y protegen a
los trabajadores viarios, y otras que son capaces de determinar el momento idóneo de siega al detectar el nivel de
clorofila en las plantas.
En una segunda parte del encuentro se llevó a cabo una
charla-coloquio bajo el título “Posibilidades reales de aplicación de nuevas tecnologías en la conservación de carreteras”, en la que participaron representes del Mitma y de
la Comunidad de Madrid y de las diputaciones de Barcelona
y Pontevedra.

Jornada de
Presentación de la
Guía de medidas
para la aplicación
del Sistema Seguro
y la Directiva
2019/1936 a
la gestión de la
seguridad en la red
local de carreteras

Elaborada por la Asociación Española de la Carretera (AEC)
en estrecha colaboración con el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares, la Guía de medidas para la aplicación del Sistema
Seguro y la Directiva 2019/1936 a la gestión de la seguridad
en la red local de carreteras parte de una reflexión: la red
viaria local, que conforman infraestructuras de trazado y
diseño modestos, no debe quedar, por ello, al margen de
conceptos como “carreteras autoexplicativas” y “carreteras
que perdonan”, habitualmente utilizados para gestionar la
seguridad en vías de gran capacidad.
Gracias a esta nueva forma de entender la seguridad, la Guía
de la AEC ha conseguido alzarse con uno de los premios de
la I Convocatoria Anual de Ayudas a Iniciativas Sociales de
Ofesauto, un apoyo que ha supuesto un empujón definitivo
para poder finalizar con éxito el manual y difundir sus contenidos a través de una edición impresa.
Con el fin de dar a conocer el resultado de este trabajo, la
AEC organizó, el 1 de diciembre en Madrid -en el salón Agustín
de Betancourt del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos- una jornada de presentación con interesantes
intervenciones de los expertos que han participado en su
elaboración. Abrieron la jornada el Presidente de la AEC, Juan
Francisco Lazcano; Paloma Sánchez Contador, Técnica Asesora en Materia de Planificación y Gestión Transversal de la
Diputación de Barcelona y representante del mencionado
Foro de Gestores de Carreteras, y Jesús del Río, Presidente de
Ofesauto.
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La Guía es una referencia muy interesante para implantar
las últimas estrategias de seguridad vial, que marcan el segundo Decenio de Acción en Seguridad Vial 2021-2030,
proclamado por Naciones Unidas y la Organización Mundial
de la Salud. La red local de carreteras es prioritaria en nuestro país y, con frecuencia, resulta complicado implantar
soluciones para la mejora de la seguridad vial que se
adapten a sus particularidades de diseño y de uso.
Las administraciones locales realizan un trabajo muy valioso
para mejorar la seguridad de las carreteras y, con esta herramienta, se pretende mejorar la capacidad de implantar
nuevas medidas basadas en la responsabilidad compartida,
la prevención, la consideración del usuario como eje central
del sistema de transporte viario, etc.
Tras la presentación del documento por parte de Elena de la
Peña, Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera, tuvo lugar la mesa redonda “Mejora de
la seguridad vial en las carreteras locales y la potencialidad
de la Guía”.
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Iniciativas de Formación
Curso de Formación
de Auditores e
Inspectores de
Seguridad Vial para
el Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones del
Gobierno de Perú

Webinar on demand:
“Fundamentos BIM
para Carreteras”,
en colaboración con
Autodesk
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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 realizaron, desde noviembre de 2020 a enero de 2021, un Curso
de Formación de Auditores e Inspectores de Seguridad Vial.
Esta capacitación supone la base para ampliar sus conocimientos, de manera que se pueda implantar esta metodología de trabajo en el país.

A partir del 30 de junio, con algo más de una hora de duración
y desde la plataforma de formación online de la Asociación
Española de la Carretera, se emitió el webinar Fundamentos
del BIM para carreteras, organizado por esta entidad en colaboración con Autodesk.
El objetivo perseguido era profundizar en las aplicaciones
de la metodología BIM en el ámbito de las infraestructuras
viarias.
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La metodología BIM va a ser fundamental en el ámbito de
las infraestructuras viarias, dado que favorece cada uno de
los aspectos del proceso de planificación, diseño y construcción de carreteras y autopistas, permitiendo crear
modelos 3D inteligentes y tremendamente detallados del
proyecto antes de que éste se construya, reduciendo así
los riesgos que inciden en la previsibilidad, la fiabilidad y
la calidad, y acotando significativamente los costes del
proyecto. En este marco, las cuestiones que se analizaron
en el webinar fueron:
• La metodología BIM y su aplicación en carreteras e
infraestructuras
• Los beneficios de su implementación:
• El Software BIM dedicado a infraestructuras
• CDE - Common Data Environment
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Webinar on demand:
Transformación
digital en la obra
pública de carreteras

La Asociación Española de la Carretera (AEC), junto a su
socio Autodesk, organizó a finales de noviembre un nuevo
webinar on demand sobre tecnología BIM y su aplicación
a las infraestructuras viarias bajo el título Transformación
digital en la obra pública de carreteras.
Este curso online, que se emitió en diferido desde el día 25
de noviembre en la web de Autodesk, trataba de explicar
cómo aplicar la tecnología para la optimización de recursos
en el diseño y gestión de las infraestructuras de carreteras.
La administración pública dedicada al sector viario se enfrenta
a grandes retos. Entre ellos, la demanda de infraestructuras
más sostenibles y resilientes, presupuestos limitados e infraestructuras deterioradas. A esto se suma que cada vez disponen de menos recursos. En este escenario, los desafíos
planteados obligan a los departamentos de obra pública a
trabajar de forma más inteligente y eficiente.
La metodología BIM tiene en este campo un papel clave
para conseguir la optimización en el diseño y gestión de los
proyectos de carreteras. Por ello, esta sesión online, impartida por Camilo Jiménez, Technical Sales Specialist en Autodesk, iba dirigida a quienes quisieran conocer:
• Conceptos básicos de BIM
• Flujos de trabajo BIM aplicados a infraestructuras

Más de 200 trabajadores, casi todos ellos de colectivos en
riesgo de exclusión, se han inscrito en los tres cursos técnicos previstos en el Programa para mejorar las oportunidades de profesionales vulnerables en áreas rurales:
MEJOR-RURAL: Técnico en turismo rural. Rutas Paisajísticas
y Ambientales; Técnicas para la adaptación de las carreteras
al Cambio Climático y Gestión de residuos en el sector viario
y del transporte por carretera.
Mejor Rural ha sido un proyecto desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) con el apoyo del
Programa EMPLEAVERDE de la Fundación Biodiversidad y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Programa para
mejorar las
oportunidades de
profesionales
vulnerables en
áreas rurales:
MEJOR-RURAL

La iniciativa, gratuita para los participantes, ha estado dirigida
a trabajadores por cuenta propia o ajena residentes en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia. El
programa pretende dotar a los alumnos de los conocimientos
y herramientas necesarias que les permitan mejorar sus oportunidades laborales. Todo ello, con el fin de evitar la despoblación de las áreas rurales favoreciendo el turismo rural,
minimizar los impactos del cambio climático en las infraestructuras viarias y fomentar la economía circular.
El día 5 de noviembre se lanzaron los cursos de “Técnicas
para la adaptación de las carreteras al Cambio Climático” y
“Gestión de Residuos en el sector viario y del transporte por
carretera”, mientras que el de “Técnico en turismo rural” fue

• Uso del Entorno Colaborativo de Datos (CDE) en la
Administración Pública
• Casos de éxitos de implementación BIM en carreteras
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lanzado el día 18 del mismo mes. Desde esas fechas, los
alumnos tuvieron acceso a una gran cantidad de material
de consulta (estudios internacionales, artículos técnicos,
manuales, recomendaciones, normativa, etc.).
La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha promovido, diseñado e impartido los cursos a través de su
Plataforma de Formación Online. Cada uno de ellos comprende 38 horas lectivas, de las cuales, ocho se imparten en
streaming. Está previsto que la última fase de los cursos
finalice en febrero de 2022.
Las clases se complementan con unas sesiones de asesoramiento online sobre Desarrollo personal, mejora y emprendimiento. Este trabajo de orientación permite a los
asistentes desarrollar nuevas competencias (comunicación
en público, etc.) y obtener beneficios laborales (bienestar
laboral, mejora salarial, liderazgo, etc.).

VIII Curso de
Formación de
Inspectores y
Auditores de
Seguridad Vial

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), en colaboración con
el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), lanzó el 19 de abril
una nueva edición, y con esta ya son ocho, del Curso de Formación de Inspectores y Auditores de Seguridad Vial.
Este curso, que finalizó el 9 de julio, tuvo un importante
éxito de participación, con casi medio centenar de alumnos
procedentes de distintos países de Iberoamérica.
A este éxito ha contribuido la inclusión, en las últimas ediciones, de un módulo sobre equipamiento de carreteras, así
como video-clases impartidas por Enrique Miralles, Director
Técnico de la Asociación Española de la Carretera (AEC).
Además, para esta edición, se actualizó un gran número de
referencias científicas (libros, artículos, estudios, etc.), así
como estadísticas de siniestralidad a nivel internacional.
Otra novedad de la octava edición ha sido la inclusión de
un módulo práctico, consistente en una inspección de seguridad vial online, que sirve de ejemplo para la realización de
los trabajos de fin de curso.
Desde septiembre de 2020 el sistema de acreditación de
Inspectores y Auditores de Seguridad Vial cuenta con un
sistema más robusto, puesto que la Plataforma de Forma-
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ción del Instituto Vial Ibero-Americano ofrece cursos de
actualización mediante los cuales los profesionales podrán
ponerse al día en las últimas técnicas, estudios, metodologías
en la materia. Se ha previsto que sea necesario realizar estos
cursos cada dos años, con el objetivo de actualizar 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.
Este programa formativo está basado en la puesta al día de
conocimientos relacionados con las auditorías e inspecciones de seguridad vial a través de video-clases, artículos
técnicos, estudios, manuales, listas de chequeo, etc. El Departamento Técnico de la AEC ha colaborado en el diseño,
difusión e impartición de este curso.
Los alumnos que han quedado en lista de espera podrán
optar a esta capacitación en 2022, cuando IVIA organice la
novena edición del curso.

En la actualidad, la estrategia de formación de la Asociación
Española de la Carretera pasa por profundizar en la movilidad sostenible a través de las nuevas tecnologías y el respeto al medio ambiente. En este sentido, en 2021 se ha
trabajado en la organización de un Massive Open Online
Course (MOOC) de Smart Roads, un curso gratuito, masivo
y online en el que se expongan las últimas tecnologías llamadas a definir la movilidad del futuro: blockchain, big data,
5G, conducción automatizada, etc.

Curso abierto y
masivo en línea de
Smart Roads: nuevas
estrategias de
formación online en
el ámbito de la
movilidad del futuro

Si bien el curso todavía está en construcción, este año se
han definido sus cinco módulos:
• Módulo 1. Conceptos Clave.
• Módulo 2. Transición Digital hacia las Smart Roads.
Nuevas tecnologías aplicadas a las carreteras.
• Módulo 3. Infraestructura Conectada. Conceptos
clave, situación actual, avances y retos pendientes.
• Módulo 4. Smart Mobility en entorno urbano.
• Módulo 5. Aplicaciones de Smart Roads. Proyectos
de referencia.
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Plataforma de Formación de la AEC
La Plataforma de Formación Online (http://www.aecarreteraforma
cion.com/) fue creada en 2013 por la Asociación Española de la
Carretera (AEC). Los cursos ofrecidos en la Plataforma cuentan con
los últimos avances en materia de e-learning, con el objetivo de
fomentar el interés y la interactividad de los alumnos. Los socios
de la AEC se benefician de un 15% de descuento en la inscripción a
estos programas de formación. Este 2021, la Plataforma ofreció los
siguientes cursos dirigidos a técnicos y gestores relacionados con
el sector viario:
• Curso Carretera y Medio Ambiente.
• Curso para el diseño de Planes de Seguridad Vial Urbanos.
Por otra parte, la Asociación Española de la Carretera continúa su
labor para el establecimiento de convenios de colaboración en el
ámbito de la capacitación con universidades y colegios profesionales, tanto a nivel nacional como internacional, así como con instituciones de formación profesional.

...Y un set de grabación propio
Por otro lado, y con el fin de fomentar las actividades online, la Asociación Española de la Carretera adquirió el equipamiento necesario para configurar un set de grabación: croma, focos, pantalla
de televisión, teleprónter, etc.
El plató ya ha sido utilizado en el desarrollo de acciones de divulgación, institucionales y de formación.
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Medallas de Honor
de la Carretera
La Asociación Española de la Carretera (AEC) entregó el 10
de junio, de forma presencial, sus Medallas de Honor correspondientes a la convocatoria de 2020, que, como es sabido,
no pudo celebrarse debido a las restricciones sanitarias.
En esta gala, la que la AEC ha entregado un total de 31 galardones: la Medalla de Oro, la de Plata, la Medalla al Mérito Internacional, una decena de Medallas con Mención Especial y 18
Medallas de Honor.
El encargado de conducir el acto fue, un año más, Jacobo
Díaz Pineda, Director General de la Asociación. Con la música
como guía y aliada, se fueron desgranando los méritos de
los galardonados en una ceremonia que resultó, este año
más si cabe, una celebración emotiva y vibrante.

Medalla de Oro

La Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior recibió la Medalla de Oro por sus 60 años de historia.
Con ello, la AEC quería rendir homenaje al conjunto de personas que han formado y forman la gran familia de la DGT.
Desde el primer Director General de Tráfico, José Luis Torroba, hasta el responsable actual, Pere Navarro, han sido 14
las personas al frente del organismo.
Entre otros muchos méritos de estos equipos de la DGT, la
Asociación Española de la Carretera destaca su capacidad
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.

92

memoria2021

Por otro lado, la AEC concedió 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.

Plata, para
Banco Caminos

En esta trayectoria común, cabe destacar su patrocinio,
desde la primera convocatoria, del "Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo", promovido por la Fundación de la Asociación
Española 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.
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Trafikverket,
Mérito
Internacional

La Medalla al Mérito Internacional ha recaído en la Administración Sueca de Carreteras y Transporte, Trafikverket. Desde
1997, el Gobierno sueco reconoce la seguridad vial como una
prioridad nacional, dando lugar a toda una serie de actuaciones legales, políticas y económicas encaminadas a disminuir la accidentalidad y la gravedad de los siniestros.
La Directora de la Administración Sueca de Carreteras, Lena
Erixon, intervino en la ceremonia, en directo por vídeo-conferencia, para dar las gracias por la Medalla.
En nombre de Trafikverket recogió la Medalla la responsable
de Negocios de la Embajada de Suecia en España, María
Cramér.

Menciones
especiales

Como es habitual, la Asociación Española de la Carretera
otorgó, además, una serie de galardones, 10 en esta ocasión,
que conllevan una Mención Especial y que van dirigidos a
profesionales que en el desempeño de su labor han apoyado
de forma continuada a la Asociación Española de la Carretera
en su lucha por mejorar las infraestructuras viarias.
Otras 18 Medallas fueron entregadas en el acto a agentes
de la Guardia Civil, Mossos d`Esquadra y Policía Foral de
Navarra, a voluntarios de Cruz Roja Española, funcionarios
de las administraciones Estatal, Provincial y Local y a responsables de empresas y entidades privadas. Dos de estas
Medallas se han concedido a título póstumo.
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El Presidente de la Asociación Española de la Carretera,
Juan Francisco Lazcano, fue el encargado de poner punto
final a la ceremonia, ensalzando de forma rotunda la importancia de las infraestructuras viarias.
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Una de las claves del éxito de la automatización de los
vehículos reside en la implementación de tecnologías que
garanticen la disponibilidad, fiabilidad, eficacia, eficiencia y
seguridad de las comunicaciones, aspecto en el que el papel
de los Ingenieros de Telecomunicación es fundamental. Es
precisamente en este punto en el que las sinergias de este
colectivo con las organizaciones públicas y privadas que
conforman la Asociación Española de la Carretera se hacen
más evidentes, teniendo en cuenta que la AEC profundiza
desde hace varios años en las características y elementos
diferenciadores de las “Smart Roads”, unas carreteras diseñadas para dar respuesta a aquellos retos.

Convenios
En 2021, la Asociación Española de la Carretera ha suscrito
nuevos convenios que se suman a la larga lista de acuerdos
que esta entidad mantiene con distintas empresas, universidades, asociaciones, centros de investigación y todo tipo de
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.

Convenio de
colaboración
con la Oficina
Española de
Aseguradores
de Automóviles
(OFESAUTO)

El 15 de abril, la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles y la Asociación Española de la Carretera daban carta
de naturaleza a una línea de acción conjunta que gira en torno
a la elaboración de la “Guía de medidas para la aplicación del
Sistema Seguro y la Directiva 2019/1936 sobre gestión de la
seguridad a la red local de carreteras”. Con este propósito, el
Presidente de Ofesauto, Jesús del Río, y el Director General de
la AEC, Jacobo Díaz, rubricaban un acuerdo que otorga legitimidad al desarrollo de esta acción conjunta. La Guía habrá de
estar concluida antes del 31 de diciembre del presente año.

La transferencia tecnológica y la formación en cuestiones
tales como ciberseguridad y protección de datos resultan
también cruciales para los firmantes de este convenio, que
supone, además, un nuevo paso en la necesaria confluencia
que exige un campo de investigación transversal como es
el de la movilidad conectada y autónoma, y la digitalización
de las infraestructuras. El convenio tiene una duración de 12
meses, a contar desde la fecha de su firma.

En virtud de este convenio, firmado el 17 de mayo, ambas
entidades iniciaban una línea de colaboración, fomento y
desarrollo de proyectos de innovación en materia de movilidad y transporte, planificación y gestión inteligente del
transporte, sostenibilidad energética, accesibilidad universal
y cuestiones relacionadas con estas líneas estratégicas.
También trabajarán en actividades de formación en materia
de transporte público y movilidad sostenible, y cuantas
otras actuaciones se consideren de interés común en los
ámbitos descritos.

Convenio marco
con el Colegio
Oficial de
Ingenieros de
Telecomunicación
(COIT)
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Con este acuerdo, suscrito el 5 de mayo, ambas entidades,
líderes en sus respectivos campos, iniciaban una línea de
colaboración en materia de movilidad conectada y autónoma y digitalización de las infraestructuras viarias.
El acuerdo, al que han dado carta de naturaleza la DecanaPresidente del COIT, Marta Balenciaga, y el Presidente de la
AEC, Juan Francisco Lazcano, se circunscribe en el objetivo
común de participar de forma activa en la definición del
modelo de movilidad del futuro, generando propuestas innovadoras que contribuyan a una movilidad sostenible, segura
y conectada.
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Protocolo General
de Actuación entre
el Consorcio
Regional de
Transportes
Públicos Regulares
de Madrid y la
Asociación Española
de la Carretera

El acuerdo fue suscrito por el Presidente del Consorcio
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid,
David Pérez Garcia, y el Director General de la AEC, Jacobo
Díaz Pineda.

Este 2021, se firmó también un nuevo convenio entre la Asociación Española de la Carretera, Indra y Prointec en virtud
del cual se establece un marco de colaboración entre las tres
entidades, y se regulan las relaciones de estas dos con la AEC
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Nuevo convenio con
Indra y Prointec
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CONVENIOS

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES EN 2020

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES EN 2020 (continuación)

Asociaciones

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

Centro Rodoviario Portugués

Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid

Federación Europea de Carreteras (ERF)

Diputación Provincial de Pontevedra

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial (FOROVIAL)

Universidades

Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)
Fundación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (FUNDACIÓN CAMINOS)

Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)

Fundación CARTIF

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Generalitat Valenciana e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE

Varios

ICEX España Exportación e Inversiones

Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales de Arabia Saudí

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

Forum dos Auditores de Segurança Rodoviaria

Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO)

Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)

Israel National Roads Company (INRC)

Universidades

Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil (ONSV)
Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)

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

Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES EN 2020
Colegios profesionales

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

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

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

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles
Colegio de Geógrafos
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid

Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid

Organismos y entidades públicas y privadas

Fundación Universitaria de las Palmas

Acciona Ingeniería

Universidad Alfonso X El Sabio

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

Universidad Carlos III de Madrid

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

Universidad de Extremadura

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

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

Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

Universidad Pablo De Olavide, Sevilla

Asociación Española de Normalización (UNE)

Universidad Politécnica de Cataluña

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

Universidad Politécnica de Madrid

Asociación de Ingenieros Senior Plus Caminos

Universidad Politécnica de Valencia

Banco Caminos

Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Comisariado Europeo del Automóvil

Universidad Rey Juan Carlos
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Externos
Comité de Cooperación del Observatorio Iberoamericano de Seguridad
Vial (OISEVI).
Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Carreteras.

Comités y Grupos de Trabajo

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”.

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

Comité Técnico de Normalización 199 “Equipamiento para la gestión
del tráfico”.

1

Comité Técnico de Normalización 159 Sistemas Inteligentes de Transporte
(Plenario, SC1: Transportes y explotación de carreteras y SC2: Tráfico).
Comité Técnico Smart Mobility de la Smart Transportation Alliance.

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

2

Consejo Consultivo de la revista Construyendo Camino.
Consejo de Redacción de la revista OP Machinery.
Grupo de expertos “Ponle Freno”.

Comité de Medallas de Honor de la Carretera.

3

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

Foro Español de Smart Roads.

4

Grupo de trabajo para el proyecto “Rutas Amistosas”, de la Agencia
de Seguridad Vial de la Provincial de Santa Fe (Argentina).

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

Consejo de Redacción de la revista Carreteras.

Grupo de Trabajo Hub Nacional de Gaia-X: Movilidad. Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.

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

5

Grupo de trabajo “Smart Mobility” de la Federación Europea de
Carreteras (ERF).
Grupo de Trabajo 59 Infraestructuras: “Vías Seguras”, del Consejo
Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

6

Junta Directiva de AENOR.
Registro de Grupos de Interés de la CNMC.

Comité de Delegados Territoriales de la AEC.
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Secretaría del Comité de Transportes del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

7

Secretaría de la Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Anti-Ruido (ANIPAR).
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A c ti v i d a d es en las
q ue hemos parti cipado
PROYECTOS
Y ESTUDIOS

104

que el déficit de conservación ha incrementado las emisiones de C02 un mínimo de 25 millones de toneladas en
una década. Por su parte, el Director General cierra el vídeo
recordando que “la carretera es parte de nuestra vida y
clave de nuestro futuro, como individuos y como sociedad”.
El audiovisual se difundió, desde la página web de la Asociación, a través de sus perfiles en las redes sociales y, vía
email, a todos los asociados.

Grabación de un vídeo promocional del proyecto
seleccionado en la 1ª convocatoria de ayudas de
Ofesauto
11 de mayo

La AEC con el IRMD 2021
8 de abril

La grabación corrió a cargo de Jacobo Díaz Pineda, Director
General de la AEC

El Día Internacional de la Conservación de Carreteras (IRMD
por sus siglas en inglés) es una iniciativa global en defensa
de las infraestructuras viarias y el medioambiente. Este año,
la Asociación española de la Carretera se sumó a la iniciativa
con un vídeo en el que llama la atención sobre el estado en
que se encuentran las redes viarias españolas, según los últimos datos del Informe sobre Necesidades de Inversión en
Conservación de Carreteras 2019-2020. En este documento,
el Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano, denuncia

Elaboración de un artículo para el libro “Del infinito
al Cero. Así lo Hicimos”, de Fundación Mapfre
16 de junio
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La Asociación Española de la Carretera participó en la elaboración del libro “Del infinito al Cero. Así lo Hicimos”, de la
mano de su Director General, Jacobo Díaz, y la Subdirectora
General Técnica, Elena de la Peña. El documento expone los
grandes cambios que ha experimentado la red viaria espa-
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ñola en los últimos años: la longitud de las vías de gran capacidad se ha multiplicado por cuatro, formando hoy una red
de altas prestaciones por la que circula el 62 % del tráﬁco y
que presenta índices de peligrosidad y mortalidad muy inferiores a los de las carreteras convencionales. Sin embargo,
existen todavía numerosos ámbitos de trabajo prioritarios
para seguir mejorando nuestras carreteras y vías urbanas,
según pone de maniﬁesto el libro. Y esa mejora ha de llegar
desde el enfoque del «Sistema Seguro».

Informe de Seopan sobre “Inversiones y reformas
para su consideración en el plan de recuperación,
transformación y resiliencia de la economía
española”
Este informe de la patronal de las grandes constructoras
recogió propuestas elaboradas por la Asociación Española
de la Carretera. Entre ellas, medidas para reducir la accidentalidad en vías convencionales o los resultados del último
informe sobre Necesidades de inversión en conservación de
carreteras. También se hace eco de otro planteamiento de
la AEC: instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos
(dos puestos con energía solar) en todas las estaciones de
servicio de España, y que Seopan hace suya en este estudio.
Además, se incluye una iniciativa sobre movilidad conectada y autónoma. La movilidad conectada y autónoma requiere adaptar la infraestructura a los distintos niveles de
automatización. En este sentido la AEC propone, entre
otros escenarios, adaptar la red de doble calzada (17.228
km) y red convencional del Estado y CCAA de primer orden
(50.028 km), por las que circula el 75% del tráﬁco.

Carrera Ponle Freno
21 noviembre
El pasado 21 de noviembre fue el Día Mundial en recuerdo de
las víctimas de accidentes de tráﬁco. Desde Ponle Freno se
rindió homenaje a las víctimas a través de esta ya conocida
carretera, con la que además pretenden seguir concienciando
sobre la necesidad de ser prudentes en la carretera. Elena de
la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, participó en
esta carrera solidaria.

Presentación 2ª Edición del Libro “Firmes y
Pavimentos. Problemas Resueltos”
25 de noviembre
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, asistió a la
presentación de la 2ª Edición del Libro “Firmes y Pavimentos.
Problemas Resueltos” de David Almazán Cruzado.

Día Mundial de la Carretera
11 de noviembre
La Asociación Española de la Carretera se sumó
a esta iniciativa con una reﬂexión sobre cómo las
infraestructuras habrán de adaptarse a los nuevos
paradigmas de movilidad que están surgiendo y
que se generalizarán en el medio y largo plazo.
Con el título La carretera conectada, en tiempo de
descuento, su Director General, Jacobo Díaz,
analiza “aquellos elementos clave que abrirán la
puerta a ese proceso de cambio. Entre ellos,
destaca la necesidad de una adaptación física de
la red viaria.
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Nueva Economía Fórum, con Miguel Garrido de la
Cierva, Presidente de CEIM
12 de enero

ENCUENTROS

Juan Francisco Lazcano, presidente de la AEC, ha participado en este evento virtual.

Coloquio Executive Forum, con Pere Navarro
20 de enero
La Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la
AEC, Marta Rodrigo, ha participado en este coloquio.

Nueva Economía Fórum, con Nadia Calviño,
Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital
28 de enero
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, ha participado en este evento virtual.

Informe de Seguridad Vial 2021 de Dekra. Movilidad
en la 3ª Edad
25 de noviembre
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica, participó en
la Mesa Debate que se celebró durante la presentación del
Informe.

Real Decreto de transposición al ordenamiento
jurídico español de la Directiva europea 2019/1936
15 de diciembre
El 15 de diciembre finalizó el plazo dado por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para la
presentación de alegaciones al Real Decreto de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea 2019/1936. La consulta tenía como finalidad dar
audiencia a los ciudadanos afectados y obtener todas las
aportaciones posibles de entidades y organizaciones socialmente representativas y potencialmente afectadas por la
futura norma. Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera, presentó las
alegaciones de esta entidad.
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Coloquio de Executive Forum con Ángeles Marín,
Directora de la Oficina de la Estrategia de
Movilidad del MITMA
16 de febrero
El Director General y la Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la AEC, Jacobo Díaz y Marta Rodrigo, respectivamente, participaron en el coloquio organizado por
Executive Forum con la colaboración de Globalvia y Kapsch.
En el acto intervino Ángeles Marín, Directora de la Oficina
de la Estrategia de Movilidad de la Secretaría General de
Transportes y Movilidad) del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Marín dio a conocer
los detalles de la marcha de la Estrategia Española de Movilidad y de la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, en cuyo marco se pretende desarrollar
un Sistema Nacional de Movilidad para dará cobertura a una
gran plataforma a través de la que se compartirán datos en
tiempo real. Un Consejo Interterritorial de Movilidad, en el
plano administrativo, y un Consejo Superior de Movilidad, en
el que se dará cabida a todos los agentes involucrados, serán
los que articulen las políticas de movilidad que se vayan
definiendo e implementando en el marco de dicha Ley.
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Presentación de #EYMobilityCenter
24 de febrero
EY, compañía de servicios en el sector económico, presentó
#EYMobilityCenter, un espacio de debate sobre movilidad
sostenible, segura y conectada. Al acto, en el que intervino
Mª José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
acudieron presencialmente el Director General de la AEC,
Jacobo Díaz Pineda, y la Subdirectora General Técnica, Elena
de la Peña. Además, con motivo del 8 de marzo, se publicaron en la página web de EY Mobility Center varios artículos breves desarrollados por profesionales del sector, entre
los que se incluyó uno ﬁrmado por Elena de la Peña, con el
título “Caminando en femenino”.

Intervención en la ponencia parlamentaria sobre
financiación y gestión de vías de alta capacidad.
Juntas Generales de Álava (Vitoria)
12 de marzo
El Director General de la Asociación Española de la Carretera,
Jacobo Díaz Pineda, intervino el en una ponencia parlamentaria constituida por las Juntas Generales de Álava. El objetivo,
según sus convocantes, es analizar el sistema de ﬁnanciación
y gestión de las vías de alta capacidad de la red foral de carreteras. En su comparecencia, Díaz Pineda llamó a la transformación de las carreteras en infraestructuras inteligentes,
conectadas, seguras y sostenibles, tanto desde el punto de
vista ambiental como económico.

Jornada sobre el papel de las carreteras
conectadas y el vehículo autónomo en la mejora
de la seguridad vial
28 de abril
La Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la Peña,
participó en esta Jornada online organizada por la Asociación de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON) junto con PONS
Seguridad Vial. En el marco de este encuentro, se celebró
una mesa redonda en la que intervino la Directora Técnica
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Rosario Cornejo.
El coloquio fue moderado por Arancha Lauffer, Socia de
EJE&CON y miembro del Foro Movilidad.

European Road Safety Summit
18 de mayo
La Subdirectora General Técnica de la Asociación Española
de la Carretera, Elena de la Peña, participó en el European
Road Safety Summit, en encuentro digital organizado por
AECOM con el objetivo de reunir a organizaciones, proyectistas y contratistas de toda Europa para debatir sobre
cómo mejorar la seguridad de los trabajadores de la carretera y sus usuarios. El encuentro ha tratado de dar respuesta
a algunos de los interrogantes que más preocupan en el
ámbito de la seguridad vial: cómo favorecer un comportamiento seguro al volante por parte de los conductores,
qué medidas se pueden adoptar para proteger a los usua-
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rios más vulnerables de la vía, y cuáles son las claves de la
mejora de la seguridad asociada a los trabajos de construcción y conservación de la infraestructura.

Ciclo de videoconferencias Hacia una movilidad
sin víctimas
23 de junio
Fundación Ibercaja a través de Mobility
City, junto a la Asociación para el Estudio
de la Lesión Medular Espinal -AESLEMEy con la colaboración de la Dirección
General de Tráfico (Jefatura Provincial de
Zaragoza), organiza un ciclo de videoconferencias desde una visión global,
abordando los cambios y mejoras en las
infraestructuras y los vehículos, así como
los cambios normativos y las iniciativas
sociales tendentes a obtener una movilidad cien por cien segura. La Asociación Española de la Carretera participó, de la mano de su Subdirectora General Técnica,
Elena de la Peña, en la sesión “Sistema Seguro. Infraestructuras y vehículos inteligentes”.

II Workshop PAV-DT
30 de junio

IV edición del DigitalES Summit 2021
9 de julio

El Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, participó
en el II Workshop PAV-DT. Díaz presentó la herramienta
propia de esta entidad para realizar la auditoria del estado
de conservación de las carreteras, una inspección visual que
la Asociación lleva a cabo cada dos años desde 1985.

DigitalES, patronal del sector tecnológico, celebró en 2021
la IV edición del DigitalES Summit. Un evento híbrido por el
que han pasado más de 100 profesionales, nacionales e internacionales, entre los que se encuentran los principales CEO
de las empresas líderes en el sector, así como miembros del
Gobierno e instituciones públicas. El Director General de la
AEC, Jacobo Díaz, participó como speaker con dos rondas
de preguntas y las conclusiones finales.

El Confidencial – EY La revolución de la
movilidad conectada: retos y oportunidades
23 de julio
Jacobo Díaz, Director General de la AEC, ha participado como ponente en una mesa redonda presencial, moderada por Juan Cruz, periodista de El
Confidencial. Durante el encuentro se han puesto
sobre la mesa diversas cuestiones sobre el futuro
de la movilidad conectada y sostenible.
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Foro ABC Economía Sostenible
Universidad e Innovación: El sector
de la movilidad y el papel de las
infraestructuras
16 de septiembre
El Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, Juan Francisco Lazcano,
participó en el debate-coloquio La nueva
movilidad: Sostenibilidad y reactivación
económica. Presentado y moderado por
Juan Carlos Valero, periodista de ABC, el
Foro fue clausurado por Isabel Pardo de
Vera, Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Uno de los
temas que el presidente de la AEC abordó
fue la necesidad de avanzar en un modelo de movilidad segura, sostenible y conectada, para plantear una verdadera
transformación digital y ecológica del sector de la carretera.
Una vez finalizado el Foro, se han entregado los Premios de
la Cátedra Abertis 2019-2020 en Seguridad Vial y Gestión
de Infraestructuras y Servicios de Transporte”.

Conferencia: EIT Urban Mobility sobre Inteligencia
Artificial y Movilidad
21 de septiembre
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, asistió a esta Conferencia, en la que presentó oficialmente el último estudio de EIT Urban Mobility sobre el "Panorama europeo
de la inteligencia artificial en el sector de la movilidad".

Línea Directa. Mesa redonda sobre Micromovilidad
y Seguridad Vial – Semana Europea de la Movilidad
22 de septiembre
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, asistió a la
Mesa Redonda "Hacia una micromovilidad urbana sostenible,
segura y conectada: retos de las ciudades en materia de
seguridad vial de VMP". Esta Mesa se celebró con motivo de
la Semana Europea de la Movilidad, que este año tuvo por
lema “Movilidad sostenible, saludable y segura: por tu salud,
muévete de forma sostenible”. En el debate han participado
como ponentes: Pere Navarro, Director de la Dirección General de Tráfico, Jaime Moreno, Director General de Transporte
Terrestre en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
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Urbana, y Borja Carabante, Delegado del Área de Gobierno
de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

2ª Edición de BNEW - Barcelona New Economy Week
5 - 8 de octubre
La Asociación Española de la Carretera participó en este
nuevo certamen B2B global, físico y digital, que incluyó
eventos singulares de los sectores de la Logística, Real Estate, Digital Industry, eCommerce, Zonas Económicas, Sostenibilidad, Movilidad, Science y Talent. Todos ellos con un
denominador común: la nueva economía. En la edición de
este año, durante los cuatro días de celebración, hubo 240
horas de contenido, con más de 700 speakers, en forma de
Debates, Paneles, Entrevistas, Inspirational Talks y Key Notes.
BNEW, que se celebra en Barcelona, se compromete con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda
2030. El encuentro está organizado por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona.

Encuentro Federal de Movilidad Sostenible, Rosario
(Argentina)
15 de octubre
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC,
intervino como ponente en este Encuentro Federal de
Movilidad Sostenible 2021 “Conectados, Seguros y Sostenibles”, que se ha celebrado en modalidad semipresencial.
El programa se componía de diferentes Ejes Temático,
Elena de la Peña ha participado en el Eje sobre Innovación,
Tecnología e Infraestructuras, con la ponencia titulada
Movilidad Sostenible: Experiencias relevantes en España.
Propuestas para avanzar en el futuro y conseguir que las
infraestructuras, favorezcan la Movilidad Sostenible”.

Jornada «La Carta Europea de la Seguridad Vial:
su presente, pasado y futuro en España»
2 de diciembre
La Fundación MAPFRE celebró esta jornada con el fin de
profundizar en los objetivos de la Carta Europea de Seguridad Vial y en el papel de las entidades adheridas a esta
plataforma surgida de la sociedad civil y liderada por la
Comisión Europea. El encuentro contó con profesionales y
expertos en seguridad vial y movilidad segura, sana y sostenible. Entre estos expertos se encontraba Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica de la AEC.
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REUNIONES

Reunión de la Comisión de Expertos de Ponle
Freno
8 de marzo de 2021

Asamblea General de Asefma
4 de febrero
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera,
Juan Francisco Lazcano, intervino un año más en la Asamblea General de la Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (Asefma). Juan José Potti, Presidente
de esta entidad y Vicepresidente de la AEC, presidió el
acto. Junto a ellos, el Director General de Carreras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Javier
Herrero. Potti anunció durante la Asamblea que 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
ejercicio anterior y el fin de la ligera tendencia alcista iniciada en 2016.
“32,5 millones de toneladas es la cifra de producción de
asfalto que correspondería a España para mantener en un
estado de conservación su red de carreteras atendiendo a
la longitud de la misma, tráﬁco y condiciones climatológicas”, explicó Juan José Potti. “El déﬁcit de producción acumulada en los últimos diez años es de 136,6 millones de
toneladas”, lo que se corresponde con el déﬁcit de las infraestructuras viarias españolas señalado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) de 7.008 millones de euros para
reposición y refuerzo de ﬁrmes.

La Subdirectora General Técnica de la Asociación Española
de la Carretera, Elena de la Peña, como miembro de esta
Comisión, asistió a la reunión en representación de la AEC.
En el encuentro se repasaron las iniciativas puestas en marcha por Ponle Freno en 2020, pasando también a deﬁnir las
líneas básicas de la hoja de ruta a adoptar en 2021. Otro de
los asuntos abordados en este encuentro fue la convocatoria de la 13ª Edición de los Premios promovidos por esta
plataforma.

Reunión de trabajo del proyecto “Rutas Amistosas”
(Argentina)
24 de febrero
La Agencia de Seguridad Vial de la Provincial de Santa Fe
(Argentina) ha promovido la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar al que se ha encomendado la puesta
en marcha del proyecto “Rutas amistosas”. La Asociación
Española de la Carretera fue invitada a formar parte de
dicho comité, que ha celebrado sucesivas reuniones desde
ﬁnales de febrero, en las que ha participado la Subdirectora
General Técnica de la Asociación, Elena de la Peña. El
proyecto gira en torno a la promoción de la solución 2+1 en
distintos corredores viarios argentinos. Junto al Director de
la Agencia de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, lidera el proyecto Eduardo Levecchia, representante de la Asociación
Argentina de Carreteras.

Reunión de constitución del Grupo de Trabajo 59
Infraestructuras: “Vías Seguras”
3 de marzo
El 3 de marzo la Asociación Española de la Carretera fue
invitada a participar en la reunión de constitución del Grupo
de Trabajo 59, denominado de Infraestructuras y constituido en el seno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible. Este grupo nace con la misión
de contribuir a la reducción a la mitad el número de personas fallecidas y heridas graves en 2030. Su ámbito de
trabajo es el pilar de “Vías seguras”, en concreto, la seguridad de las vías interurbanas españolas, y sus funciones son
acordar las líneas de trabajo de la Estrategia de Seguridad

116

memoria2021

memoria2021

117

ACTIVIDADES EN LAS QUE HEMOS PARTICIPADO

Vial 2021-2030, acordar las actuaciones que deban ejecutarse en el periodo 2021-2022 y coordinar la ejecución de
las actuaciones acordadas. La Dirección General de Tráfico
ha asumido la secretaría del GT 59, asegurando su coordinación con otros grupos de trabajo ya existentes, como la
Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales y el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos
y Consells Insulares, ambos promovidos por la Asociación
Española de la Carretera. Con esta coordinación se buscará
que todos los titulares autonómicos y provinciales estén
informados de las actividades del Grupo y puedan participar en ellas.

Reunión con el Secretario General de
Infraestructuras
9 de junio
El Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano, y el Director General de esta entidad, Jacobo Díaz, se reunieron con
el Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Sergio
Vázquez Torrón, para presentarle la propuesta del primer
corredor conectado de Europa (Madrid-Lisboa), en el marco
de la iniciativa “CARRETERA SEGURA, VERDE y CONECTADA, un proyecto para una movilidad sostenible y para
acelerar la transición ecológica y digital en el ámbito viario”.
Vázquez, que estuvo acompañado por el Director General
de Carreteras, Javier Herrero, se mostró muy interesado en
la idea y se comprometió a estudiarla internamente.

Reunión con representantes del Gobierno Francés.
Proyecto CITIES Timanfaya
15 de junio

trasladar los proyectos piloto a la realidad del tráﬁco abierto
y en la necesidad de coordinación.

Reunión del Jurado del XVII Premio Nacional
ACEX a la Seguridad en Conservación
17 de octubre
La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX) celebró el 17 de octubre la ceremonia de entrega de sus galardones. Con la creación de
estos Premios, hace ya 17 años, ACEX apostaba claramente
por la seguridad vial y laboral en la conservación de infraestructuras. Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de
la AEC, formó parte del Jurado de esta edición.

La Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la
Peña, participó junto a Javier García, de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), y Ricardo Chicharro, de la empresa
2RK, en una reunión con los representantes del Gobierno
Francés Damien Pichereau y Dominique Auverlot. Los
miembros del Parlamento galo se interesaron por el desarrollo del proyecto de movilidad autónoma en Timanfaya, por
lo que la reunión se centró en la visión del equipo de trabajo
sobre los retos futuros en el corto, medio y largo plazo, así
como en los problemas de regulación de este tipo de movilidad. Adicionalmente, se profundizó en la necesidad de
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FORMACIÓN

Formación en seguridad vial en el ámbito
universitario
22 de marzo
La Subdirectora General Técnica de la Asociación Española
de la Carretera, Elena de la Peña, impartió una clase sobre
seguridad vial a los alumnos de segundo curso del Master
de Ingeniería de Caminos de la Universidad de A Coruña.
Durante la sesión, expuso contenidos relacionados con el
Sistema Seguro y los principales retos de mejora de la seguridad desde la perspectiva de las infraestructuras.

Formación en seguridad vial para el Gobierno de
Turquía
8 de julio
En el contexto de la iniciativa “Capacity Building of KGM for
the Road Infrastructure Safety Management in Turkey”, financiada por la Comisión Europea, Elena de la Peña, Subdirectora
General Técnica de la Asociación Española de la Carretera,
participó en un study tour organizado por el Gobierno de
Turquía. Su intervención se centró en dar a conocer la entidad
que representa y sus actividades para la mejora de la seguridad vial. De la Peña hizo especial énfasis en la potencialidad
de la Directiva 2019/1936 de seguridad de las infraestructuras
viarias en la reducción de la siniestralidad, así como en la
necesidad de trabajar conjuntamente. Para finalizar, se han
expuesto las prioridades de la Asociación Española de la
Carretera y los trabajos internacionales desarrollados.

XXIII Premios de la Demarcación de Caminos
Madrid
25 de febrero

PREMIOS

La Delegación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos entregó el 25 de febrero sus XXIII
Premios Caminos Madrid 2020, por primera vez en un formato televisivo híbrido que combinó la emisión telemática por
redes sociales con un aforo de asistentes reducido para
garantizar todas las medidas sanitarias. En esta entrega,
presentada por la periodista Marta Fernández, se reconoció
la labor de los ingenieros de caminos y de otros profesionales durante la pandemia. Además, la ceremonia tuvo un
carácter solidario, ya que por las conexiones recibidas en
directo la institución realizó una donación a la Asociación
Mensajeros de la Paz, destinada a un proyecto que permite
acceder al transporte público de Madrid a personas con
pocos recursos.
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano, hizo entrega del Premio a la Responsabilidad Social, Solidaridad y Sostenibilidad, que recayó en el
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Presentación de los resultados del sector del
cemento 2020
27 de enero

proyecto de desarrollo de Enseñanzas Técnicas de la Universidad Lago Alberto de Mahagi (Congo) y que recogió Pablo
Bueno Sainz, Presidente de Honor de la Fundación Typsa.

RUEDAS DE
PRENSA

La Subdirectora General de Relaciones Institucionales,
Marta Rodrigo, ha participado en la rueda de prensa organizada por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) para la presentación de los resultados
arrojados por la actividad del sector cementero el pasado
ejercicio. La convocatoria, celebrada a través de videoconferencia, ha corrido a cargo del Presidente y del Director
General de la patronal, Víctor García Brosa y Aniceto
Zaragoza, respectivamente, quienes han cifrado en un 9,7%
el retroceso del consume de cemento durante el conjunto
del 2020. A un arranque de año con cifras mensuales ya en
negativo en enero y febrero, se sumaron luego las grandes
caídas del confinamiento: solo en los meses de marzo, abril
y mayo, se perdieron más de 1,2 millones de toneladas frente
a 2019.

El Presidente de la AEC, Juan Lazcano, Premio
Honorífico 2021 de la Revista Potencia
23 de septiembre
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera
(AEC), Juan Francisco Lazcano, recibió en Zaragoza el Premio Potencia de Honor a la Trayectoria Profesional. La revista
Potencia, promotora de los galardones, otorga esta distinción
a personalidades del sector en reconocimiento a su dilatada
y fructífera carrera profesional.

El Presidente de la AEC, distinguido con la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil
11 de octubre
S.M. El Rey Felipe VI, a propuesta del Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y previa aprobación en Consejo de Ministros, ha concedido al Presidente de
la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano Acedo, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil. Se trata de una de las distinciones más importantes
que el Estado concede en nuestro país y tiene como objetivo premiar los méritos de carácter civil del personal dependiente de alguna de las administraciones públicas o de
otras personas ajenas a la Administración que presten o
hayan prestado relevantes servicios al país.
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"Análisis del Sector de Infraestructuras; balance
de 2020 y previsiones para 2021”, de Seopan
22 de febrero
La Subdirectora General de Relaciones Institucionales, Marta
Rodrigo, asistió a la rueda de prensa virtual convocada por
Seopan para presentar su informe anual “Análisis del Sector
de Infraestructuras; balance del 2020 y previsiones para
2021”. Según avanzó la patronal, las medidas de suspensión
de la contratación pública y restricciones a la movilidad adoptadas por las autoridades sanitarias para afrontar la Covid-19
han impactado muy negativamente en la actividad del sector
de la construcción durante 2020. Además, las perspectivas
del sector para 2021 se presentan inciertas, pues el crecimiento potencial, situado entre el 1 y el 2,7%, está condicionado por factores como la capacidad de los ministerios
inversores de ejecutar sus presupuestos, y la capacidad de
las Administraciones Públicas de gestionar en plazo las ayudas europeas que, para 2021, se estiman en 34.490 M€.

"Fondos Europeos Next Generation - EU: propuestas
concretas de Seopan y Tecniberia"
3 de diciembre
Marta Rodrigo, Directora General de Relaciones Institucionales, ha asistido a la Rueda de Prensa, en la que, Julián Núñez,
Presidente de SEOPAN, y Pablo Bueno, Presidente de TECNIBERIA, han sido los encargados de explicar los detalles de
las inversiones, su impacto y rentabilidad.
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En este contexto, nace la iniciativa Debates Virtuales AEC, de
la que se celebraron dos entregas en 2021. Una, con la colaboración de Autodesk, abordó el tema de Las Carreteras que
están llegando. La segunda edición de estos Debates se
realizó de la mano de Asimob bajo el tema Nuevas tecnologías aplicadas a la conservación de carreteras.
Todos estos conceptos tecnológicos no tendrían auténtico
sentido si no tuvieran como fin última una mejora de la seguridad vial.

El Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Española de la Carretera mantuvo en
2021 su estrategia de información basada, por un lado, en
las propias necesidades de la sociedad en materia de movilidad, y por otro, de forma proactiva, en la definición de
nuevos argumentos y cuestiones de interés capaces de dar
respuesta a los retos presentes y futuros que se plantean a
los ciudadanos.

Precisamente en este ámbito, y en concreto en el de la seguridad en vehículos de dos ruedas, la Asociación, de la mano
de Fundación Mapfre, finalizó el estudio Hoja de ruta para
la mejora de la seguridad vial en usuarios de motocicletas y
ciclomotores, elaborado por ambas entidades. Se presentó
el 19 de mayo en rueda de prensa telemática. La investigación analiza un total de 240 casos reales de fallecidos en
siniestros de moto y ciclomotor, y alrededor de 7.000 lesiones sufridas por más de 3.000 conductores de estos vehículos de dos ruedas.

La crisis sanitaria y económica introdujo ya en 2020 modificaciones sustanciales en las cuestiones a tratar. En 2021,
aunque se mantuvieron algunos de los objetivos ya fijados,
se actualizaron los mensajes. Obligados por la crisis causada
por la pandemia, la AEC comenzó a trabajar en la definición
de los ámbitos de actuación susceptibles de captar fondos
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido
por la Comisión Europea para afrontar la crisis provocada
por la pandemia.
En la búsqueda de estos ámbitos, ya el pasado año se determinó el concepto de CARRETERA SEGURA, VERDE Y
CONECTADA como el eje que debían seguir los trabajos de
la AEC. De ahí, que, en 2021, se considerara más que oportuno preparar una nueva edición del Congreso Español de
Smart Roads. Una segunda edición en la que los temas relacionados con la digitalización de las infraestructuras viarias
y la aplicación de las tecnologías a la carretera conectada,
el diseño 3D, el Big Data o la inteligencia artificial fueron los
grandes protagonistas del encuentro.
Estos mismos temas se convirtieron en la clave de buena
parte de la actividad de la Asociación y, en consecuencia,
de sus acciones de comunicación.
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Por otro lado, y como consecuencia del elevado número de
nuevos socios que se han adherido a la AEC en lo que va de
año, el Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales también se ha hecho eco de estas incorporaciones a través de sus respectivos comunicados de prensa.

COMUNICADOS DE PRENSA EMITIDOS EN 2021

Tanto esta como el resto de las líneas de trabajo seguidas por
la AEC –congresos, Medallas de Honor, pago por uso- han
tenido su correspondiente difusión a través de las redes
sociales en las que la Asociación cuenta con perﬁl propio.

30 NOVIEMBRE 2021
Presentación de la Guía de medidas para la aplicación del Sistema Seguro y la
Directiva de Seguridad a la red viaria local

Finalmente, cabe destacar que las noticias que mencionan
y utilizan los datos del Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación de Carreteras volvieron a representar
un porcentaje elevado del total de menciones a la AEC en
los medios de comunicación. En concreto, dos de cada tres
noticias en las que aparece la AEC como fuente hacen referencia a dicho Estudio.

19 NOVIEMBRE 2021
La AEC apuesta por el empleo en ámbitos sostenibles con su proyecto “Mejor
Rural”

14 DICIEMBRE 2021
Mañana arranca el 2ª Congreso Español de Smart Roads: de la gestión del bache
a la gestión del dato

29 NOVIEMBRE 2021
El Presidente de la FAEC elogia el “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” en sus 16 años de vida

11 NOVIEMBRE 2021
El Secretario General de Infraestructuras del MITMA inaugura la 31ª Semana de
la Carretera en Madrid
21 OCTUBRE 2021
El Presidente de la Asociación Española de la Carretera, distinguido con la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil
19 OCTUBRE 2021
El Vyodeal reclama humanizar las carreteras potenciando la seguridad y la tecnología
15 OCTUBRE 2021
El 25º Vyodeal formatea las carreteras locales para llevarlas de lo analógico a lo
digital
04 OCTUBRE 2021
REBLOC, especialista en barreras de hormigón, nuevo miembro de la Asociación
Española de la Carretera
22 SEPTIEMBRE 2021
BAC Engineering Consultancy Group se une a la AEC para reforzar su presencia
en el sector viario español
20 SEPTIEMBRE 2021
A punto de lanzar su nueva versión de software BIM para carreteras, Allplan
llega a la AEC
08 SEPTIEMBRE 2021
Las claves para entender la futura movilidad responsable, de la mano de PONS
Seguridad Vial
15 JULIO 2021
ASIMOB y la AEC suman fuerzas en las transformación digital del sector
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COMUNICADOS DE PRENSA EMITIDOS EN 2021
RADIO

14 JUNIO 2021
DGT, Banco Caminos y la Administración sueca de Carreteras, Medallas
de Oro, Plata e Internacional de la
AEC

“Dos en la Carretera”, de Onda Regional de Murcia. Entrevista a la Subdirectora General Técnica de la Asociación,
Elena de la Peña, en el programa para
hablar de la relación entre el estado
de las carreteras y las emisiones
12 diciembre, 2021

19 MAYO 2021
Velocidad, alcohol y drogas,
principales factores de riesgo
entre los motociclistas
17 MAYO 2021
¿Podrían evitarse los accidentes de
moto?
06 MAYO 2021
Debate pago por uso: La AEC lanza el “Bono de Movilidad” como propuesta
para la reﬂexión
05 MAYO 2021
Ingenieros de Telecomunicación y sector viario se alían para despejar las incógnitas
de la movilidad del futuro
21 ABRIL 2021
Tritón, nuevo socio de la AEC, contribuye a la seguridad con la retexturización
del ﬁrme
29 MARZO 2021
AEC, con el apoyo de Autodesk, estrena sus DEBATES VIRTUALES con la carretera conectada como eje
12 MARZO 2021
El Director General de la AEC interviene en una ponencia parlamentaria de las
Juntas Generales de Álava
08 MARZO 2021
Inteligencia artiﬁcial y Big Data en construcción viaria son las señas de identidad
de 1D3A, nuevo miembro de la AEC
02 MARZO 2021
Autodesk reinventa el universo del software de diseño 3D en el seno de la AEC
03 FEBRERO 2021
CTAG, nuevo socio colaborador de la Asociación Española de la Carretera
29 ENERO 2021
Revenga Smart Solutions y AEC: sinergias en el ámbito de la movilidad verde,
segura y conectada.
18 ENERO 2021
Resumen y conclusiones del I Congreso Español de Smart Roads
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Cluster Talks de Autodesk. Enrique
Rodal y Jacobo Díaz charlan sobre los
retos de las nuevas tecnologías, las
Smart Roads y el futuro de la movilidad conectada
17 noviembre, 2021
Onda Madrid. El Director General de
la AEC, Jacobo Díaz Pineda, explica
cómo el déﬁcit en conservación viaria
puede conducir al establecimiento de
una tarifa por el uso de la carretera.
20 octubre, 2021
La Linterna, cadena COPE. Declaraciones del Director General de la AEC
sobre la propuesta de pagar por usar
las carreteras. Entrevistado por Ángel
Expósito y Pilar García de la Granja
19 octubre, 2021
Radio 5, de RNE. La red de carreteras
españolas a análisis con el Director
General de la AEC en conversación
con Orestes Serrano.
15 octubre, 2021
Radio 5, de RNE. Cómo son las carreteras inteligentes. Entrevista a la Subdirectora General Técnica de la AEC,
Elena de la Peña.
17 septiembre, 2021
Despierta Aragón, de Aragón Radio.
Entrevista en directo al Director Técnico de la AEC, Enrique Miralles, para
hablar sobre la accidentalidad que
sufren los motociclistas
31 mayo, 2021
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TELEVISIÓN
Las Mañanas de la 1, de TVE. El Director General de la AEC participa en un
debate sobre el pago por uso de las
carreteras.
21 octubre
Castilla y León TV. Declaraciones de
Jacobo Díaz sobre la propuesta de
pagar por usar las autovías
21 octubre
Trece al día, de Trece TV (COPE). El
Presidente de la AEC, Juan Lazcano,
aboga por el pago por uso de las carreteras en el programa
19 octubre
Merca2. Entrevista del Director General de la AEC con
19 mayo
Seguridad Vital, de TVE. La AEC habla
en este programa sobre las carreteras
que perdonan.
4 abril
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APARICIONES DESTACADAS
Seguridad Vital, de TVE. Elena de la
Peña analiza los accidentes por salida
de vía.
29 marzo
Negocios TV. Entrevista al Presidente
de la AEC, Juan F. Lazcano.
12 enero

APARICIONES DESTACADAS

El tráfico vuelve a las carreteras españolas
Actualidad Económica – 17 de octubre
El Gobierno, atada para implantar los
peajes a los transportistas
La Razón – 15 de noviembre
Las carreteras inteligentes dejan atrás
su kilómetro cero
ABC Empresa
El Déficit en conservación de carreteras superará los 8.000 millones
este año
El Economista – 18 enero
Satélites y viñetas: así se paga en Europa por usar las autovías
El Mundo – 17 de mayo
De no pagar por algunas autopistas
a pagar por todas las autovías
El Mundo – 2 de septiembre

PRENSA ESCRITA – INTERNET
El “annus horribilis” del automóvil
El País – Motor – 13/11/2021
Vivir en la periferia. Galicia será la comunidad más afectada por el pago
por uso
El Mundo – 9/11/2021

PRENSA ESCRITA IMPRESA

¿Cómo nos cobrará el Gobierno ese
peaje “no peaje” de las las autovías a
partir de 2024?
El Confidencia – 21/10/2021

El annus horribilis del automóvil
El Mundo Motor – 13 de noviembre
El Gobierno acelera para implantar
en dos años el pago por uso en las
autovías
ABC Empresa – 19 de septiembre

“De no pagar por algunas autovías a
pagar por todas las autopistas”
El Mundo – 2/09/2021

El transporte alerta de que la viñeta
por uso de las autovías golpeará a la
industria gallega
El Progreso – 9 de octubre

“Mantener carreteras y autopistas”
La Vanguardia - 28/08/2021
* Editorial en el que la AEC aparece
como fuente de datos sobre el estado
de las carreteras.

Sobre la sostenibilidad de nuestras
carreteras. Artículo de Julián Nuñez,
Presidente de Seopan
Dinero – 5 de septiembre
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“Más digitales y conectados: cómo el
coche del futuro logrará salvar vidas”
El Confidencial - 26/07/2021
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“Motos y fin de semana: un cóctel
que da miedo”
El Mundo – 29/05/2021
“Satélites y viñetas: así se paga en
Europa por usar las autovías”
El Mundo – 17/05/2021
* Información a página completa en la
edición en papel de este diario, en el
que habla del Bono de Movilidad de
la AEC. También se publica en la
versión digital.
“El déficit en conservación de Carreteras superará los 8.000 millones
este año”
El Economista – 18/01/2021
* Especial interés de este reportaje
por su publicación tanto en la versión
en papel como en la versión digital
de este importante diario económico. Pero, sobre todo, destaca por su
extensión (dos páginas en la versión
en papel) y porque el diario lleva la
información del déficit a su Editorial.
Entrevista de Javier Mesones a Jacobo Díaz.
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“Las carreteras inteligentes dejan atrás
su kilómetro cero”
ABC – Empresas
* Este último, también tiene especial
relevancia por su extensión –dos
páginas en la versión papel y versión
online-, pero sobre todo por la implicación de los socios de la AEC ya que
este medio solicitó entrevista tanto
con un responsable de la AEC como
con de algunas de las empresas que
habían participado en el I Congreso
Español de Smart Roads. Entrevista
de Laura Montero a Jacobo Díaz.
“El Gobierno apunta al coche como
vehículo recaudador”
Expansión Fin de Semana - 15/05/2021
“Asfalto para el 5G”
El País – Especial Infraestructuras 14/02/2021
Reportaje con el I Congreso Español de
Smart Roads de fondo y con entrevista
a Jacobo Díaz por Sergio Amadoz.
“Rutas inteligentes para reducir la
siniestralidad”
El Mundo Extra – 17/02/2021
También con el I Congreso Español de

Otras
entrevistas son:

Smart Roads como tema principal.
Este reportaje se publicó además de
en el número especial de El Mundo,
en el diario Expansión, así como en la
versión digital de El Mundo.

• Entrevista en Radio 5, de RNE, programa Mobility City,
sobre Carreteras Inteligentes a Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC – 7 de septiembre.

“Carreteras que cuidan: matrículas
virtuales, nanocristales en marcas
viales y asistencia inmediata en incidencias”
Nius Diario - 07/03/2021
Reportaje sobre el I Congreso Español de Smart Roads con declaraciones de sus protagonistas.
“Ábalos lanza un plan para ampliar
carreteras nacionales con alto tráfico”
El Economista – 18/03/2021
* Se hace eco de la propuesta de la
AEC sobre carreteras 2+1 y del estudio AEC-Seopan sobre este asunto.
“La fórmula que habría evitado el caos
en las carreteras por las nevadas y el
hielo: asfalto con betún y aditivos”
El Español – 13/01/2021
“¿Vamos a tener que pagar por circular por las autovías españolas?”
La Sexta (web) – 15/01/2021

• Entrevista en el especial de Infraestructuras de La Razón
- 26 de marzo.
• Entrevista sobre accidentes por salida de vía en el programa Seguridad Vital que emite TVE - 28 de marzo.
• Entrevista en el Blog de ASERTA, aseguradora del Grupo
Caución, en el marco de una edición especial sobre infraestructuras en España - 6 de abril.
• Entrevista en 20 Minutos sobre el Estado de conservación
de las carreteras españolas a Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC – 7 de julio.
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• Entrevista en Radio 5, de RNE, programa Más cerca, por
la Incorporación de ASIMOB como miembro de la AEC.
La atiende en directo Estíbaliz Barañano, Directora General de ASIMOB – 16 de julio.
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REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS
2021
Impactos totales:
•Prensa escrita

579
551

•Radio y TV

28

Solicitudes totales

145

Entrevistas totales

41
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CANALES AUDIOVISUALES DE LA AEC
Youtube - 2021
•
•
•
•
•

287 Vídeos alojados
201.211 visualizaciones desde su creación
12.340 visualizaciones más en 2021
618 suscriptores desde su creación
111 suscriptores nuevos en 2021

El Blog de la Carretera ha tomado impulso y vuelve a tener
una actividad importante como canal alternativo de difusión
de opinión e información no exclusivo de la AEC, sino como
ventana abierta a sus socios y a otros agentes del sector.
Estas son las últimas entradas:

AEC TV
683 entradas
• 203 audios
• 270 vídeos
• 210 carpetas de imágenes

El Blog de
la Carretera

• Impacto del aumento de costes de materias primas y
transporte en los sistemas de contención - Publicado
el 3 de septiembre, 2021
• Carreteras inteligentes para ciudades inteligentes - Publicado el 1 de septiembre, 2021
• Apostar por una movilidad más sostenible - Publicado
el 16 de julio, 2021

Presencia en las
Redes Sociales
– PODCAST EN
IVOOX

La AEC dispone ya de perfil en las siguientes redes sociales:
Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram e iVoox. Esta
última, de reciente incorporación, se ha utilizado como plataforma para gestionar los podcast de producción propia.
Este 2021, se ha generalizado la realización de podcast para
dar visibilidad a nuestros socios o a nuestras acciones más
relevante.

• Podcast: Fundamentos del BIM para carreteras - Publicado el 29 de junio, 2021
• Fundamentos del BIM para carreteras - Publicado el 8
junio, 2021
• Sistemas de contención de vehículos en carreteras 2+1
- Publicado el 30 de marzo, 2021
• La Innovación: caballo ganador – Post de Jacobo Díaz
Pineda, Director General de la AEC - Publicado el 11 de
marzo, 2021

Los dos congresos más importantes del año, Vyodeal y Semana de la Carretera, han incorporado en sus respectivas
webs una sección de podcast abierta a los patrocinadores
de los encuentros que quisieran poner de relieve su trabajo.

Twitter @aecarretera:

Pero, además, se han realizado audios corporativos que engrosarán un audiokiosco propio de la AEC, al que se incorporarán todos los podcasts que esta produzca.

Seguidores

7.684
Tanto esta nueva red social como otras en las que la AEC
ya cuenta con perfil propio, le permiten multiplicar el impacto de sus acciones, contribuyendo 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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Linkedin

Seguidores

2.592
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Tuits

Resumen de la
actividad de la
AEC en redes
sociales 2021

11.870

Instagram @aecarretera

Seguidores

753

Publicaciones

1.059
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Fundación de la Asociación
Española de la Carretera
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC) continuó en 2021 promoviendo la investigación y la
innovación en el campo de la ingeniería.
Bajo la presidencia de Juan Francisco Lazcano, Presidente
de la AEC, el Patronato de esta entidad está formado por
cuatro miembros: Mario Lombán, José Vicente Martínez,
Carlos Ortiz y José Luis Prieto. El Secretario de la FAEC es
Jacobo Díaz, Director General de la AEC.
En su primera reunión del año, el 23 de febrero, los miembros del Patronato de la Fundación establecieron las prioridades de trabajo de la entidad, organizando calendarios
tanto para la convocatoria del “Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo” como para el resto de las colaboraciones habituales.
La segunda reunión tuvo lugar el 25 de mayo. En ella, el
principal punto del orden del día fue la aprobación de las
Bases de la 9ª edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”,
que en 2021 cumplió 16 años de vida. En esta edición, el
plazo de entrega de trabajos ﬁnaliza el 21 de septiembre de
2022.
El 30 de noviembre, el Patronato celebró su último consejo,
en el que se conmemoró el nacimiento del certamen en
2005.
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El 25 de mayo, tras la reunión del Patronato de la Fundación
de la Asociación Española de la Carretera (FAEC) y con la
aprobación de las Bases que rigen su funcionamiento, quedó
deﬁnitivamente convocada la novena edición del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, que en 2021 ha cumplido 16 años de
vida.

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

Vuelve así este certamen de investigación, al que pueden
optar estudios, tesis doctorales, tesinas, programas y proyectos innovadores relacionados con las infraestructuras viarias
en cualquiera de sus facetas.
El galardón está dotado con 12.000 euros en metálico más
la publicación en una edición especial impresa del trabajo
premiado en un volumen de colección. Sin embargo, no son
estos los únicos alicientes para los que deciden participar
en el certamen.
En sus tres lustros de vida, el Premio se ha ido difundiendo
por todos los países de habla hispana hasta ser un referente
en la investigación en carreteras en lengua castellana, de ahí
el interés que despierta, sobre todo en los países de Latinoamérica.
Como imagen gráﬁca para las Bases de la novena convocatoria, así como para las acciones de difusión que se realicen, se
ha adoptado una versión a carboncillo del enlace de la M-40
con la A1, en Madrid. En cuanto al contenido, no se ha realizado ninguna modiﬁcación respecto de la convocatoria anterior.
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En su novena edición, cuenta con el patrocinio de Banco
Caminos, Cepsa y Repsol, la colaboración institucional de la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, la colaboración patronal de Oﬁcemen (Agrupación
de Fabricantes de Cemento de España) y la colaboración
empresarial de Dragados, Acciona Infraestructuras, Eiffage
Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial
Construcción, Lantania, OHL y Sacyr.

Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
nuevo miembro del Jurado
El Patronato de la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC) nombró a Víctor
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín nuevo miembro del
Jurado de la novena edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”.

Por otro lado, repite como Presidente del Jurado del Premio
el prestigioso Catedrático Félix Edmundo Pérez, y como
Secretario, quien ostenta la misma responsabilidad en la
Fundación, Jacobo Díaz.
Continúan, asimismo, los seis vocales que conformaron el
Jurado de la edición anterior, a los que se une en esta
novena convocatoria Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, actualidad Director General de DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización.
Para valorar los estudios que se presentan en cada edición,
el Jurado tiene especialmente en cuenta su aportación al
desarrollo de la tecnología de carreteras, la originalidad de
la investigación y su carácter innovador, su calidad, la excelencia de las soluciones que contemple y las posibilidades
de materialización práctica de sus conclusiones.
El plazo de admisión de originales a esta nueva convocatoria del Premio, que ha cumplido 16 años, ﬁnalizará el 21 de
septiembre de 2022.
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de Madrid y MBA por
el INSEAD de Fontainebleau (Francia), CalvoSotelo es en la actualidad Director General de
DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización.
Ostenta un amplio currículo en el que se suceden
cargos públicos y otros en centros privados. Así,
ha sido Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información entre 2011 y
2016; Presidente de Correos entre 2003 y 2004;
Director de Relaciones Institucionales de AUNA
entre 2001 y 2003, y Subsecretario del Ministerio
de Fomento entre 1996 y 2000, entre otras
muchas responsabilidades.
A lo largo de toda su trayectoria, Víctor CalvoSotelo ha demostrado su compromiso con las
nuevas tecnologías y la investigación. Por ello,
como miembro del Jurado de un certamen que
reconoce la importancia de la innovación y el trabajo de aquellos que la hacen realidad, sus aportaciones serán, sin duda, de gran valor.
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El Presidente de la FAEC
elogia la labor del Premio en
la conmemoración de sus
16 años de vida
El 30 de noviembre se cumplían 16 años
de la creación del “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”. El Presidente de la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC), entidad promotora del
certamen, aprovechó la fecha para elogiar
el impulso a la labor investigadora que
supone este galardón.
“La investigación en materia de carreteras
tiene, sin duda, en este certamen un gran
aliado y un ferviente defensor”, señaló
Juan Francisco Lazcano en un comunicado de prensa. “Cuando en 2005 se constituyó el Premio, ese fue su único y gran
objetivo: contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo, fomentando la investigación y la consiguiente
innovación en el sector”, recordó.
Desde entonces, han concurrido al certamen más de 200 trabajos en los que han
participado 546 profesionales de 23 países. “Estas cifras son muy signiﬁcativas
del alcance y la repercusión del Premio,
pero desde la FAEC nos gustaría destacar, por encima de los números, la gran
calidad de las investigaciones presentadas. Estamos muy orgullosos de haber
atraído a nuestro Premio tanta experiencia y tanto conocimiento”, manifestó el
Presidente de la FAEC.
Juan Francisco Lazcano tuvo también
palabras de agradecimiento para todos
los miembros del Jurado. “Nos sentimos
muy honrados de contar con todos estos
excelentes profesionales como parte de
nuestro Jurado, y no puedo dejar de darles las gracias por su compromiso con el
Premio y su dedicación”.
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Composición del Jurado
Presidente
Félix Edmundo Pérez
Catedrático de Caminos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona.
Vocales
Enrique Belda Esplugues
Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del
Ministerio del Interior.

Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Director General de DigitalES, la Asociación
Española para la Digitalización.

Rosario Cornejo Arribas
Directora Técnica de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda.

Esteban Diez Roux
Asesor Senior de Operaciones en la Oﬁcina
del Vicepresidente Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Marisol Martín-Cleto
Directora General de Prointec.

Andrés Monzón de Cáceres
Presidente del Foro de Ingeniería del Transporte.

Colaboración en la organización del IV Congreso InterCISEV
La FAEC colaboró, una vez más, junto con la Asociación
Española de la Carretera, en la organización del IV InterCISEV (Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial), que
promueve el Instituto Vial Ibero- Americano (IVIA). Dado el
carácter internacional de este encuentro, y debido a las
restricciones en vigor en cuanto a la celebración de eventos,
en 2021 el InterCISEV se desarrolló, como en 2020, en
streaming.

Colaboración en la
organización del IV
Congreso InterCISEV

El Congreso tuvo lugar del 15 al 16 de diciembre en horario
de tarde, en La Nave de Madrid, donde se instaló un stand
Informativo Español apoyado por ICEX. En el encuentro
participaron cerca de 200 personas (194) procedentes de
21 países: Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Durante la sesión de clausura del IV Congreso InterCISEV,
se reservó un espacio para la presentación de las Bases del
Premio. Dicha presentación corrió a cargo del Presidente
del Jurado, Félix Pérez, quien intervino en la sesión a través
de un vídeo grabado previamente.

Marcelo O. Ramírez Belliure
Gerente de Infraestructura y Construcción
de YPF.

Secretario
Jacobo Díaz Pineda
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La FAEC continúa con su línea de cooperación con estas
fundaciones, basada en la puesta en marcha de cursos de
capacitación en el ámbito viario. Estas colaboraciones se
han mantenido en 2021.
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Colaboración con la
Fundación ACS y la
Fundación Laboral
de la Construcción
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Instituto vial Ibero-americano
La AEC, impulsora y cofundadora del Instituto Vial Ibero-Americano, trabaja conjuntamente con este Instituto en la organización de actividades formativas, congresos y seminarios.

IV InterCISEV:
una nueva
oportunidad
para marcar el
cambio

Los días 15 y 16 de diciembre, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), con la colaboración de la Asociación Española
de la Carretera (AEC), la Dirección General de Tráfico, ICEX
España Exportación e Inversiones, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y la Fundación de la AEC, convocó a la
comunidad técnica ibero-latinoamericana a la cuarta edición del Congreso InterCISEV (Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial), que tuvo lugar en sesión online, en directo, con el lema “Un decenio para marcar el cambio”.

Esta nueva edición del encuentro, que, como su nombre indica, se celebra alternándose con el Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), se presentó como una gran
oportunidad para la reflexión en el marco de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible definidos por la ONU para la década 2020-2030.
Una oportunidad para dar un nuevo paso al frente en la
lucha por la mejora de la seguridad vial en Latinoamérica y
El Caribe.
Para ello, se reunieron las voces más acreditadas de uno y
otro lado del Atlántico, y se profundizó en los retos que el
nuevo marco de debate mundial pone sobre la mesa, con la
presentación de experiencias de éxito replicables y de interés en el marco del segundo Decenio de Acción dictado por
Naciones Unidas.
El IV InterCISEV se estructuró en cuatro sesiones técnicas:
Prioridades para el Segundo Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2021-2030; Iniciativas para el cambio vial
2021-2030; Experiencias de interés para un nuevo decenio
y Los retos de la seguridad vial urbana.
El congreso estuvo patrocinado por la empresa Road Steel.
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INSTITUTO

VIAL IBERO-AMERICANO

Curso de Formación
de Inspectores y
Auditores de
Seguridad Vial

En la primera quincena de abril se lanzó la octava edición del
Curso de Formación de Inspectores y Auditores de Seguridad
Vial, un programa organizado por el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA), con el apoyo del Instituto Mexicano del
Transporte.
Casi medio centenar de alumnos procedentes de distintos
países de Iberoamérica se matricularon en este programa
formativo.
Esta octava edición fue totalmente revisada y actualizada
con nuevos contenidos y las últimas cifras de siniestralidad
disponibles. El curso está organizado por IVIA con la colaboración del Instituto Mexicano del Transporte. Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC, es Director y docente del
programa formativo.
Miralles impartió clases dentro de un nuevo módulo que
versa sobre el equipamiento de carretera. En el curso se
reforzó también la parte práctica mediante una video-clase
donde el Director del curso realiza una inspección visual a
modo de ejemplo.
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 ofrece cursos de actualización
mediante los cuales los profesionales podrán ponerse al día
en las últimas técnicas, estudios, metodologías en la materia.

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) es, desde enero de
2018, miembro del Grupo de Cooperación del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi), del que forman
parte 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.

Comité de
Cooperación del
Observatorio
Iberoamericano
de Seguridad Vial,
Oisevi

Oisevi se conforma como un instrumento de cooperación
internacional integrado por representantes de los entes públicos competentes en seguridad vial de los países iberoamericanos.
Su objetivo central es la coordinación de estrategias e iniciativas 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 de las acciones de Naciones
Unidas.
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ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL

Nuestros Socios

• 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.

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Diputación Provincial de Ávila.

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.

• 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.

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

• Diputación Provincial de Pontevedra.

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

• Diputación Provincial de Salamanca.
• Diputación Provincial de Sevilla.
• Diputación Provincial de Tarragona.
• Diputación Provincial de Toledo.

ADMINISTRACIÓN
LOCAL
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• Diputación Provincial de Valencia.

• Ayuntamiento de Barcelona.
• Ayuntamiento de Madrid.

• Diputación Provincial de Valladolid.
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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).

COLEGIOS
PROFESIONALES

CONCESIONARIAS DE
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUCTORAS

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

• Itínere Infraestructuras, S.A.

• Acciona Construcción, S.A.

• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM).

• Aldesa Construcciones, S.A.

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

• Becsa.

• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

• Dragados, S.A.

• Azvi, S.A.
• Cyopsa-Sisocia, S.A.

• Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

• European Union Road Federation (ERF).

• Elsamex, S.A.

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

• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial Construcción, S.A.

• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Plataforma Tecnológica de la Carretera (PTC).

• Lantania, S.A.
• Pabasa Euroasfalt, S.A.

ASOCIACIONES

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
Y FORMACIÓN

• CTAG - Centro Tecnológico de Automoción de Galicia.

• 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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• Probisa.
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• Trabajos Bituminosos, S.L.U.

ENTIDADES
FINANCIERAS
ESTABILIZACIÓN
DE SUELOS Y
RECICLADO DE
PAVIMENTOS
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• Banco Caminos.

• Firmes Ecológicos Soltec, S.A.
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GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS

INGENIERÍAS Y
CONSULTORÍAS

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
• Madrid Calle 30, S.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC Engineering Consultancy Group S.L.
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.

SEGURIDAD VIAL

• Multiservicios Tritón S.L.
• Pons Seguridad Vial, S.L.

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.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.

PETRÓLEOS Y
ASFALTOS

PRODUCTOS
QUÍMICOS-ADITIVOS

• Ecoﬁrmes Ibérica S.L.

REGULACIÓN DE
TRÁFICO – SISTEMAS
INTELIGENTES DE
TRANSPORTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Tecnivial, S.A.

• Bitumex, S.A.
• Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.
• Repsol.

• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever, S.L.

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.
Revenga Smart Solution
Sice.
Sistem, S.A.
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SISTEMAS DE
CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS

SOFTWARE

• Hierros y Aplanaciones, S.A.
• Rebloc.

• 1D3A Analógico y Digital S.L.
• Advanced Services in Mobility S.L. (ASIMOB).
• Allplan España.
• Autodesk S.A.
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TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

• T-Systems.

SOCIOS DE HONOR

• José Antonio Artero Romero
• Leopoldo Bisbal Cervelló
• Ezequiel Calatayud Sierra
• Gregorio Casas Carrillo

VARIOS

• Comunicación y Diseño, S.L.

• Marcelino Conesa Lucerga

• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España.

• Máximo Cruz Sagredo
• José Luis Elvira Muñoz

• Euskontrol, S.A.

• Pedro Escudero Bernat
• Antonio Farré Terré

SOCIOS
INDIVIDUALES

• Valentín Franco Pérez

• David Almazán Cruzado

• Julio González de Pedroviejo

• Antonio Arce López

• Jaime Gordillo Gracia

• Pedro Escudero Bernat

• Luis Laorden Jiménez

• José Luis Fernández Cordero

• Valentín Martínez Cordón

• Montaña Jiménez Espada

• Juan Mora Cazorla

• Hernán Otoniel Fernández Ordónez

• Luis de los Mozos Villar

• Alfredo García García

• Miguel María Muñoz Medina

• Antonio Mª Garmendia Casado

• Manuel de Oña Esteban

• José Ramón Fernández de Mesa del Río

• José Luis Prieto Menéndez

• Rafaela Luna Blanco

• Francisco J. Ruiz del Olmo Barba

• Ofelia Manjón-Cabeza Cruz

• Ricardo Santos Díez

• Luis Enrique Mendoza Puga

• Santiago Serrano Pendán

• Ignacio Pérez Pérez

• José Suárez Megías

• 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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