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Saludo
del Presidente
Estimados asociados y asociadas,

En el momento de escribir estas líneas de presentación de la
Memoria de Actividades de la Asociación Española de la Carretera
correspondiente al ejercicio 2019, nos encontramos inmersos en
el proceso de desescalada tras el duro confinamiento que hemos
sufrido en nuestro país como consecuencia de la pandemia global
provocada por el Covid-19.
Hace tan solo unos meses, cuando conmemorábamos las siete
décadas de vida de la AEC, nada hacía presagiar que viviríamos una
situación semejante, que ha tenido como consecuencia un saldo
terrible de daños personales y una grave afección a nuestro sistema
económico.
Las proyecciones macroeconómicas de finales de 2019, que apuntaban un crecimiento moderado para la Zona Euro en 2020 cifrado
en el 1,1 %, han dejado de sustentarse en el momento actual.
Muy lejos han quedado, asimismo, los datos del Instituto Nacional de
Estadística que cifraban en un 2% el aumento del PIB español en 2019,
con incrementos similares en otra variable fundamental, el empleo.
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, el
año 2019 cerró con 19,77 millones de afiliados a la Seguridad Social,
por encima de los 19,32 millones de 2018, regresando así a los niveles de hace más de una década y situando la tasa de paro al final
del ejercicio en el 13,8%, 0,6 puntos porcentuales inferior a la observada un año antes.

Juan Francisco Lazcano Acedo

El optimismo moderado ha sido una constante en 2019, tanto
desde una perspectiva macroeconómica como desde el punto de
vista micro y, en concreto, en lo que afecta al sector viario, en el que
algunos datos permitían albergar ciertas esperanzas de un futuro
más prometedor para nuestras carreteras y para nuestra industria
que el que dejábamos atrás como consecuencia de la crisis de 2008.

Presidente de la Asociación Española de la Carretera
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Las licitaciones, por ejemplo, han crecido en este ejercicio 2019
un 17,4%. Los mayores desembolsos han provenido del Ministerio
de Fomento (hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana), que licitó trabajos por valor de 5.121,8 millones de euros.
Pese a ello, el impulso más significativo a la obra pública ha venido
de la mano de las Comunidades Autónomas, que durante 2019
incrementaron la licitación un 47,7%.

Tras superar uno de los momentos más complejos de su historia
reciente, abocada a una dura constricción de su estructura y a la
reformulación de sus objetivos y líneas de acción, la AEC ha logrado
reforzarse conceptualmente, reinventándose sobre cimientos técnica
y económicamente más sólidos, tal y como ha quedado de manifiesto en las diversas acciones conmemorativas del 70º cumpleaños
de la Asociación desarrolladas en 2019.

También la inversión en carreteras ha experimentado un ligero
repunte en 2019, pasando, en el caso de la Administración Central,
de 2.040 M€ en 2018 a 2.328 M€ en el 19, un 14,1% más.

Aun a riesgo de pecar de inmodestia, considero que somos uno de
los principales referentes españoles en materia de infraestructuras
viarias. Nuestros mensajes y posiciones están en boca de portavoces políticos y mediáticos. Y algunos de nuestros datos han adquirido el cariz de “irrefutables”, en tanto que no hay otras fuentes que
publiquen datos similares para establecer comparaciones.

Todos ellos son indicadores que destapaban un escenario en el
que las infraestructuras viarias podrían tener la oportunidad de
recuperar en cierta medida la atención política y económica que
perdieron durante la larga crisis financiera desatada en 2008, la cual
no fue dada por concluida oficialmente hasta 2014.
Pero todo se ha venido abajo.
Los datos que arroja la crisis a la que nos enfrentamos en este momento como consecuencia de la pandemia mundial presentan un
panorama absolutamente desolador. Según las últimas previsiones
del Banco de España, el coronavirus destruirá entre un 9,5% y un
12,4% de la economía, un colapso sin precedentes concentrado en
el primer semestre de 2020, con una subida del paro hasta el 21%.
Desde el sector viario debemos enfrentar esta nueva realidad unidos,
promoviendo acciones que muestren el valor de nuestras empresas,
su capacidad para generar empleo y absorber los puestos de trabajo
que, previsiblemente, desaparecerán en sectores como la hostelería,
el turismo y el pequeño comercio.
Hoy, más que nunca, se hace imprescindible contar con instituciones
como la Asociación Española de la Carretera, capaz de aglutinar
todos los intereses y sensibilidades del mundo viario, administraciones, empresas y particulares, instituciones de investigación y
docentes, y asociaciones patronales de todos los sectores que, directa
o indirectamente, caben en esta gran familia.
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En 2019, setenta años después de que la AEC viera la luz, nos hemos
aplicado en el empeño de participar en el debate de la movilidad
que está por venir, aportando la visión de las carreteras en el mapa
de las nuevas infraestructuras, servicios y modos que está siendo
perfilado desde campos transversales al nuestro, como el automóvil,
la logística, las telecomunicaciones o la informática.
Y en esta tesitura nos mantendremos, tal y como me comprometí
tras ser reelegido como vuestro Presidente el pasado 16 de enero
por cuatro años más.
En estos momentos de incertidumbre que atravesamos, no nos faltan ni razones ni argumentos técnicos para justificar la importancia
de mirar hacia la carretera. Tampoco nos falta vuestro apoyo.
Terminaba estas mismas palabras de la Memoria 2018 haciendo un
llamamiento a vuestra confianza en la institución y, sobre todo, en
las capacidades de la carretera como modo fundamental para la
movilidad de personas y mercancías.
Me consta que la tengo, una confianza en la que reside nuestra
fuerza y la vuestra como sector.
Muchas gracias a todos.

memoria2018
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Consejeros

Presidente

Consejeros

(en funciones)

• En representación de socios Organizaciones

Juan Francisco Lazcano Acedo

Vicepresidentes
(en funciones)

Javier Aguirre Heriz
Antonio José Alonso Burgos
Enrique Catalina Carmona
Pedro Escudero Bernat
Juan José Potti Cuervo
José Luis Prieto Menéndez
Angel Sánchez Bartolomé

Dámaso Alegre Marrades
ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos
Antirruido)
Alfredo Berges Valdecantos
ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación)
David Calavia Redondo
FOROVIAL (Foro de Equipamiento para laSeguridad Vial)
Francisco Cano González
AFASEMETRA (Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas
de Tráfico)
Sergio Corredor Peña
SIMEPROVI (Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial)

Tesorero

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

(en funciones)

Eduardo J. Fernández Bustillo

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

Secretario
Jacobo Díaz Pineda

Juan José Potti Cuervo
ASEFMA (Asociación Española de Fabricantesde Mezclas Asfálticas)
J. Pablo Sáez Villar
ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras)
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• En representación de socios Empresas y socios Individuales
Sr. Dña. Ana Isabel Arranz Cuenca
PROINTEC, S.A.
Sr. D. Alonso Domínguez Herrera
EVERIS INGENIERÍA S.L.U.
Sr. D. Vicente Escobar Daroca
POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Sr. D. Pedro Escudero Bernat
Socio Individual.
Sr. D. Eduardo Fernández Bustillo
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Sr. D. Marius A. Gómez Cazorla
T-SYSTEM IBERIA, S.A.U.
Sr. D. Jaime Halcón Villavicencio
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
Sr. D. Fernando Illanes Álvarez
ICEACSA CONSULTORES S.L.U.
Sr. D. Joaquín Izquierdo Matesanz
TECNIVIAL, S.A.
Sr. D. Mario Lombán Rodríguez
3M ESPAÑA, S.L.
Sr. D. José Luis Lauffer Poblet
LAUFFER INGENIEROS, S.L.

Sr. D. José Luis Prieto Menéndez
Socio Individual
Sr. D. Ángel Sampedro Rodríguez
Socio Individual
Sr. D. Ángel Sánchez Bartolomé
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Sr. D. Francisco Selma Mendoza
Socio Individual
Sr. D. Francisco José Vea Folch
BECSA, S.A.U.
Sr. D. Enrique Villalonga Bautista
CPS, INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

• En representación de socios Administraciones y otras

entidades de derecho público
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
Antonio José Alonso Burgos
Gloria Ramos Palop
Comunidades Autónomas
Enrique Manuel Catalina Carmona
JUNTA DE ANDALUCÍA

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

Francesc Xavier Flores García
GENERALITAT DE CATALUNYA

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

Roser Obrer Marco
GENERALITAT VALENCIANA

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

Mª Consolación Pérez Esteban
COMUNIDAD DE MADRID

Sr. D. Carlos Ortiz Quintana
PROBISA

Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares:

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

Enrique Arriaga Álvarez
CABILDO INSULAR DE TENERIFE

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

Javier Piedra Cabanes
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
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Consejeros
2019

Ayuntamientos
María Dolores Ortiz Sánchez
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Nuevos miembros
del año 2019

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Carlos Dueñas Abellán

Andrés Pereda Martínez

A lo largo del año 2019 se han incorporado a la
Asociación Española de la Carretera las siguientes
empresas, instituciones y personas físicas:

Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

• Gobierno de La Rioja
Administración Autonómica

Miguel Ángel del Val Melús
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS.
CANALES Y PUERTOS (UPM)

• Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
Socio Individual

Cámara de Comercio de España

Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Civil
Rafael Enríquez Rodríguez
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL (UPM)
Centros de Investigación Nacionales
José Trigueros Rodrigo
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)
Consejeros de Honor
Máximo Cruz Sagredo
Julio González de Pedroviejo
Jaime Gordillo Gracia

• Auditorias e Inspecciones de Seguridad Vial, S.L.
Seguridad Vial
• Miguel Ángel Carrera Hueso
Socio Individual
• Seguridad Vial, S.L y Aitificial Intelligence Cross
(AI Cross)
Seguridad Vial
• José Luis Prieto Menéndez
Socio Individual
• Lania Visuals, S.L
Señalización

Miguel Mª Muñoz Medina
Pablo Nobell Rodríguez
José Suárez Megías

Secretario y Director General
Jacobo Díaz Pineda
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Sobre nosotros
qué ofrecemos a nuestros socios

6

1

Publicación de noticias
y asesoramiento

• Gestión de documentación
• Publicación de noticias en la Revista
Carreteras

2

Promoción y
esponsorización

Difusión y
participación

• Prioridad en la esponsorización de
estudios, investigaciones y congresos

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

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

• Presentación de propuestas a
las Medallas de Honor de la
Carretera

• Promoción de la internacionalización
a través de ICEX

• Difusión de las actividades de

• Promoción en los medios de

• Publicación de noticias en InfoAEC

los socios en Redes Sociales

comunicación

3
5

Descuentos y
gratuidades

Ser vicios
Genéricos

Cuotas y
suscripciones
• 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

• Descuentos en la adquisición de publicaciones

• Suscripción gratuita a la Revista

• Acceso gratuito a información y documentación

Carreteras

técnica

• Suscripción gratuita a InfoAEC

• Servicios online exclusivos para socios
• Servicio gratuito de consulta en biblioteca y
archivos documentales

• Servicio gratuito de elaboración de informes de
prensa específicos

• Invitación a actos sociales
• Invitación a jornadas técnicas específicas
• La Semana del Socio (en fase de definición)
• Asesoramiento técnico gratuito
• Asesoramiento informático
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4

Mención en la
relación de socios
• Revista Carreteras
• Página web
• Memoria anual de actividades
• Plan de Acciones

memoria2018
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nuestros socios
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SOCIOS PATROCINADORES
SOCIOS
PATROCINADORES

✪
✪
✪
✪
✪
✪
✪
✪

4 votos en la Asamblea General
Invitación permanente a las reuniones del Consejo Directivo
Inscripciones gratuitas al año a los Congresos
Información corporativa en la documentación de un Congreso al año
Publireportaje en un número ordinario de la revista Carreteras
Patrocinio página web (3 meses)
Patrocinio InfoAEC (3 números)
Apoyo en campañas de presa

SOCIOS COLABORADORES
SOCIOS
COLABORADORES

SERVICIOS
ESPECIALES

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

Jornadas o Eventos de la AEC
✪ Patrocinio página web (2 meses)
✪ Patrocinio InfoAEC (2 números)
✪ Apoyo en campañas de presa

SOCIOS DE NÚMERO
SOCIOS
DE NÚMERO

✪ 2 votos en la Asamblea General
✪ 1 inscripciones gratuitas al año a los Congresos
✪ Apoyo en campañas de presa

SOCIOS ADHERIDOS
SOCIOS
ADHERIDOS

✪ 1 votos en la Asamblea General
✪ Apoyo en campañas de presa

SOCIOS INDIVIDUALES
SOCIOS
INDIVIDUALES
14
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✪ 1 votos en la Asamblea General
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El sector viario
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Crecimiento del PIB mundial
(Tasas de variación interanual; datos trimestrales)

COYUNTURA INTERNACIONAL
Después de registrar un máximo a mediados de 2018, el
crecimiento mundial inició una fase de debilidad que continuó durante la primera mitad de 2019, lo que supuso el
período de crecimiento más débil desde la crisis financiera
global.
La desaceleración se caracterizó por la atonía de la actividad manufacturera y de la inversión a escala global, y se vio
agravada por la incertidumbre política así como por la intensificación de las tensiones comerciales y de acontecimientos relacionados con el Brexit. Además, en los países de la
OCDE, la inflación registró un ligero avance: un 2,1 %, en
noviembre, frente al 2 % del mes anterior. Sin embargo, y
aunque a niveles bajos, empezó a observarse indicios de
estabilización hacia el final del año.
El PIB real siguió creciendo de forma ininterrumpida en Estados Unidos y en Japón, mientras que en el Reino Unido se
observó un repunte de la actividad real. En cuanto a China,
los datos del tercer trimestre confirmaron la ralentización
gradual de la actividad debido a la desaceleración de la
inversión, mientras que en otras economías emergentes el
crecimiento se estabilizaba.
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Fuentes: Haver Analytics, fuentes nacionales y cálculos del BCE.
Notas: Los agregados regionales se calculan utilizando el PIB ajustado por ponderaciones de la paridad del poder adquisitivo. Las líneas
continuas muestran datos hasta el cuarto trimestre de 2019. Las líneas discontinuas indican las medias de largo plazo (primer
trimestre de 1999-cuarto trimestre de 2019). Las últimas observaciones corresponden al 10 de marzo de 2020.

Por otra parte, la acumulación de deuda a nivel generalizado, impulsada en parte por las bajas tasas de interés de los
principales bancos centrales, ha alcanzado niveles récord.
En el segundo trimestre de 2019, el nivel de endeudamiento
alcanzó un 320% del PIB mundial.
De cara al futuro se prevé solo un ligero repunte del crecimiento global, reflejo de la desaceleración en las economías
avanzadas y en China, que se verá compensada por una
recuperación moderada de las economías emergentes. Se
espera, a su vez, que las presiones inflacionistas globales se
mantengan contenidas.

memoria2019
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Tasa de crecimiento del PIB: 2018-2020a
(en porcentajes)

Se espera que la actividad económica de Estados Unidos
continúe siendo sólida a corto plazo y que se desacelere a
medio plazo.

Japón
En Japón, la debilidad de las manufacturas hizo que el crecimiento se situara en territorio negativo en el último trimestre
de 2019, así como que incrementara la inflación interanual
general hasta el 0,5 % en noviembre.

Estados Unidos
De acuerdo con el Banco Central Europeo (BCE), en 2019 las
economías avanzadas (en particular, Estados Unidos y el
Reino Unido) se han visto beneficiadas tanto por las subidas
de las cotizaciones como por la reducción de los diferenciales corporativos. Estos factores, junto a la fortaleza del
mercado de trabajo y a la solidez del gasto en consumo del
país, han contribuido favorablemente a las condiciones financieras, respaldando el crecimiento de su actividad, aunque
modesta, en una tasa del 2,1 %, en términos anualizados en el
tercer trimestre.
Sin embargo, pese a este pequeño repunte con respecto al
avance del 2 % registrado en el segundo trimestre, la actividad
económica se moderó como consecuencia de la debilidad
de la inversión, de la desaparición gradual de los efectos de la
reforma fiscal de 2018 y de la maduración del ciclo económico.

18
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A principios de diciembre, el Gobierno japonés anunció un
paquete de medidas de estímulo fiscal destinado a abordar
los riesgos a la baja derivados de la debilidad del entorno
exterior y de las recientes catástrofes naturales. Las medidas, que se pondrán en práctica en 2020-2021, contemplan
un gasto fiscal equivalente al 2,4 % del PIB, lo que sitúa a
este paquete entre los mayores aprobados en el contexto
de la política económica conocida como «Abenomics». Sus
efectos sobre la economía compensarán parcialmente la
reciente subida del IVA, aunque de cara al futuro se prevé
que la maduración del ciclo económico frene el ritmo de
expansión; el limitado avance de los salarios y las expectativas de estabilidad de la inflación en niveles bajos apuntan
a un débil impulso a principios de 2020.

China y Asia
En el tercer trimestre de 2019, el crecimiento interanual
del PIB en China descendió hasta el 6 % desde el 6,2 % del
segundo trimestre debido a la contribución menos positiva
de la demanda exterior neta. La inversión sorprendió a la
baja y se espera que continúe siendo débil, mientras que el
conflicto comercial con Estados Unidos sigue lastrando el
comercio. En cuanto al futuro, las proyecciones indican que
el crecimiento seguirá disminuyendo en 2020, como consecuencia de la caída de las exportaciones y de la falta de dinamismo de la inversión, y que repunte ligeramente en 2021 y
en 2022, impulsado por medidas políticas.

memoria2019
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América Latina y Caribe
Según datos de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), en 2019, en contraste con años anteriores,
23 de las 33 economías de América Latina y el Caribe presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento de su
actividad económica. En el primer semestre del año, el PIB
se estancó y tuvo un crecimiento nulo, por debajo del 1,34%
registrado en el mismo período del año anterior. En el segundo
trimestre de 2019, las economías de América del Sur crecieron
a una tasa promedio del -0,26%, una cifra inferior al 1,0% del
año anterior. En el mismo período, las economías de Centroamérica alcanzaron una tasa de crecimiento del 2,8%, 1,5
puntos menos que en el segundo trimestre de 2018 y, en
forma análoga, el crecimiento en el Caribe de habla inglesa y
holandesa disminuyó 0,3 puntos porcentuales en 2019 con
respecto al 1,8% registrado el año anterior.
Todo ello como consecuencia de un menor dinamismo de
la demanda interna, acompañado por una baja demanda
agregada externa y mercados financieros internacionales
más frágiles.

América Latina: tasa de crecimiento del PIB, 2014-2019
(en porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)

Las proyecciones de crecimiento para 2020, si bien mejoran
con respecto a las cifras de 2019, no son muy prometedoras;
un 1,3% en promedio, incluidos 3 países que presentarán un
crecimiento negativo: Argentina, Nicaragua y Venezuela.

Reino Unido
Después de experimentar una contracción en el segundo
trimestre (–0,2 % en tasa intertrimestral), el PIB real se incrementó un 0,3 % en el tercero como consecuencia del avance
inesperadamente pronunciado de la demanda exterior neta
y del sólido aumento del consumo privado, que se mantuvo
en un 0,4 %. Además, la inflación descendió considerablemente a principios del cuarto trimestre y la inflación interanual medida por el IPC cayó hasta situarse en el 1,5 % en
octubre, frente al 1,8 % del tercer trimestre. Esta caída refleja
el efecto de la bajada de los precios del petróleo denominados en libras esterlinas en comparación con el año
pasado.
Por otra parte, la inversión y las existencias continuaron
constituyendo un lastre para el crecimiento, y a su vez, los
resultados de las elecciones de diciembre conjuran el riesgo
de un Brexit sin acuerdo al final de enero, lo que limitará el
avance a corto plazo, mientras que las perspectivas de crecimiento a largo plazo siguen dependiendo en gran medida
de la forma que adopten los eventuales acuerdos comerciales posteriores al Brexit que todavía deben alcanzar el
Reino Unido y la UE.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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Zona Euro
El crecimiento intertrimestral del PIB real de la zona del
euro se mantuvo en el 0,2 % en el tercer trimestre de 2019
y por debajo del 0,4 % observado en el primero del año. La
actividad económica de la zona se sustentó fundamentalmente en el consumo privado, mientras que el sector
exterior continuó dificultando su crecimiento, como queda
reflejado en la aportación ligeramente negativa de la demanda exterior neta.
Las predicciones para el futuro sugieren además un crecimiento moderado, aunque con ciertos riesgos a la baja.
Según las proyecciones macroeconómicas elaboradas por
los expertos del Eurosistema para la Zona Euro de diciembre
de 2019, el crecimiento anual del PIB real será del 1,2 % en
este año, del 1,1 % en 2020 y del 1,4 % tanto en 2021 como
en 2022. En comparación con las proyecciones de septiembre de 2019, el crecimiento del PIB real se ha revisado
a la baja en 0,1 puntos porcentuales para 2020.
Por otra parte, los rendimientos de la deuda soberana a
largo plazo han aumentado en todos los países de la zona
del euro, un incremento de 25 puntos básicos, hasta situarse
en el 0,20 %, lo que indica un punto de inflexión en la tendencia a la baja observada entre finales de 2018 y agosto de
2019.
Al mismo tiempo, el empleo creció un 0,1 % en el tercer
trimestre de 2019, frente al 0,4 % del anterior. Este ligero incremento fue generalizado en los distintos sectores y
países. En la actualidad, la tasa de empleo se sitúa un 3,9 %
por encima del máximo alcanzado antes de la crisis, en el
primer trimestre de 2008. La tasa de paro permaneció sin
cambios, en el 7,6 %, en el tercer trimestre.
Se espera que la desaparición gradual de los elementos
adversos a escala mundial permita que recobren impulso
los factores fundamentales que respaldan el crecimiento
de la zona. Entre dichos factores destacan la recuperación
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PIB real de la zona del euro y sus componentes
(tasas de variación intertrimestral y contribuciones intertrimestrales en puntos porcentuales)

Fuentes: Eurostat.
Notas: Las últimas observaciones corresponden al tercer trimestre de 2019. Las acusadas variaciones de la formación bruta de capital
fijo y de la demanda exterior neta en 2015, 2017 y 2019 reflejan desarrollos específicos relacionados con la inversión en activos
intangibles registrada en Irlanda y Países Bajos.

prevista de la demanda externa, que favorecerá las exportaciones, y la salida ordenada del Reino Unido de la UE sin
que se adopten nuevas medidas proteccionistas, lo que
también reduce las posibilidades de una desaceleración
acusada en China.
Por último, se prevé que la orientación de la política monetaria del BCE siga siendo acomodaticia y continúe transmitiéndose a la economía. Más concretamente, los supuestos
técnicos implican que, al final del horizonte de proyección,
los tipos de interés nominales seguirán estando por debajo
de los muy bajos niveles que alcanzaron a mediados de
2019.
Fuentes: Banco Central Europeo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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ECONOMÍA ESPAÑOLA

Variación anual del PIB

De acuerdo con el Banco de España, en el cuarto trimestre
de 2019 el ritmo de avance del PIB español siguió siendo
relativamente elevado, claramente superior al del área del
euro. Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística revelan que en el 2019 el PIB registró un crecimiento del
2,0% en términos de volumen. A precios corrientes el PIB se
situaba en 1.244.757 millones de euros, con un aumento del
3,5% respecto a 2018.
La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 1,2 puntos en el cuarto trimestre; por su
parte, la demanda externa presenta una aportación de 0,6
puntos.
En cuanto al gasto en consumo final de los hogares, experimenta un crecimiento interanual del 1,2%, mientras que el
gasto en consumo final de las Administraciones Públicas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Datos ajustados de estacionalidad y calendario. Producto interior bruto a precios de mercado. Variación anual. Índices de volumen
encadenados.

presenta una variación interanual del 2,2%. Por otra parte, la
inversión en viviendas y otros edificios y construcciones
disminuye 4,4 puntos, pasando del 0,9% al ─3,5%.

Demanda nacional y externa
(aportaciones al crecimiento interanual en volumen del PIB)

En lo relativo a la demanda externa, las exportaciones de
bienes crecen del 1,4 al 3,5% y las de servicios moderan su
tasa de variación al 4,1% desde el 6,7%, lo que resulta en un
aumento total del 3,7% respecto al cuarto trimestre de 2018.
Asimismo, las importaciones de bienes aumentan del 1,9%
al 2,2%, una subida compensada por una disminución en la
de las importaciones de servicios del 8,4% al 1,8%.

Empleo
En términos interanuales, el empleo aumenta a un ritmo del
2,0%, tasa dos décimas superior a la del tercer trimestre, lo
que supone un incremento de 358 mil puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo en un año.

Fuente: Nota de prensa. Instituto Nacional de Estadística. “Contabilidad Nacional Trimestral de España Cuarto trimestre de 2019”.
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De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del
INE, el año 2019 cerró con 19,77 millones de afiliados a la
Seguridad Social, por encima de los 19,32 millones del año
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Variación interanual de la ocupación

Durante 2019, con respecto a las mayores economías europeas, España destaca por un notable déficit inversor del
58%, 57% y 49% en infraestructuras de vivienda pública,
educación y protección del medio ambiente, y del 30% y
13% en infraestructuras de asuntos económicos (incluye
transporte) y salud, respectivamente. Así, España amplía su

(diferencia en la ocupación respecto al año anterior)

Inversión Pública 2020/2021 (M€)

Fuente: INE, www.epdata.es

anterior, regresando así a los niveles de hace más de una
década, ya que en 2008 la cifra era de 20,46 millones de
ocupados. La tasa de paro a final de año se situó en el
13,8 %, 0,6 pp inferior a la observada un año antes.
En términos interanuales, el número de horas efectivamente
trabajadas sube seis décimas, hasta el 1,4%. Con ello, la
variación interanual de la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se sitúa en el ─0,1%, y
la productividad por hora efectivamente trabajada registra
una tasa del 0,4%.

Fuente: SEOPAN.

Inversión Pública 2000-09 vs 2010-19

Fuentes: Nota de prensa de economía del Instituto Nacional de Estadística y Boletín Económico
del Banco de España.

Construcción
Los últimos datos publicados por SEOPAN, la patronal española de las grandes compañías constructoras, resaltan el
balance de inversión pública en la década del 2010 frente
a la del 2000: Reino Unido, Alemania y Francia crecen en
términos reales un 38%, 21% y 3% respectivamente, frente a
una reducción del 34% en España y del 22% en Italia.
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Evolución por subsectores en el mercado
europeo

Evolución por subsectores en el mercado
español

Índices de producción a precios constantes, base 2015=100

Índices de producción a precios constantes, base 2015=100

Fuente: ITeC - Euroconstruct noviembre 2019.

LICITACIÓN PÚBLICA POR FECHA DE ANUNCIO Y TIPOS DE OBRAS
(miles de euros)

Fuente: ITeC - Euroconstruct noviembre 2019.

brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas: en 2020/2021 invertiremos un 63% menos.
En 2019 respecto al 2018, la licitación pública de obra civil
en España se redujo en un -4%, (la licitación total respecto
al 2018 se incrementó, sin embargo, un +3%), mientras que
la contratación pública total del Estado subió un +108%. En
el caso de las concesiones, la licitación aumentó en 2019 un
+3029% con respecto al 18. No obstante, en relación con su
máximo, que fue en 2007, la caída en este capítulo asciende
al -96%, asegura SEOPAN..
En términos generales, desde la Administración Central se
licitaron cerca de 6.343 millones de euros, un 17,4% más
que en 2018, superando a las Comunidades Autónomas y
la Administración Local. Los mayores desembolsos provinieron del Ministerio de Fomento, que licitó trabajos por
valor de 5.121,8 millones de euros. Sin embargo, el impulso
más intenso a la obra pública vino de la mano de las Comunidades Autónomas, que durante el pasado año licitaron
trabajos por un total de 6.158,7 millones de euros, un 47,7%
más que en 2018.
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Fuente: SEOPAN (Licitación Pública – Diciembre 2019).

memoria2019

29

El sector viario en
2019

aec

Según la encuesta de coyuntura del sector de la construcción
publicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
el Indicador de Clima de Construcción (ICC) en España retrocedió -5,4% en el mes de octubre, 2,5% menos que el mes
anterior, y 7,4% por debajo del valor que registró en octubre
de 2018. En diciembre alcanzó los 16,2 puntos negativos.

Ocupados construcción
(segundo trimestre por año)

Por otra parte, según datos del Ministerio de Fomento, el total
de visados concedidos en España tanto para obras nuevas
como para rehabilitaciones y ampliaciones, fue de 31.476, siendo
26.644 para uso residencial y 4.832 para uso no residencial.

Licencias de obra
De acuerdo con el Ministerio de Fomento, el número de
licencias de obra concedidas hasta septiembre de 2019
(datos disponibles sólo hasta esa fecha) ascendió a 35.555;
9.589 menos que en el mismo período del año anterior.
Hasta el mismo mes de septiembre de 2019, la superficie
visada total destinada a uso no residencial se situó en 4.735 m2.

Licitación pública por tipos de obra
Los datos del Ministerio de Fomento señalan que en el año
2019 la licitación oficial alcanzó los 5.156.889 millones de
euros, especialmente marcada en obras de Ingeniería Civil,
que ascendió a un total de 4.036.802 millones de euros.

Licitación pública por agente contratante
La licitación pública acumulada contratada por el Estado
en 2019 llegó a los 9.851.490 millones de euros: 4.648.637
millones de euros por parte del Ministerio de Fomento.
Por su parte, el valor de la licitación pública de los entes territoriales para el ejercicio 2019 supuso 4.694.601 millones de
euros, correspondiendo 2.933.513 millones de euros a la Ingeniería Civil y 1.761.088 millones a la Edificación.

Ocupación
La Construcción sigue destacando como uno de los sectores con mayor generación de empleo, con un 5% de incre-
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) – Resultados Construcción 2º Trimestre 2019.

mento, presentando el mayor aumento anual por sector
económico desde el tercer trimestre de 2017. Además,
aglutinó el 6,4% de los ocupados a nivel nacional en el
segundo trimestre del año. Si bien desde 2008 se registra
una tendencia decreciente en la ocupación en el sector de
la construcción, se puede apreciar que en 2015 el número
de ocupados fue superior al del año anterior y a partir de
2016 se mantiene una ligera tendencia al alza. No obstante,
desde 2008, la Construcción ha perdido casi 1.300.000
ocupados.

Índice de costes de la construcción
Los datos del Ministerio de Fomento revelan que el índice
de costes del sector de la construcción registró un valor de
104,00 puntos en 2019, con un ligero aumento de 1,34 décimas respecto al año anterior. Por tanto, se mantuvo estable
y sin grandes cambios.
Fuentes: INE, SEOPAN, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Fomento, EPA.
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CARRETERAS
Datos del Ministerio de Fomento revelan que la inversión
presupuestada del Grupo Fomento para 2019 es la más elevada desde 2013. El presupuesto de inversión real de 2019
se ha incrementado un 26,6% respecto al 2018, lo que
supone 2.097 M€ adicionales. Si se tienen en cuenta las inversiones que realiza el sector público empresarial, las inversiones totales en infraestructuras alcanzan los 10.030
millones de euros, un 18,7 por ciento más que en 2018.
La inversión total en carreteras pasó de 2.040 M€ en 2018 a
2.328 M€ en 2019, un 14,1% más. Concretamente, a conservación de carreteras se destinaron 998 M€, un 32% más que
en 2018, siendo el presupuesto de conservación más alto
desde 2012. Además, en cuanto a los organismos de seguridad y control del transporte, el presupuesto asciende a 270
millones de euros, un 9,4% más que en 2018.
Con respecto al ferrocarril, la partida total alcanzó 5.885 M€,
recogiendo un incremento del 42,3% respecto a 2018.

Vías de peaje
Según datos recogidos por SEOPAN, durante el año 2019, la
intensidad media diaria (IMD) de vehículos total en autopista

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

Red a cargo de las
Red a cargo de
Comunidades Autónomas
Diputaciones y Cabildos
Vías de
Carreteras
Vías de
Carreteras
Vías de
Carreteras
gran
convencionales
gran
convencionales
gran
convencionales
capacidad
capacidad
capacidad
Red a cargo del Estado

AÑOS

TOTAL

2005

165.646

9.465

15.950

2.746

68.009

945

68.531

2006

166.339

10.081

15.723

2.812

68.183

979

68.561

2007

166.011

10.526

15.320

3.166

67.918

997

68.084

2008 (1)

165.008

10.752

14.635

3.339

67.596

1.014

67.672

2009

165.466

11.096

14.537

3.484

67.592

1.041

67.716

2010 (2)

165.787

11.249

14.484

3.642

67.822

1.074

67.516

2011 (3)

165.885

11.365

14.470

3.739

68.114

1.078

67.119

2012

165.595

11.535

14.503

3.740

67.642

1.060

67.115

2013

165.361

11.604

14.468

3.915

67.230

1.063

67.080

2014

165.639

11.696

14.428

3.936

67.461

1.073

67.045

2015 (4)

166.003

11.942

14.387

3.968

67.356

1.111

67.238

2016 (5)

165.483

11.956

14.438

4.002

67.289

1.150

66.648

2017 (6)

165.686

11.974

14.419

4.015

67.310

1.174

66.794

2018 (7)

165.624

12.018

14.385

4.017

67.296

1.193

66.715

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.

Evolución IMD de cobro 2007-2019 (*)

(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 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 2019).

Fuente: SEOPAN.
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experimentó un aumento del 3,88% respecto al año anterior, con un valor de 20.712 vehículos por día. De esta IMD,
3.281 son vehículos pesados, un +12,51 más que en 2018.
Los ingresos de peaje de las autopistas durante 2019 fueron
de 453,854 millones de euros, con una leve tendencia positiva con respecto a los 447,589 millones de euros del año
anterior.

IMD DE COBROS (*)
Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Mes

Mes

IMD

Origen año
%

15.548 +3,81

Totsl vehículos

Origen año

Mes

Origen año

IMD

%

IMD

%

IMD

%

IMD

%

IMD

%

17.431

2,41

3.008

+7,44

3.281

+12,52

18.556

+4,38

20.712

+3,88

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

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 2018 es 1.831.556, con
un aumento del 7,5 % respecto a 2017. De estos, un 78%
fueron turismos.
Según datos publicados por la Organización Internacional
de Fabricantes de Vehículos a Motor (OICA), durante 2019
se produjeron en España 2.822.355 vehículos, repitiendo así
en el noveno puesto del ranking mundial de fabricación de
vehículos al igual que en 2018. Además, nuestro país fue uno
de los dos países del top 10 que aumentaron su producción respecto al año anterior, un 0,1%, sólo por detrás de
Brasil. Asimismo, se mantiene como el segundo fabricante
europeo de vehículos, sólo por detrás de Alemania.

Ranking mundial de los 10 principales países productores
del sector de la automoción según el número de
vehículos fabricados en 2019
(en miles)

Evolución medios de pago 2007-2019
(total sector)

Fuente: SEOPAN.
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Fuente: OICA.
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Productos petrolíferos

Consumo de combustibles de automoción por CCAA
(unidad: miles de toneladas)

Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), en 2019 el consumo total de los
derivados del petróleo disminuyó ligeramente (0,3% menos
que en 2018) tras cuatro años de ascensos, situándose en
59,75 millones de toneladas, principalmente debido a la
bajada registrada en GLP -Gas Licuado del Petróleo- (-7,3%),
otros productos (-3,9%) y fuelóleos (-3,8%).
Los combustibles de automoción (gasolinas y gasóleos)
encadenan seis años de incrementos consecutivos de
consumos, con una subida en 2019 del +0,6% con respecto
a 2018, alcanzando 28,83 millones de toneladas, aunque con
el menor crecimiento del sexenio. Por primera vez desde
2013, los gasóleos de automoción descienden, mientras
que las gasolinas vuelven a presentar su mayor crecimiento
anual y superan el de 2018.
En cuanto al consumo de gas natural, tras su aumento tres
años consecutivos hasta su leve descenso en 2018, volvió a
repuntar en 2019 un 14,6% respecto al año anterior.

Evolución del consumo de productos
petrolíferos

Distribución del consumo de productos
petrolíferos (Últimos 12 meses)

Unidad: miles de toneladas

Unidad: %

Fuente: Cores.

Por otro lado, el precio medio de venta al público de la
gasolina 95 en el último mes de 2019 fue de 130 c€/l, un
8,4% más que en el mismo mes del año anterior. En el caso
del gasóleo de automoción, registró un aumento del 5,96%
respecto a diciembre de 2018.

PVP GASOLINA 95 I.O. y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN
(unidad: c€/litro

PVP Gasolina 95 I.O. y

Fuente: Cores.

Fuente: Cores.
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Precio de venta al público

Tasa de variación (%)

gasóleo de automoción

dic-19

nov-19

dic-18

mes anterior

mes año anterior

PVP Gasolina 95 I.O.

130,67

129,96

120,53

0,55

8,42

PVP Gasóleo automoción

122,60

121,54

115,71

0,87

5,96

Fuente: MITECO.
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El precio medio del barril de crudo Brent cerró el año 2019
a 67,28 dólares, un 17,54% superior al precio registrado en
el mismo mes del año anterior.
En el caso de los productos asfálticos, según datos de la
Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(ASEFMA), la producción en 2019 alcanzó los 18,6 millones
de toneladas, lo que supone un repunte del 16,25% respecto
al ejercicio anterior.
Fuentes: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) y Asociación
Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA).

España respecto a otros países competidores. De media, la
tarifa eléctrica de una fábrica en nuestro país es un 27%
más cara que la de una en Alemania, y un 21% más que una
en Francia. La situación se ha visto además agravada por la
evolución del precio de los derechos de emisión de CO2,
que en los últimos tres años se ha disparado, pasando de
5,83 €/t de media en 2017 a 24,84 €/t en 2019, lo que lastra
la competitividad de la industria europea frente a terceros
países con escaso compromiso en la lucha contra el cambio climático.
Fuente: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).

Cemento
De acuerdo con la Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España (OFICEMEN), el consumo de cemento en España
cerró 2019 en 14.254.420 toneladas, un 5,9% más que en
2018, lo que supone un crecimiento cercano a las 800.000
toneladas, según los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento. A pesar de cerrar el año en positivo, el
consumo de cemento ha reducido a la mitad su ritmo de
crecimiento en el segundo semestre, en gran medida por la
ralentización del mercado inmobiliario.
Desde OFICEMEN, se estima que esta situación de ralentización se prolongará en 2020, año que se prevé cerrar
con un crecimiento del consumo de cemento en el entorno
del 2%.
Las exportaciones superaron en diciembre la cota de los
dos años y medio de caídas ininterrumpidas, con un descenso del 33% y la pérdida de casi 200.000 toneladas. En
el conjunto de 2019, se han situado en 6.232.043 toneladas,
con un descenso del 23%, lo que supone una pérdida de
cercana a los dos millones de toneladas en mercados
exteriores.
Detrás de los malos resultados se encuentran los sobrecostes energéticos que sufre la fabricación de cemento en
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SEGURIDAD VIAL
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en
2019 se registró un total de 1.007 accidentes mortales en las
vías interurbanas, en los que han fallecido 1.098 personas y
otras 4.395 requirieron ingreso hospitalario. Esto supone un
descenso de un 6,7% en el número de accidentes (-72); un
-7,6% en el número de fallecidos (-90) y un descenso del
3,8 % en cuanto a heridos graves (-174).
La cifra de fallecidos continúa por debajo de la registrada
en 1960, primer año del que se dispone de datos estadísticos, con un escenario de movilidad absolutamente diferente.
La evolución de la accidentalidad a lo largo de los 365 días
ha sido variable, con un promedio de 3 personas diarias
fallecidas en accidente de tráfico.
Por tipo de vía, las carreteras convencionales continuaron
acumulando el mayor número de fallecidos. En concreto,
perdieron la vida en estas vías 800 personas, lo que supuso
un descenso del 9,5% respecto al año anterior.
Del mismo modo, en las vías de gran capacidad se produjo
un descenso del 2% respecto al 2018, con 298 fallecidos.
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Serie histórica 1960-2019 fallecidos en vías interurbanas

Las salidas de la vía siguen siendo el accidente mortal más
frecuente, tanto en vías de gran capacidad como en carreteras
convencionales, acumulando más del 40% de los fallecidos.
En vías convencionales les siguen en importancia las colisiones
frontales (23% de los fallecidos en accidentes de tráfico).
El 19% de las muertes contabilizadas (210 personas) eran
mayores de 65 años, lo que supone un descenso frente a
2018, cuando se registraron 251 fallecidos en este grupo de
edad. Por detrás se sitúan quienes están entre los 45 y los
64 años, con 380 víctimas (34%), y el grupo de 35 a 44 años,
con 190 fallecidos (un 17% del total). Las víctimas mortales
menores de 14 años aumentaron respecto al 2018: 19 niños
fallecidos.

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Muertes por millón de habitantes y por país en 2018

Centrando el análisis en el tipo de usuario, aumentan las víctimas mortales que viajaban en motocicleta (+47), furgoneta
(+7) y bicicleta (+4). Disminuyen, en cambio, los fallecidos en
autobús (-11), camión (-2), ciclomotor (-11), peatones (-22) y
turismo (-93). Cabe destacar que ha habido cero fallecidos
en autocar en todo el año y en todas las carreteras.

Número de fallecidos 24 horas en vías interurbanas,
en función del medio de desplazamiento

Fuente: European Commission.
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Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.
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En cuanto al uso de accesorios de seguridad, el 20% de los
fallecidos en turismos y furgonetas en 2019 no llevaban
puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, es decir, 116 fallecidos. De los 264 fallecidos en motocicleta, 11 no llevaban el casco, ni 16 de los 40 ciclistas
fallecidos.
La DGT señala que las circunstancias más destacables en
la siniestralidad en 2017 fueron:
1. Aumento de la movilidad: los desplazamientos de largo
recorrido aumentaron por quinto año consecutivo: en
2019 hubo un 2,5% más que en 2018 (427 millones).
2. Aumento del parque: un 2,2% más que en 2018 (34,5
millones).
3. Censo de conductores: un 1,3% más que en 2018 (27,2
millones).

De cara a la mejora de la seguridad vial en el año 2019, la
DGT propone las medidas siguientes:
• Poner en marcha una Estrategia de Seguridad Vial

2021-2030.
• Llevar a cabo un Plan de Medidas Especiales de

Motoristas:

Movimientos de largo recorrido, parque de vehículos, censo
de conductores y fallecidos en vías interurbanas. 2009-2019

- Airbags.
- Actuación en Tramos de Alta Siniestralidad.
- Regulación y promoción de Cursos de conducción
segura.
• De la seguridad vial a la movilidad segura y soste-

nible. Encuentro de Ciudades 2020, Zaragoza.
• Crear proyectos normativos:

- Proyecto de Ley de actualización del Permiso por
Puntos.
- Reforma del Reglamento de Circulación para 30
kms/h en calles de un único carril de circulación.
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.
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memoria2019

43

Estudios e
investigaciones

aec
9 FEBRERO
El equipo de expertos del Instituto de Seguridad de
los Vehículos Automóviles de la UC3M y de la empresa tecnológica GMV se desplazó a la isla de Lanzarote para realizar las labores de mapeado y toma
de datos de la Ruta de los Volcanes, una de las
primeras fases del proyecto.

Proyecto CITIES Timanfaya
CITIES Timanfaya es un proyecto pionero de investigación y desarrollo
que pretende poner en marcha un autobús autónomo de uso turístico
para recorrer las Montañas de fuego del Parque Nacional de Timanfaya,
en Lanzarote. Un vehículo que, además, será eléctrico y accesible. La
iniciativa está promovida por los Centros de Arte, Cultura y Turismo
(CACT), organismo dependiente del Cabildo de Lanzarote, y para su
ejecución y desarrollo se ha creado un consorcio que está liderado por
la Asociación Española de la Carretera, la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) y la empresa 2RK Consultores en Transporte Inteligente.
Además, forman parte del consorcio otras entidades españolas de
reconocido prestigio: Mapfre España, Cesvimap, el Grupo Mecánica
del Vuelo (GMV), Vázquez y Torres Ingeniería, GMR Homologaciones,
Albufera Energy Storage y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). En el desarrollo de este programa, financiado con un
millón de euros por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), participan 20 doctores y más de 40 titulados universitarios.

26 MARZO
Representantes de la AEC, de la UC3M y de la empresa 2RK presentaron el Proyecto CITIES a la Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
Teresa Riesgo, quien manifestó el interés de su
Ministerio por impulsar una Comisión Interministerial
que estudie la adaptación de la legislación al transporte sin conductor.

29 ABRIL
Primera presentación del vehículo demostrador de
CITIES Timanfaya. Tuvo lugar en el marco del Foro
UC3M & Innovación 2019, celebrado en el Parque
Tecnológico de Leganés. Ante representantes de la
comunidad universitaria, Ricardo Chicharro (2RK) y
Javier García Guzmán (Docente e Investigador del
Departamento de Informática de la UC3M) realizaron
una exposición detallada de esta iniciativa.

Tras la aprobación del proyecto por parte del CACT en septiembre de
2018, y la puesta en marcha del proyecto en noviembre de ese año,
muchas han sido las novedades en el ejercicio 2019.

16 MAYO
Durante una visita al Parque Tecnológico de la UC3M,
Pedro Duque tuvo la oportunidad de conocer el proyecto de primera mano. Se subió al autobús y se interesó mucho por su funcionamiento y posibilidades.
Los técnicos le pusieron al tanto de la investigación
que se está llevando a cabo, especialmente de los
trabajos de sensorización del vehículo.
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16 OCTUBRE

13 JUNIO

En las instalaciones de la UC3M se reunieron los
miembros del consorcio para poner al día las actuaciones e investigaciones que se llevan a cabo. En este
mes, también, se produce un encuentro con Ana
Blanco Bergareche, Subdirectora Adjunta de Movilidad de la Dirección General de Tráfico.

Presentación del prototipo en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Corrió a cargo de Javier
García Guzmán, Ricardo Chicharro y Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica de la AEC y coordinadora de CITIES Timanfaya.

8 NOVIEMBRE

17 JUNIO

Elena de la Peña presentó los avances del proyecto
en las XXIV Jornadas de Carreteras de Canarias,
celebradas en Las Palmas de Gran Canaria. El despliegue de la tecnología en el vehículo, las pruebas
realizadas y los pasos para su homologación fueron
algunos de los puntos clave de su exposición.

Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, y
Elena de la Peña participaron en la jornada Lanzarote, hacia una movilidad sostenible. Transporte eléctrico: una realidad próxima, celebrada en la isla. Los
responsables de la AEC realizaron una presentación
del proyecto y mostraron las opciones de autobuses
eléctricos en las que están trabajando los fabricantes.

3 JULIO
Elena de la Peña se reúne con Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa. Participan también por parte del
Ministerio de Industria el Subdirector General de
Calidad y Seguridad Industrial y el Jefe de Área de
Automoción.

20 SEPTIEMBRE
En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, la
UC3M organiza la primera prueba en ámbito urbano
del prototipo de minibús en modo totalmente autónomo. El vehículo, con representantes institucionales
y medios de comunicación a bordo, recorrió unos 400
metros, a una velocidad media de 8 kilómetros por
hora en Leganés.
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12 DICIEMBRE
El Proyecto CITIES Timanfaya se alza como ganador
de la séptima edición de los enerTIC Awards 2019 en
su categoría «Smart Mobility». Estos premios, convocados por la Plataforma de Empresas TIC para la
Mejora de la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad,
reconocen programas en fase de desarrollo cuyo
propósito sea la mejora de la eficiencia energética y
la sostenibilidad. El 12 de diciembre, en Madrid, la
Presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores
Corujo, recogió el galardón de manos del Director de
la Plataforma enerTIC, Óscar Azorín, y de Roberto
Sánchez, Director General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información.
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“Análisis de la relación entre el estado de
conservación del pavimento, el consumo de
combustible y las emisiones de los vehículos”
Realizado por la Asociación Española de la Carretera con la
colaboración de la Plataforma “Ponle Freno” (Grupo de
Comunicación Atresmedia) y Mercedes Benz, este estudio
cuantifica mediante pruebas reales la diferencia de emisiones de un vehículo ligero y otro pesado circulando por
una carretera en mal estado y, posteriormente, transitando
por la misma vía tras ser repavimentada.
Los ensayos, llevados a cabo en un tramo de 46 kilómetros
de longitud, confirman que, en el caso del vehículo ligero,
las emisiones de CO2 disminuyen una media del 3,5% al
circular por un asfalto bien conservado, llegando al 4% de
reducción para el vehículo pesado. Si el pavimento presenta
un deterioro estructural importante (grietas en las rodadas,
baches, deformaciones, agrietamiento grueso, desintegraciones graves…), los vehículos ligeros llegan a emitir hasta
un 9% más de CO2 (un 6% los pesados). Si el deterioro es
superficial (agrietamiento fino, desintegraciones ligeras, descarnaduras, exudaciones…), las emisiones se incrementan un
5% y un 4% para cada tipo de vehículo.

Proyecto “Carreteras Sostenibles” en
Honduras
Entre 2016 y 2019, la Asociación Española de la Carretera
viene colaborando con la empresa Typsa en el proyecto
“Carreteras sostenibles” de Honduras, que se desarrolla en
el país centroamericano con fondos del Banco Europeo de
Inversiones (BEI).
Pese a que estaba previsto que el contrato de Asistencia
Técnica finalizara en junio de 2019, TYPSA se comprometió
con el BEI a seguir prestando servicio hasta septiembre-octubre debido a que las obras de construcción arrastraban
un retraso de varios meses. Próximos a la finalización del
proyecto, a continuación, se exponen los trabajos desarrollados por la AEC, de la mano de Enrique Miralles como experto en seguridad vial del consorcio:
• Entrevistas con representantes de instituciones relacionadas con la seguridad vial
• Revisión del Informe de Auditoría de Seguridad Vial
Previo (encargado por INSEP a una empresa consultora)
• Necesidades de capacitación para técnicos y gestores
de INSEP

La Asociación Española de la Carretera, en su última auditoría
del estado de conservación de las infraestructuras viarias del
país (2018), estimaba que unos 53.500 kilómetros de carreteras en España (el 53% del total) presentan deterioros estructurales y superficiales importantes en el pavimento. Acometer
la repavimentación de estas vías durante los próximos 10
años (lo que exigiría una inversión de 330 millones de euros
anuales) reduciría las emisiones de CO2 un 6%, el equivalente
a lo que absorberían 120 estadios de fútbol llenos de pinos
durante una década.
Como conclusión, repavimentar la mitad de la red de carreteras de nuestro país permitiría ahorrar 1.600.000 toneladas
de CO2 al año, lo mismo que emite todo el tráfico de la ciudad
de Madrid durante 8 meses.
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• Diagnóstico de Seguridad Vial de Honduras
• Evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial
• Recomendaciones de Seguridad Vial durante las obras
• Revisión crítica del actual procedimiento de auditorías
de Seguridad Vial en Honduras
• Definición de Acciones Prioritarias de Seguridad Vial en
Honduras
• Desarrollo de un Manual y procedimiento de auditorías
de seguridad vial actualizado y adaptado a la Directiva
Europea sobre Seguridad de Infraestructuras Viarias
2008/96/ED
• Análisis Crítico de los datos de siniestralidad vial en
Honduras
• Auditoría de Seguridad Vial durante la fase de construcción
• Auditoría de Seguridad Vial en la fase de preapertura
(al término de las obras)
• Fortalecimiento y modernización del sistema de recopilación y análisis de datos de siniestralidad en vial en
Honduras
• Asesoría a INSEP para la implementación de la certificación ISO 39001
• Programa de Acción para la implementación de una
Unidad de Seguridad Vial en INSEP
• Programa de Acción para la implementación de un
sistema de auditorías e inspecciones de seguridad vial
• Desarrollo de un programa de capacitación de seguridad vial en Honduras dirigido a técnicos de la administración. Incluye la organización y diseño de un curso
presencial y online de formación de auditores e inspectores de seguridad vial, así como de un curso general
de seguridad en carretera dirigido a profesionales de
distintos sectores (médicos, bomberos, policías, ingenieros, etc.).
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Desarrollo de normativa específica para
redes locales
Ante la necesidad de recomendaciones técnicas específicas
para redes locales de carreteras, 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 finalizado el desarrollo de la
“Guía para el diseño de firmes en las carreteras dependientes
de las administraciones locales” y se han presentado las
“Recomendaciones sobre explotación, uso y defensa de la
carretera”. Asimismo, continúan los trabajos para el desarrollo
de los casos de estudio de la “Guía de buenas prácticas de
Señalización Horizontal en carreteras locales”. Ya se han iniciado las recomendaciones de seguridad vial y de iluminación, ésta última en colaboración de reconocidos expertos.

Definición de la Hoja de Ruta de Investigación
e Innovación en Infraestructuras de Transporte
de la Comisión Europea
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera, participó en el grupo de
expertos que estaba desarrollando la segunda versión de la
Hoja de Ruta de Infraestructuras que forma parte de la Agenda
Estratégica de Investigación e Innovación en Transporte de la
Comisión Europea (STRIA - Strategic Transport Research and
Innovation Agenda). Esta revisión supone la actualización y ampliación de los objetivos de la Hoja de Ruta elaborada en 2016,
en la que también estuvo implicada la Asociación Española de
la Carretera. Si bien en su primera versión la Hoja de Ruta tenía
como objetivo primordial la descarbonización del transporte,
en esta ocasión se plantea un objetivo más ambicioso.
El documento centrado en infraestructuras forma parte de
una colección de siete iniciativas relacionadas entre sí:
además de las relativas a las infraestructuras de transporte
se contemplan las hojas de ruta de electrificación, com-
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bustibles alternativos, diseño y fabricación de vehículos,
transporte conectado y autónomo, sistemas de gestión de
tráfico y de la red y servicios inteligentes de transporte y
movilidad. Dicho documento fue objeto de una presentación en el evento “European Research & Innovation Days”
que, bajo la organización de la Comisión Europea, se celebró en Bruselas el 25 y 26 de septiembre.

Estudio sobre Necesidades de Inversión en
Conservación de Carreteras 2019-2020
Durante los meses de verano se ha realizado el trabajo de
campo de la campaña de inspección visual del estado de
conservación del firme, la señalización vertical, horizontal,
balizamiento, barreras metálicas de seguridad e iluminación.
Todos los datos recopilados en este trabajo sobre el terreno
serán estructurados, cuantificados y analizados para engrosar
el nuevo Estudio sobre Necesidades de Inversión en Conservación de Carreteras que se presentará en el verano de 2020.
La AEC elabora este informe cada dos años desde 1985.
En él se analizan tanto las carreteras del Estado como la
red de las comunidades autónomas, consiguiendo un elevado impacto en la opinión pública
Tanto es así, que en este 2019, dos de las principales instituciones económicas de la Unión Europea, ambas con sede
en Luxemburgo, han llamado a la puerta de la Asociación
Española de la Carretera para profundizar en los datos del
Informe sobre Necesidades de Inversión en Conservación
de las Carreteras. Se trata del Tribunal de Cuentas y del
Banco Europeo de Inversiones.
Los auditores del Tribunal de Cuentas visitaron Madrid
para reunirse con los responsables de la AEC y recabar su
opinión sobre la evolución de las infraestructuras viarias
en España, la calidad de las mismas y las perspectivas de
futuro del sector viario de nuestro país. En este sentido, la
posición de la Asociación se centró en la necesidad de que
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los niveles de inversión en conservación de carreteras se
estabilicen, garantizándose por Ley los recursos que han de
ir destinados a esta partida.
Por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones ha solicitado
a la AEC colaboración para participar en un estudio de ámbito
comunitario sobre las necesidades de las carreteras del Viejo
Continente en cuanto a su mantenimiento, renovación del
equipamiento y adaptación a las nuevas formas de movilidad.
Opinión sobre el estado de conservación del pavimento.
El interés de estas dos importantes instituciones comunitarias pone de manifiesto la solvencia técnica que esta
investigación ha logrado cosechar durante los más de 30
años que lleva realizándose, no sólo en España, sino también a nivel internacional.

Nuevos Sistemas de Movilidad Personal y
sus problemas asociados a la Seguridad Vial
En 2019 se publica este estudio en cuya elaboración ha
participado la Asociación Española de la Carretera con la
Fundación MAPFRE.
Entre las principales conclusiones del informe, publicado el
17 de enero, destacan: la urgencia de desarrollos normativos
para regular su uso, el interés de limitar la circulación a zonas
30, la necesidad de construir una red de carriles dedicados,
el establecimiento del seguro obligatorio y la importancia del
equipamiento de seguridad para que los denominados VMP
(Vehículos de Movilidad Personal) puedan circular con todas
las garantías, tanto para sus usuarios como para el resto de
usuarios de las vías en los entornos urbanos.
Actualmente circulan en España más de 20.000 vehículos
de este tipo, de los cuales, aproximadamente 5.000 se
encuentran en Madrid, según cifras de la Asociación de
Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (AUVMP). La
mayoría de los usuarios (8 de cada 10) recomienda utilizarlos
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por el ahorro de tiempo y dinero que les genera, aunque
también señalan algunas desventajas como la incertidumbre legal existente (7 de cada 10 cree necesaria su regulación). También subrayan la inseguridad que les produce.
En este sentido, el 17% de los usuarios de vehículos de
movilidad personal admite haber sufrido un incidente, que
en más de la mitad de los casos (68%) no produjo heridos.
Peligro e inseguridad es la sensación que tienen ocho de
cada diez conductores y peatones (82%) con respecto a la
circulación de segways, patinetes eléctricos y hoverboards,
vehículos de movilidad personal (VMP) con los que uno
de cada diez reconoce haber sufrido algún percance en
el último año, motivo por el 92% consideran necesario que
se regule su utilización lo antes posible.

Estudio de Percepción del Estado de
Conservación de las Carreteras Españolas
Elaborado por la AEC y la Fundación CEA entre octubre de
2018 y abril de 2019, este estudio de opinión se ha presentado el 11 de junio de 2019 a la opinión pública a través de
un comunicado de prensa.
Los datos se han obtenido de una muestra compuesta por
1.105 personas. El estudio revela, entre otros muchos datos,
que seis de cada diez usuarios reconoce haber sufrido
algún percance asociado al mal estado de conservación de
la carretera, problemas que, en el 94% de los casos, no tuvieron consecuencias graves. Además, nueve de cada diez
considera muy significativa la influencia del estado de la vía
en el aumento de la fatiga del conductor, un factor que tiene
gran relevancia en la accidentalidad.
De los resultados se desprende, asimismo, que para el 75% de
los usuarios un pavimento con baches, roderas y grietas incrementa de forma considerable el consumo de combustible;
el 76% opina también que esta situación influye mucho o
bastante en el aumento de los costes de reparación y man-
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tenimiento del vehículo. Para la mitad de los encuestados
nuestras redes viarias se encuentran deterioradas. Es más,
solo uno de cada diez otorga una calificación positiva a su
estado de conservación.

Preparación de propuestas para programas
de investigación nacionales y de la Unión
Europea
La AEC ha continuado promoviendo proyectos innovadores
en el ámbito viario que se presentan regularmente a convocatorias nacionales de investigación y de la Unión Europea
en el contexto del programa Horizonte 2020.
Recientemente se ha presentado una propuesta de subvención de formación presencial y online para la Fundación
Biodiversidad, como una de las líneas de trabajo prioritarias
de la Asociación Española de la Carretera.

Preparación de propuestas para estudios
internacionales
Una de las actividades habituales de la Asociación consiste
en la preparación de ofertas para proyectos internacionales
en colaboración con distintos socios y colaboradores, principalmente para la Región de Latinoamérica-Caribe y África.
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Valencia, 9 y 10 de abril de 2019

9º Congreso Nacional de Seguridad Vial
La Asociación Española de la Carretera organizó los días 9
y 10 de abril en Valencia la novena edición de su Congreso
Nacional de Seguridad Vial bajo el lema “Aportaciones de la
infraestructura a la estrategia Sistema Seguro”.
La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Territorio de la
Generalitat valenciana presidió la inauguración del encuentro, en la que estuvo acompañada por el Presidente de la
Asociación, Juan F. Lazcano.
El Congreso contó con la participación de expertos en materia
de seguridad vial, con una importante presencia internacional,
especialmente de países punteros como Holanda y Suecia.
Se presentaron diez comunicaciones libres y asistieron
doscientos profesionales pertenecientes a administración
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pública, autonómica y local, así como a la empresa privada
y a la universidad.
El Congreso estuvo promovido por la Generalitat Valenciana
-cuyo Director General de Obras Públicas, Transporte y
Movilidad, Carlos Domingo Soler, moderó la primera sesión
técnica- y por las diputaciones provinciales de Alicante,
Castellón y Valencia. Contó además con el apoyo de la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y del
Ministerio de Fomento

Toda la información, en la web del Congreso

Santiago de Compostela, 29-31 de octubre

30ª Semana de la Carretera
La Xunta de Galicia promovió la
celebración en Santiago de Compostela de la trigésima edición de la
Semana de la Carretera. Con el lema
“Centrando los retos. Innovando en
las soluciones”, se celebró los días
29, 30 y 31 de octubre.
Este congreso, organizado por la
Asociación Española de la Carretera,
contó con la colaboración de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX), la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(Asefma), la Asociación Técnica de Carreteras (ATC) y la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC). Además,
patrocinaron esta edición una veintena de empresas, entre
ellas, con la categoría Premium, Becsa Simetría, Eiffage
Infraestructuras, Grupo Puentes y Probisa.
Durante las tres jornadas de trabajo, se pusieron de manifiesto las dificultades presupuestarias que el sector ha
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Innovacarretera, un plus
Una de las novedades más importantes de
la trigésima edición de la Semana de la
Carretera fue la celebración en paralelo de
Innovacarretera, un encuentro que organiza la Plataforma Tecnológica Española
de la Carretera (PTC). Se trata de una feria
bienal de demostración tecnológica que
este año ha celebrado su quinta entrega.
En ella se despliegan demostraciones en
directo de productos y servicios innovadores de aplicación a las infraestructuras
viarias, permitiendo a los asistentes ver, oír
y tocar las propuestas de empresas, universidades y centros tecnológicos.

sufrido durante la última década y que han hecho imposible
afrontar los retos presentes.
Retos como la financiación de infraestructuras, su sostenibilidad, la optimización de recursos o la prioridad de adaptarse a una era donde la comunicación constituye un
elemento clave.
El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
inauguró el encuentro acompañado de su Conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez; el Alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez; el Presidente de la
AEC, Juan Francisco Lazcano, así como representantes de
las asociaciones colaboradoras: Rosario Cornejo, Presidenta
de la ATC; Luis Fernández, Presidente de ACEX, y Juan José
Potti, Presidente de Asefma y de la PTC.
La 30ª Semana de la Carretera congregó a 400 profesionales de toda España.
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En paralelo a las sesiones de trabajo del congreso, se ha organizado ExpoViaria 2019, un escaparate en el que instituciones y empresas del ámbito de las infraestructuras viarias
-interurbanas y urbanas-, el equipamiento, los sistemas inteligentes de transporte, materiales, pavimentación, conservación y explotación, tráfico, transporte y nuevas tecnologías
para la movilidad han mostrado sus novedades, desarrollos
y propuestas. Entre ellas, 3M España, AiCross, Eiffage Infraestructuras o Road Steel.

Toda la información en la web del Congreso

La AEC reúne sus mesas autonómica y local para
avanzar en seguridad vial
La Asociación Española de la Carretera (AEC) organizó en el marco de
la 30ª Semana nuevas reuniones tanto de la Mesa de Directores Generales de Carreteras de CCAA y Diputaciones Forales, como del Foro de
Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells
Insulares, ambos órganos coordinados por esta entidad.
La primera se celebró el 29 de octubre copresidida por el Director de la
Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, y el Presidente de la Asociación Española de
la Carretera, Juan F. Lazcano. Durante la reunión, la Dirección General
de Tráfico realizó una presentación
sobre la estrategia “Sistema Seguro”
y las actuaciones que está promoviendo para mejorar la seguridad en
carretera.
También se dieron a conocer los
avances del Grupo de Trabajo de
Seguridad Vial que opera en el seno
de la Mesa. La presidenta de este
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Jornadas
Madrid, 21 de marzo

Jornada de debate La carretera y la
gestión de la movilidad en los programas
políticos

grupo, Mª del Carmen Plaza, Jefa de Seguridad Vial de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
explicó las novedades de la Directiva 2008/96/EC de Gestión de la
Seguridad de las Infraestructuras Viarias, en revisión durante 2018 y 2019.
También se habló de las Recomendaciones de Sistemas de Contención
en carreteras de características reducidas, que se están revisando en la
actualidad. Con este son ya 44 los encuentros de la Mesa de Directores
Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales, en la que se trabaja de forma coordinada en soluciones para las
redes autonómicas.
Un día después de la Mesa de Directores Generales de Carreteras, la
Asociación reunió a los miembros del Foro de Gestores de Carreteras de
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares, encuentro que
se celebró bajo la presidencia de Valentín Aceña, representante de la
Diputación de Barcelona. Entre los asuntos abordados, se analizó el
grado de desarrollo de las diferentes guías que se están elaborando en
el seno de este Foro.
Unas prácticamente terminadas como la Guía de buenas prácticas de
Señalización Horizontal en carreteras locales, otras en plena elaboración
como la Guía de buenas prácticas para la mejora de la seguridad vial
en carreteras locales o la Guía de iluminación para carreteras locales,
desarrollada en colaboración con la Asociación de Nacional de Fabricantes de Iluminación, Anfalum.

Convocados por la Asociación Española de la Carretera semanas antes
de que se celebraran las elecciones
generales del 28 de abril, representantes de los grupos parlamentarios
mayoritarios en el Congreso -PSOE,
PP, Ciudadanos y Podemos- tuvieron
la oportunidad de mostrar sus propuestas electorales en materia viaria
a lo largo de la jornada de debate La
carretera y la gestión de la movilidad
en los programas políticos.
Movilidad sostenible y segura, vertebración territorial, conservación, intermodalidad… Es difícil encontrar fuera de estas
grandes cuestiones generales asociadas a las infraestructuras viarias, puntos de encuentro en los discursos que los
diferentes partidos políticos hacen sobre cómo abordar la
mejora de las redes de carreteras. Aunque en los fines se
muestren de acuerdo discrepan y mucho en las fórmulas
para alcanzarlos.
No obstante, en la jornada quedó patente que los partidos
participantes estaban abiertos a la formación de un Pacto
Nacional en materia de carreteras y movilidad.
PARTICIPANTES
• Txema Guijarro. Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea
• Luis Andrés Ferreiro. Ciudadanos
• Óscar Clavell. Grupo Popular
• César J. Ramos. Grupo Socialista
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Con esta ya son 24 las Jornadas de Carreteras organizadas
por la Delegación de la AEC en el archipiélago. El encuentro
ha contado con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y del
Gobierno de Canarias, la Universidad de Las Palmas y los
colegios de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y de
Caminos, Canales y Puertos.

8 de noviembre

XXIV Jornadas de Carreteras de Canarias
La Delegación en Canarias de la Asociación Española de la
Carretera organizó en el edificio de Usos Múltiples de Las
Palmas de Gran Canaria sus XXIV Jornadas de Carreteras.
El tema central del programa técnico giró en torno a las
Innovaciones en el sector de carreteras. En este contexto, a
lo largo del encuentro se presentaron siete ponencias en
las que se habló de otras tantas innovaciones: firmes autorreparables, novedades en la reparación de estructuras,
autobuses autónomos o la investigación en el campo de la
ingeniería desde la Universidad son algunos de los contenidos de las intervenciones.
La Asociación Española de la Carretera participó en el
programa de ponencias de la mano de su Subdirectora
General Técnica, Elena de la Peña, quien presentó el proyecto
CITIES Timanfaya.
Gloria Macías Batista, Jefa del Área de Carreteras del Gobierno de Canarias, fue la encargada de clausurar el encuentro.
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Homenaje a Ángel García Gris
En el transcurso de las XXIV Jornadas de Carreteras de Canarias,
la Asociación Española de la Carretera rindió un sincero homenaje a quien ha sido en los últimos 10 años su Delegado en las
islas. Se trata de Ángel García Gris, un hombre que, desde que
asumió esta responsabilidad, digno heredero de su antecesor,
José Suárez Megías, ha sido el alma y el cuerpo tanto de las Jornadas de Carreteras como de los Cursos de Especialistas en Carreteras, programas ambos ligados al archipiélago y a sus
infraestructuras. Ahora, esta cita ha servido de marco para despedirle.
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Programas formativos en marcha
• Curso carretera y medio ambiente.
• Curso para el diseño de planes de seguridad vial urbanos.
• Programa de formación de seguridad vial para técnicos
y gestores de Honduras.

Plataforma de Formación Online
La Plataforma de Formación Online de la Asociación Española
de la Carretera, creada en 2013, ofrece cursos sirviéndose de
los últimos avances en materia de e-learning, con el objetivo
de fomentar el interés y la interactividad de los alumnos.
En este ejercicio, la Plataforma ha albergado el Curso de
formación de auditores e inspectores de seguridad vial,
desarrollado en el marco del proyecto Carreteras sostenibles en Honduras. Este ciclo virtual complementa el curso
presencial celebrado durante el mes de noviembre de 2018.
Además, desde el 3 de junio, la plataforma desarrolló un
segundo Programa de capacitación en seguridad vial para
técnicos y gestores de Honduras, que también sirvió de
apoyo y complemento a un curso presencial impartido en
Tegucigalpa durante la última semana de mayo. Para ello
se contó con profesionales de reconocido prestigio de
ámbito nacional e internacional.
Al igual que en la Plataforma de Formación
del Instituto Vial Ibero-Americano, la de la
Asociación está trabajando este año en el
desarrollo de nano-cursos, a precios muy asequibles, que versarán sobre temas concretos
relacionados con la seguridad vial, el transporte por carretera, el medio ambiente, etc.
Los socios de la AEC se benefician de un
15% de descuento en la inscripción a estos
programas de formación. (www.aecarreteraformacion.com)

64

memoria2019

• Curso de formación de auditores e inspectores de seguridad vial en Honduras.

Curso de formación de auditores e
inspectores de seguridad vial en Honduras
En el marco del proyecto Carreteras Sostenibles en Honduras,
en el que la Asociación Española de la Carretera colabora
desde 2016 de la mano de Typsa, se celebró un Curso de
formación de auditores e inspectores de seguridad vial dirigido a técnicos de la administración y de la empresa privada.
El programa, en el que participó una veintena de técnicos
de la Secretaría de Infraestructuras y Servicios Públicos de
Honduras (INSEP), se desarrolló, como se ha explicado anteriormente, tanto en la modalidad online como presencial.
Esta última tuvo lugar durante la semana del 27 al 31 de
mayo en Tegucigalpa, y contó con la participación de profesionales de reconocido prestigio en España como Enrique
Casquero, David Calavia o Antonio Amengual.
Por parte de la AEC, impartieron clases Jacobo Díaz Pineda,
Director General, y Enrique Miralles, Director Técnico. Los
contenidos, estructurados en cinco bloques, giraron en
torno a la gestión de la seguridad vial, vías de tránsito y
movilidad más seguras, vehículos y usuarios más seguros y
respuesta tras los accidentes.
El acto de clausura corrió a cargo de Ana Julia García, Viceministra de Infraestructura y Obras Públicas del INSEP. El
programa formativo estaba financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Europeo
de Inversiones.
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II Curso de experto en la gestión y
dirección de la seguridad vial de
Naciones Unidas
“La prevención de accidentes solo se puede
asegurar cuando los principios de seguridad se han introducido en la carretera en
su fase de proyecto, y se han contrastado
en las fases de construcción y mantenimiento de la misma”.
Así lo afirmaba el 10 de junio el Director
General de la Asociación Española de la
Carretera, Jacobo Díaz Pineda, durante su
participación como docente en el II Curso
de experto en la gestión y dirección de la
seguridad vial de Naciones Unidas.
Organizado por CIFAL Madrid y el United Nations Institute
for Training and Research (UNITAR), este curso contó, también, con la intervención de la Subdirectora General Técnica
de la AEC, Elena de la Peña, y el Director Técnico de esta
entidad, Enrique Miralles. El Campus de Alcobendas de la
Universidad Europea acogió el encuentro del 27 de mayo al
21 de junio. El programa estaba dirigido a profesionales de
todo el mundo especialistas en seguridad vial.
No en vano, se trata del único título universitario en esta
materia que ofrece el plan de formación de la ONU. En este
sentido, el objetivo del ciclo formativo es ampliar los conocimientos de los alumnos desde una visión integral de
los factores, métodos y buenas prácticas que ayudan a la
prevención de los accidentes de tráfico.
Así, los 17 alumnos de 7 nacionalidades inscritos pudieron
conocer los esfuerzos y acciones que han permitido reducir
los accidentes de tráfico en España a través de la experiencia de 45 profesionales de distintos sectores. Entre los
docentes españoles, el Director General de Tráfico del Minis-
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terio del Interior, el Fiscal Jefe de Seguridad Vial, diputados
y responsables municipales.

XIV Curso de Especialistas de Carreteras:
Si quieres, puedes
La AEC organizó el 31 de octubre, en Las
Palmas de Gran Canaria, y con el eslogan
Si quieres, puedes, el XIV Curso de Especialistas de Carreteras, una edición especial
dedicada a la motivación y la superación
personal con la conferencia estrella No
vale rendirse, impartida por Emilio Duró.
El encuentro contó con el apoyo del
Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno
de Canarias, la Universidad de Las Palmas
y los colegios de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas y de Caminos, Canales y
Puertos.

Colaboración con el Instituto Vial Ibero-Americano y
el Instituto Mexicano del Transporte
La AEC sigue colaborando, un año más, en la impartición del Curso de formación de inspectores y auditores de seguridad vial, organizado por el Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA), con el apoyo del Instituto Mexicano del Transporte.
Con esta ya son seis las ediciones que se han celebrado de este programa de
capacitación, que está especialmente pensado para técnicos y gestores de
infraestructuras viarias residentes en países latinoamericanos en los que no
existe una titulación oficial específica (en España la otorga el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Consta de cinco módulos organizados en función de los factores que intervienen en la siniestralidad: hombre,
infraestructura, vehículo y normativa. Incluye además un módulo de conocimientos generales en seguridad vial.
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Medallas de Honor
de la Carretera

El 13 de junio, la Asociación Española de la Carretera (AEC)
entregaba sus Medallas de Honor en el marco de una ceremonia especial que conmemoraba también los 70 años de
su nacimiento. Una ceremonia con una puesta en escena
innovadora y actual que llenó de luz, sonido e imagen el
salón de actos de la Escuela de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid.
Con novedades también en el elenco de galardonados,
ya que la Asociación decidió conceder su distinción más
preciada a sus cuatro miembros más antiguos, los que
más tiempo llevan perteneciendo a su Consejo Económico.
Los 70 años de trabajo incansable de la AEC no habrían sido
posibles sin la concurrencia y el apoyo de sus socios: personas e instituciones que desde el principio y hasta hoy la han

acompañado y han colaborado en las iniciativas que ha ido
poniendo en marcha. Y, por ello, han sido sus miembros más
fieles los galardonados con la Medalla de Oro 2019: Cepsa,
Acciona y Repsol, y el Ministerio de Fomento.
Además, la AEC ha concedido la Medalla de Plata a la
Fundación ACS, y la Medalla al Mérito Internacional al Ministerio de Transporte de Argentina. Otras 30 personas recibieron la distinción de la Asociación en el transcurso de este
acto. De ellas, 10 fueron Medallas con Mención Especial.
(Ver los cuadros adjuntos).
Con estos galardones, la AEC quiere ofrecer un reconocimiento público a todos los hombres y mujeres, y a las instituciones que trabajan para mejorar ese espacio común para
todos los ciudadanos que es la carretera, ya sea desde los
cuerpos de seguridad del Estado o desde otros ámbitos
como la investigación, la docencia, la empresa, la administración y el voluntariado.
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MEDALLAS DE ORO

REPSOL
Repsol se une a la AEC en 1969 con el nombre de Empresa Nacional Calvo Sotelo (Encaso). En 1986, con el
comienzo de la liberalización del mercado del petróleo,
la compañía pasó a ser un gigante del sector petrolero
y sus derivados, entre ellos, el asfalto, punto de unión
con la Asociación.

CEPSA
En 1952, cuando la Asociación Española de la Carretera apenas llevaba funcionando tres años, la compañía
Cepsa decidió unirse a esta incipiente agrupación para
apoyar las acciones que desarrollaba. Desde entonces
hasta hoy, durante 67 años, Cepsa ha seguido fiel a los
principios que encarna la Asociación, convirtiéndose
en su socio más longevo.

Pedro Miró Roig

Entre los grandes proyectos en los que la compañía
ha participado, cabe destacar sin duda su patrocinio
del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, un certamen que apoya desde su constitución en 2005.
Acudía a recoger la Medalla en nombre de la empresa su Vicepresidente,
Pedro Miró Roig. El Presidente de la AEC, Juan F. Lazcano, y Ana Isabel
Blanco, Subdirectora Adjunta de Circulación de la DGT, le hicieron entrega
del galardón.

Durante todo este tiempo, Repsol ha destacado como
Luis Cabra
uno de sus más activos miembros: socio Patrocinador,
colaborador de la revista Carreteras y expositor en todos
sus grandes congresos, en los que los profesionales de esta compañía han
sido siempre destacados ponentes. También patrocina el Premio de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera.
Su Director General de Desarrollo Tecnológico, Recursos y Sostenibilidad, Luis
Cabra, recogió la Medalla de manos de Juan F. Lazcano y Francisco Javier
Martín, Director de la Escuela de Ingenieros de Caminos.

Ministerio de Fomento
ACCIONA
En 1969 Entrecanales y Távora, germen de la actual
Acciona, se unía a la AEC. Era, por entonces, una empresa mucho más modesta que fue creciendo hasta
convertirse en lo que hoy es una de las compañías de
servicios más grandes de España. En 2005, Acciona se
convierte en patrocinador del recién constituido “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”. Pero es en mayo de
Juan Ignacio Entrecanales
2015 cuando se intensifica la colaboración de ambas
organizaciones con la firma de un convenio para la
realización de actividades conjuntas en todas las materias relacionadas con
el sector viario.
El Vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, recogió la Medalla
de manos del Presidente de la AEC y de la Directora General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Consolación Pérez.
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Julián López Milla

Parte del éxito de la AEC en sus comienzos se debió al
apoyo decidido del por entonces Ministerio de Obras
Públicas. Cuando Miguel Montabes, fundador de la AEC,
llegó de Estados Unidos con el objetivo de crear una asociación similar a la que existía allí, a la primera persona a
la que acudió en busca de ayuda fue a Marcelino Ahijón,
que era Ingeniero Jefe de Conservación de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas. La
implicación de Ahijón fue mucho más allá de lo esperado.

Desde entonces, el Ministerio siempre ha estado dispuesto a apoyar las acciones
de la Asociación, especialmente los congresos y jornadas que organiza, bien a
través de su imagen institucional, bien participando en las mesas inaugurales, o a través de las aportaciones de sus técnicos en las conferencias y mesas
redondas. En definitiva, una larga relación que se mantiene hasta nuestros días.
Recogió la Medalla de Oro en nombre de la institución galardonada su Secretario General de Infraestructuras, Julián López Milla.
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MEDALLAS DE HONOR CON MENCIÓN ESPECIAL

MEDALLA DE PLATA
Fundación ACS
La AEC entregó su Medalla de Plata a la Fundación ACS, una entidad que se constituyó
con el propósito de actuar en campos muy
amplios relacionados con la accesibilidad
universal, la defensa del medio ambiente, la
investigación científica y técnica o la cooperación para el desarrollo, entre otros.

Antonio García Ferrer

En este repertorio, destacan las acciones
formativas, punto en el que se cruzan los
caminos de la Fundación ACS y la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera, FAEC.
Recogió el galardón en nombre de la Fundación ACS su Vicepresidente,
Antonio García Ferrer.

MEDALLAS DE HONOR DE LA CARRETERA
MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL
Ministerio de Transporte de Argentina
Argentina es uno de los países de Sudamérica
que más se ha implicado en los últimos años
en la mejora tanto de las redes de carreteras
como de la seguridad vial. El Ministerio, competente en estas materias a través del área de
Vialidad y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha apostado por la modernización del
sistema y la consolidación de la red con deciPatricia Mabel Gutiérrez
sivas acciones en los ámbitos de movilidad
segura, construcción de infraestructuras y formación y concienciación. Motivos por los cuales se le concedió esta Medalla.
En representación del Ministerio de Transporte argentino, viajó hasta Madrid
para recoger el galardón Patricia Mabel Gutiérrez, Administradora General
de la Dirección Nacional de Vialidad.
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C o nvenio s
CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES EN 2019
Asociaciones
Centro Rodoviario Portugués

La AEC ha firmado este 2019 nuevos convenios con distintos centros
universitarios y sociedades. Estos acuerdos confirman la apuesta de
esta institución por colaborar con otras entidades para ofrecer más y
mejores servicios a sus socios, ampliar su campo de acción en temas
de formación y, en definitiva, contribuir a impulsar sus actividades.

Federación Europea de Carreteras (ERF)
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

Universidades
Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Cabe destacar, entre ellos, el rubricado con Aenor, gracias al cual los
miembros de la AEC pueden beneficiarse de interesantes descuentos
en la realización de cualquier curso del catálogo Aenor, así como para
la adquisición de las normas que esta entidad elabora y edita.

Varios

También ha suscrito un Convenio de Cooperación Educativa con
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para que estudiantes
matriculados en algunos Títulos Propios puedan realizar prácticas
profesionales en la Asociación.

Israel National Roads Company (INRC)

Además, la AEC y la Universidad Carlos III de Madrid han firmado un
Protocolo General que sienta las bases de futuros convenios entre
ambas partes y que permitirá desarrollar de forma conjunta actividades
de interés común en ámbitos como la movilidad sostenible y los
nuevos modelos de movilidad, seguridad vial, vehículos autónomos o
sistemas cooperativos entre vehículo e infraestructuras.
Afasemetra, la Universidad Rey Juan Carlos, UNE, la Fundación
Caminos o la Fundación Universitaria de las Palmas también han
suscrito acuerdos de colaboración con la AEC.

Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales de Arabia Saudí
Forum dos Auditores de Segurança Rodoviaria
Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial

Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil (ONSV)
Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)
Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES EN 2019
Colegios profesionales
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles
Colegio de Geógrafos

Organismos y entidades privadas
Acciona Ingeniería
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)
Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
Asociación Española de Normalización (UNE)
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Asociación de Ingenieros Senior Plus Caminos
Comisariado Europeo del Automóvil

74

memoria2019

memoria2018

75

Convenios
2019

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES EN 2019 (continuación)
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid
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Comités y grupos
de trabajo

Diputación Provincial de Pontevedra
Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial (FOROVIAL)
Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)
Fundación Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (FUNDACIÓN CAMINOS)

Internos

Fundación CARTIF
Generalitat Valenciana e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
ICEX España Exportación e Inversiones

1

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

2

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

Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC)
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)

Universidades
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad de Cantabria
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Las Palmas de
Gran Canaria
Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid

3
4
5

Comité de Medallas de Honor de la Carretera.

Comité del Plan de Actuación de la AEC 2016 – 2019.

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

Fundación Universitaria de las Palmas
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad Carlos III de Madrid

6

Consejo de Redacción de la revista Carreteras.

Universidad de Extremadura
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Fundación Universitaria de Las Palmas
Universidad Pablo De Olavide, Sevilla
Universidad Politécnica de Cataluña

7

Comité de Delegados Territoriales de la AEC.

Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
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Comités y grupos
de trabajo

Externos
1

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

2
3

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

aec

Actividades en
las que hemos
participado

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

4

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

PROYECTOS
Smart Transportation Alliance

5

Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Carreteras.

6
7

Consejo de Redacción de la revista OP Machinery.

8
9

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

STRIA ROADMAP 2019 – TRANSPORT
INFRASTRUCTURE
En 2019, la Comisión Europea decidió actualizar algunas
hojas de ruta del programa Strategic Transport Research
and Innovation Agenda (STRIA), una agenda europea de

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

12
13

Consejo Consultivo de la revista Construyendo Camino.

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

10
11

Comité Técnico Smart Mobility de la Smart Transportation Alliance.

La Asociación Española de la Carretera forma parte de la
Smart Transportation Alliance (STA), una plataforma que
promueve iniciativas para impulsar la tecnología asociada a
las infraestructuras de transporte. Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, preside su Comité Técnico “Smart Mobility”. La STA presentó en 2019 propuestas
de investigación al programa Horizonte 2020 y elaboró
documentos técnicos sobre adaptación de las carreteras
al cambio climático. Todo ello con la participación de la AEC.
Además, la plataforma celebró el 26 de noviembre su asamblea anual y entrega de sus Premios de Innovación, en los
que De la Peña representó a la Asociación.

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

La AEC, en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC.
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Proyecto AUTOCITS
Programa de investigación europeo en el que Indra ha
abordado el despliegue del vehículo conectado y autónomo en las carreteras europeas a lo largo de tres años.
Antes de llegar a su fin, convocaron un acto para compartir
la experiencia y resultados obtenidos. En representación
de la AEC fue invitado su Director General, Jacobo Díaz
Pineda.

Colaboración con ICEX (Ministerio de
Economía y Competitividad)

investigación e innovación para el transporte. Entre las actualizaciones, las del área de “Transport Infrastructure”, en cuya
elaboración participó la Subdirectora General Técnica, Elena
de la Peña. Esta hoja de ruta hace frente a algunas lagunas
existentes, y considera otros aspectos como la competitividad
de la industria europea, la cohesión territorial, la multimodalidad, los servicios para visitantes y el público, seguridad y protección, etc.

Industry4Europe Coalición
La AEC se unió este año a la iniciativa Industry4Europe,
coalición que reúne a 129 organizaciones europeas de todos
los sectores industriales para instar a la Unión Europea a
implementar una estrategia a largo plazo y un plan de acción.
El objetivo es convencer a los futuros eurodiputados para
que se comprometan a situar a la industria de todos los sectores, incluidas las infraestructuras de transporte, en una
posición destacada en la agenda política de la UE durante
el próximo ciclo institucional (2019-2024).
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Según resolución del 6 de febrero de 2013, la AEC está reconocida como Entidad Colaboradora de la Entidad Pública
Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones. Por ello,
el 25 de abril de aquel año se firmaba un Convenio de Colaboración entre ambos organismos para la gestión de ayudas
relativas a la promoción de la internacionalización de la
empresa española. Dicho convenio fue renovado el 2 de
enero de 2017 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2020. Anualmente se anexan las actividades que se realizan
de forma conjunta en cada ejercicio.

Informe de la AICCP sobre el Estado de
las Obras Públicas en España
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(AICCP) está elaborando un informe sobre el estado de las
obras públicas en España estableciendo una comparación
con los países del entorno. El trabajo lo realiza un equipo
técnico bajo la supervisión de Eduardo Echeverría. En 2019,
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC,
fue invitada para asesorar como experta en el sector de las
carreteras.

Estudio sobre la Seguridad Vial en Galicia
La AEC ha sido invitada por el Parlamento Gallego a presentar propuestas para mejorar la seguridad vial, para su
consideración en la Comisión Especial no permanente del
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ENCUENTROS
Estudio sobre Seguridad Viaria en Galicia. El documento con
dichas propuestas ha sido enviado en el mes de marzo.

Campaña “En la Carretera, Cerveza SIN”
El 18 de junio tuvo lugar la rueda de prensa de lanzamiento
de la nueva campaña “En la carretera, cerveza SIN”, un proyecto de concienciación de la incompatibilidad de consumir
alcohol y conducir que promueve Cerveceros de España y
en el que colabora, un año más, la Asociación Española de
la Carretera.

“Ponle Freno”
Ponle Freno es la primera gran iniciativa de Responsabilidad
Corporativa de Atresmedia, impulsada junto a Fundación
AXA. En 2019, esta plataforma ha cumplido 11 años, más de
una década en la que siempre ha contado con la colaboración de la AEC. Se trata de un movimiento que pretende
“dejar el contador de víctimas de la carretera en 0”, objetivo
con el que nació y por el que seguirá volcándose hasta
conseguirlo. La última reunión del grupo de expertos de
“Ponle Freno”, del que forma parte la Subidrectora General
Técnica de la AEC, tuvo lugar el 6 de noviembre. En ella se
informó de las acciones que se han llevado a cabo durante
el año y la previsión para el próximo, con especial preocupación hacia los usuarios vulnerables.

Compromiso con el Movimiento Mayo
Amarillo (maiomarelo)
LA AEC firmó en 2014 el compromiso de apoyo al Movimiento Internacional Mayo Amarillo. Los objetivos de este
movimiento son realizar una acción coordinada entre el
poder público y la sociedad civil, colocar en la agenda el
tema de los accidentes de tráfico y llamar la atención a la
sociedad sobre los altos índices de muertos, heridos y discapacitados permanentes generados por los siniestros
viales en el mundo, involucrando en ello a los órganos de
gobierno, empresas, asociaciones, etc.
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7 de febrero - Madrid

Asamblea General de Asefma
La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) celebró el 7 de febrero su Asamblea General.
El Presidente, Juan José Potti, estuvo acompañado por Juan
Francisco Lazcano, Presidente de la Asociación Española de
la Carretera, y Javier Herrero, Director General de Carreteras
del Ministerio de Fomento.

21 de marzo - Madrid

Jornada ICA de Networking 2019
La XV edición del Informe ICA trató el tema: "Sostenibilidad,
arquitectura urbana y movilidad" en este año 2019, y ha sido
analizado por los protagonistas y expertos del sector de
Automoción, Administración del Estado y Comisión Europea
en la Jornada ICA de Networking, que en esta VIII Edición se
ha celebrado el 21 de marzo. En la Jornada participaron
como ponentes la Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la AEC, Marta Rodrigo, y la Subdirectora
General Técnica, Elena de la Peña.

22 de marzo – Madrid

Asamblea General de Cerveceros de
España
Con la asistencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dña. Reyes Maroto, se ha celebrado la Asamblea General
de Cerveceros de España, a la que asistió Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la AEC.
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4 de abril – Madrid

Jornada de Reflexión y análisis sobre
la influencia de la conservación de
carreteras en la lucha contra el cambio
climático
El día 4 de abril se celebró en Madrid un evento promovido por
ASEFMA para conmemorar el Día Internacional de la Conservación de Carreteras. Con el lema Conservar las carreteras es
preservar el medioambiente, políticos, académicos y representantes de entidades del sector viario debatieron sobre la influencia del estado del pavimento en las emisiones de CO2. Al
acto asistió el Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda.

de Policía y de la Agencia de Proyectos de Infraestructura
UkrInfraProekt visitaron España para conocer nuestro sistema
de seguridad vial. La EUAM Ucrania es una misión no ejecutiva
de la UE que tiene como objetivo ayudar a las autoridades
ucranianas a lograr una reforma sostenible del sector de la
seguridad civil. Esta delegación presentó el proyecto de
reforma de su sistema de seguridad en carretera y su objetivo
era conocer empresas españolas que puedan ser proveedoras
de equipamiento y tecnología para este sector. En la jornada
ha participado la Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena
de la Peña, con la ponencia El sector de la carretera en España.

3 de junio - Bruselas

II ERF Lab – Laboratorio de Ideas
8-10 de mayo - Lisboa

Congreso Internacional de Seguridad
Integrada: estrategias para el siglo XXI
Organizado conjuntamente por el ISEC Lisboa - Facultad de
Ciencias de la Educación, el Instituto Superior de Ingeniería
de Lisboa y la Escuela de Tecnología de la Salud de la capital portuguesa, entre otras entidades. En él ha participado
Jacobo Díaz, Director General de la AEC.

La Federación Europea de Carreteras (ERF), que este año ha
conmemorado el 20º aniversario de su creación, celebró la
segunda edición de ERFLab, una iniciativa que pretende
desarrollar una serie de eventos para dar palabra a los representantes del ecosistema que rodea a las carreteras y conocer
sus opiniones sobre las tendencias de movilidad futuras y los
posibles impactos en el sector de las infraestructuras viarias.

4 de junio - Bruselas
20 y 21 de mayo - Sevilla

Conferencia Internacional sobre Gestión
de la Conservación de los Puentes
Organizada por la Asociación Técnica de Carreteras. En ella
ha participado Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la AEC, como Coordinadora de la
Mesa Redonda Comunicación Usuario-Administraciones y
Gestores.

22 de mayo - Madrid

Jornada sobre Seguridad Vial en Ucrania
ICEX España Exportación e Inversiones organizó la Jornada, en
la que miembros de la European Union Advisory Mission
(Misión Consultiva de la Unión Europea, EUAM) para Ucrania,
del Comité de Seguridad Vial ucraniano, del Departamento
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Asamblea Plenaria de European Union
Road Federation - ERF
En esta Asamblea Plenaria de la ERF, el Director General de
la AEC, Jacobo Díaz Pineda, fue reelegido como miembro
de su Comité Ejecutivo en su condición de expresidente de
la entidad.

10 de junio - Madrid

Seminario Transporte. La Gran apuesta
del crecimiento – Madrid
La Asociación colaboró en la celebración de este Seminario
organizado por la Oficina en Madrid de la Comisión Europea,
el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito
Oficial. Todos los socios de la AEC estaban invitados a este
encuentro.
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27 de junio – Madrid

Transforming Lightning
El estadio Wanda Metropolitano fue el punto
de encuentro europeo para más de 300
profesionales y directivos de consultoras,
compañías energéticas, banca, constructoras, fabricantes, etc. Jacobo Díaz Pineda,
Director General de la AEC, impartió una ponencia sobre La importancia de la iluminación en el concepto del sistema seguro.

8 de julio - Madrid

Seminario #InvestEU Transporte: la
gran apuesta del crecimiento
Organizado por la Oficina en Madrid de la Comisión, el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), el acto abordó el plan de inversiones en la Unión Europea y dio a conocer algunas experiencias de proyectos financiados con éxito. La Asociación Española de la Carretera ha
colaborado en la difusión de esta cita.

20 de septiembre - Montevideo

Taller “Mejora de la seguridad en vías
urbanas”
La Fundación Gonzalo Rodríguez invitó a la Asociación Española de la Carretera a impartir un taller sobre seguridad vial
urbana en Montevideo. Asistieron destacados responsables
de la seguridad vial en varias ciudades del país. Jacobo Díaz
y Elena de la Peña impartieron el taller.

sobre Infraestructuras, gestión de redes y multimodalidad y
compartió mesa con otros expertos en la materia como
Johanna Tzanidaki (Ertico ITS Europe, Belgium), Jos Arts
(University of Groningen, Netherlands) y Herald Ruijters
(European Commission, DG MOVE, Belgium).

9 de octubre – Madrid

Presentación de la campaña Circula con
cabeza y aparca con corazón
La Asociación por la prevención de accidentes de tráfico
(Aesleme) y la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Voi,
en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, presentaron
la puesta en marcha de esta iniciativa que tiene como objetivo
promover una serie de buenas prácticas que deben seguir los
usuarios de la vía ante la aparición de los nuevos modelos de
movilidad urbana. A la presentación, en la sede de la Embajada de Suecia en Madrid, asistieron representantes de la AEC.

10 de octubre – Madrid

European Research and Innovation
Days

Acto Institucional con motivo de la
Festividad de la Patrona de la Guardia
Civil, la Virgen del Pilar

La Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la
Peña, participó en los European Research and Innovation
Days, organizados por la Comisión Europea, en la sesión

A dicho acto asistieron nuestro Presidente, Juan F. Lazcano,
y Jacobo Díaz Director General de la AEC, en las dependencias de esta agrupación.

24- 26 de septiembre - Bruselas
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24 de Octubre - Madrid

20 de noviembre - Madrid

Informe sobre la Seguridad Vial DEKRA
2019

II Foro Corell. Energía para una nueva
movilidad

Dedicado a Los niños en el tráfico
rodado, el informe se presentó en el
marco de una Jornada con intervenciones de expertos en seguridad vial.
Más de 300 niños en todo el mundo
pierden la vida en la carretera todos
los días. Con esta escalofriante cifra
sobre la mesa, expertos de la Dirección General de Tráfico, la Asociación
Española de la Carretera, RACE, Aesleme, la Escuela IDEO y Etrasa, además
de Dekra, analizaron las principales
conclusiones del Informe.

8 - 11 de noviembre - Madrid

TRAFIC 2019
TRAFIC, Salón de la Movilidad Segura y Sostenible, celebró
una nueva edición organizada por IFEMA. Como es habitual,
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, formó parte
del Comité Organizador de esta feria. Además, también
como en cada edición, la revista Carreteras, publicación
editada por la Asociación, dispuso de un stand donde dar a
conocer los últimos números de esta revista.

17 de noviembre - Madrid

Día Mundial de las Víctimas de Accidentes
de Tráfico

En el Auditorio Rafael del Pino se ha abordado el diseño
de un modelo energético previsible y sostenible para el
correcto funcionamiento del transporte terrestre y, por ende,
el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos. En
representación de la AEC ha asistido Jacobo Díaz Pineda,
Director General de la entidad.

20-21 de noviembre - Madrid

IX Convención Anual de la Asociación
Española de Renting de Vehículos
En el marco de su IX Convención Anual, la Asociación Española de Renting de Vehículos organizó una Jornada sobre
el impacto en el sector del renting de realidades como la
movilidad como servicio, las energías alternativas y la economía circular. Participó como invitado el Director General
de la Asociación, Jacobo Díaz Pineda.

20 -22 de noviembre – Madrid

I Congreso Nacional de Coordinación e
Intervención en Accidentes de Tráfico
Organizado por la Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos (APTB) y la Federación Nacional de Empresarios
de Ambulancias (ANEA), y con la colaboración de la DGT y
de Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de
Tráfico (APRAT) se celebró en el Centro Municipal La Esfera
de Alcobendas (Madrid). Contó con la participación como
ponente de Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC.

Las Asociaciones de Víctimas por Accidente de Tráfico
celebraron este día conmemorativo en recuerdo de todos
los damnificados por los siniestros viales. Fue en la
Basílica de la Concepción, en Madrid. Al acto asistieron Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, y Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones Institucionales
de la AEC.
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24 de noviembre – Madrid

3 de diciembre - Madrid

11ª Carrera Ponle Freno de Madrid

Mesa Redonda El Confidencial.
Observatorio de seguridad vial:
La importancia de las
infraestructuras

La mayor acción social impulsada por Atresmedia por la
Seguridad Vial, con la colaboración de su socio estratégico
la Fundación AXA organiza cada año el Circuito de Carreras
Ponle Freno.
Con la misma meta que sus años anteriores, correr para
salvar vidas, esta 11ª Carrera Ponle Freno en Madrid contó
con la presencia de miembros de la AEC, entidad colaboradora de la Plataforma Ponle Freno.

En esta mesa redonda participó nuestra Subdirectora General Técnica Elena de la Peña y
asistió Marta Rodrigo Subdirectora General de
Relaciones Institucionales.

4 de diciembre – Madrid
26 de noviembre - Madrid

Ciclo de Debates El Español SMART
MOBILITY, II Foro Movilidad, Seguridad
Vial y Conducción Responsable. (de 2019)
Se ha celebrado en la sede de la Fundación Pons, en
Madrid, y ha contado con la participación como ponente de
nuestro Director General, Jacobo Díaz Pineda.

3M y el Pacto Global de las Naciones
Unidas
Organización de un evento que contó con la presencia de
la Ministra de Industria Excma. Sra. Dª Reyes Maroto y un
interesante panel de expertos. Asistieron en representación de la AEC nuestro Presidente Juan Lazcano, Jacobo
Díaz Director General y Elena de la Peña Subdirectora
General Técnica.

18 de diciembre - Valencia

Jornada “Gratuidad o pago por uso
en la red viaria de alta capacidad del
estado. El caso de la AP-7”
Esta jornada contó como ponente con Jacobo Díaz Pineda,
Director General de la AEC, con la exposición sobre los
Modelos de financiación en autovías liberalizadas.

26 de noviembre

Jornada sobre la Carta Europea de la
Seguridad Vial
Organizada por la Fundación Mapfre. Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica de la AEC expuso durante
su intervención la visión de la entidad como organización
adherida a la Carta desde sus inicios.
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REUNIONES

Asistencia al Pleno del Consejo Superior
de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible
La AEC está invitada a participar en este órgano consultivo,
cuyo Pleno se celebró el 21 de octubre en la sede de los
servicios centrales de la Dirección General de Tráfico. Por
parte de la Asociación asistió Elena de la Peña, Subdirectora
General Técnica.

Grupo Ciudadanos
En el mes de febrero, la AEC asistió a un almuerzo organizado por Begoña Villacís, candidata a la alcaldía del
Ayuntamiento de Madrid por el partido Ciudadanos. La
Asociación estuvo representada por la Subdirectora General
de Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo.
Un mes más tarde, el 4 de marzo, se celebró una reunión
entre representantes de este partido y de la AEC. Por parte
de Ciudadano acudieron Bosco Labrado, Concejal en el
Ayuntamiento de Madrid, y Mariano Fuentes, Asesor del
partido. Por la AEC asistieron su Director General, Jacobo
Díaz Pineda, y la Subdirectora General de Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo.
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José Luis Martínez Almeida
El 11 de abril José Luis Martínez Almeida, candidato del Partido
Popular al Ayuntamiento de Madrid, se reunió con representantes del sector viario que le hicieron entrega del documento
La Carretera y la gestión de la movilidad en los programas
políticos. Claves para el debate. Se trata de un informe elaborado por la AEC en el que se recogen 36 propuestas para su
consideración en el ámbito de las Elecciones Generales, así
como en los Comicios autonómicos municipales y europeos.
Por parte de la AEC asistieron el Presidente, Juan F. Lazcano;
el Vicepresidente Juan José Potti; el Tesorero, Eduardo Fernández-Bustillo, y la Subdirectora General de Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo. Asimismo, asistió el Consejero
Delegado de Metro Madrid, Borja Carabante.

Enrique Catalina Carmona – Director General
de Infraestructuras de la Junta de Andalucía
El Presidente y el Director General de la AEC, Juan F. Lazcano
y Jacobo Díaz Pineda respectivamente, mantuvieron el 24
de abril, en Sevilla, una reunión y primera toma de contacto
con el nuevo Director General de Infraestructuras de la Junta
de Andalucía, Enrique Catalina Carmona, quien es además
Consejero de la AEC.
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PREMIOS
8 de marzo – Madrid

Gala de Presentación de la Edición
Especial NEXOBUS Nº 200
El grupo Nexo ha rendido un homenaje a los hombres y mujeres que han protagonizado el surgimiento y consolidación
del sector en España durante las últimas dos décadas. El
Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano, ha sido una
de las personas distinguidas con este reconocimiento
público. Dado que no pudo asistir a la cena de gala celebrada el día 7 de marzo, Lazcano recibió su galardón en la
sede del Grupo Nexo de manos de su Consejero Delegado,
Carlos Ortiz. En el acto estuvo acompañado por el Director
General y la Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la AEC, Jacobo Díaz y Marta Rodrigo, respectivamente.

5 de abril

Premios “Ponle Freno”
Estos galardones, otorgados por el Área de Responsabilidad Corporativa de Atresmedia en colaboración con la
Fundación AXA, están destinados a reconocer a todas
aquellas personas, instituciones e iniciativas que contribuyen a reducir la accidentalidad en las carreteras españolas. Como cada año, en calidad de colaboradora de la
plataforma Ponle Freno, la AEC está invitada al acto de entrega de galardones, al que asistieron el Director General
de la AEC, Jacogo Díaz Pineda, y la Subdirectora General
Técnica, Elena de la Peña.

7 de mayo - Madrid

XV Premios ACEX a la Seguridad en
Conservación
En esta décimo quinta edición, como en años anteriores, la
Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la Peña,
ha formado parte del Jurado de Expertos. El Presidente de
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la AEC, Juan F. Lazcano, participó en el acto de entrega de
premios, al que también asistió la Subdirectora General de
Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo.

7 de noviembre – Madrid

Premios Potencia de Maquinaria de
Obra Pública e Infraestructuras
Un año más, y ya van trece, Grupo TPI vuelve a galardonar a
la maquinaria y equipamiento para la construcción y a los
proyectos de infraestructuras y más destacados en su incesante labor por reconocer la labor de los agentes involucrados en la industria de la obra pública.
En su decimotercera celebración, Julián
Núñez, presidente de SEOPAN, y Juan F.
Lazcano, presidente de la Confederación
Nacional de la Construcción y de la AEC,
fueron los encargados de presidir un jurado de excepción formado por los responsables de los parques de maquinaria
de las mayores constructoras del país y
por las principales asociaciones sectoriales,
a las que este año se sumó Anmopyc.

28 de noviembre – Madrid

VI Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad
Este Premio, de carácter anual, está promovido por la Fundación Caminos en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de
Ingenieros de Caminos, la Fundación Desarrollo y Asistencia,
y otras muchas fundaciones, escuelas y foros relacionados
con la ingeniería y el transporte. Entre ellas, la Fundación de
la Asociación Española de la Carretera (FAEC). En esta edición, se concedió el Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad
ex aequo a la Fundación Pablo - Grupo Qualitas, representado por el ingeniero de Caminos, Peter Horstmann Largacha, y al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Agustín
Pastor Turullols.
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Paralelamente, se ha desarrollado un intenso trabajo relacionado con la actualidad del sector y la propia actividad de
la AEC a través de notas de prensa. A lo largo del año, se
han emitido 22 comunicados a los medios.

COMUNICADOS EMITIDOS POR LA AEC - 2019
Buena parte de la estrategia y las acciones planificadas por
el Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales tuvieron su punto de partida en la conmemoración
del 70 aniversario de la Asociación Española de la Carretera,
nacida un 26 de abril de 1949. Desde la creación de un nuevo
logotipo, el lanzamiento de una campaña en todos los perfiles
de sus redes sociales el mismo día del cumpleaños o la
creación de una cuenta en Instagram, hasta la edición de
números especiales de la revista Carreteras y la inclusión
de esta efemérides en el guion de la entrega de las Medallas
de Honor y en todos los actos celebrados. Este 2019 todo ha
llevado el sello del 70 aniversario.
Lógicamente, la actividad técnica ha seguido su curso
con normalidad y, por tanto, las acciones de comunicación
y divulgación de las mismas, también. En este sentido, el
año comenzó con la difusión en las redes sociales de los
encuentros que la entidad tenía previstos para el año 2019.
Así, y en consonancia con las características de la información que daba a conocer, se utilizaron los distintos canales
habituales de Twitter, Facebook y Linkedin, al que se unió, a
partir del 26 de abril, Instagram.

17 ENERO 2019
Las carreteras de América Latina, muy vulnerables frente al cambio
climático
17 ENERO 2019
Más de 20.000 patinetes eléctricos, segways y hoverboards circulan
ya en España
21 MARZO 2019
28A La carretera y la gestión de la movilidad en los programas políticos
08 ABRIL 2019
El Ministerio de Ciencia confirma su apoyo al proyecto de conducción
autónoma en el Parque Nacional de Timanfaya
09 ABRIL 2019
Expertos españoles y del norte de Europa se reúnen en Valencia contra
la siniestralidad
10 ABRIL 2019
CONCLUSIONES 9º CNSV: Cómo la carretera reduce los accidentes
y su letalidad
12 ABRIL 2019
AEC, AESLEME y Fundación MAPFRE promueven un Pacto de Estado
por la Seguridad Vial
26 ABRIL 2019
Las siete décadas prodigiosas de la Asociación Española de la Carretera
29 ABRIL 2019
Lania Visuals, nuevo miembro de la AEC
13 JUNIO 2019
La AEC entrega sus Medallas de Honor en un acto especial por su
70º aniversario
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COMUNICADOS EMITIDOS POR LA AEC - 2019
13 JUNIO 2019
CITIES Timanfaya se presenta en Madrid ante una nutrida representación
del sector viario español
011 JULIO 2019
Más de la mitad de los usuarios reconoce haber sufrido algún incidente
por el mal estado de la vía
17 SEPTIEMBRE 2019
Comienza en Buenos Aires el III InterCISEV con la participación de cerca
de 30 expertos españoles
02 OCTUBRE 2019
30ª Semana de la Carretera: 6 retos prioritarios para reinventar las
infraestructuras viarias

Entre las actividades de carácter técnico llevadas a cabo por
la AEC, una de las que más repercusión mediática tuvo en
2019 fue el Proyecto CITIES Timanfaya, desarrollado junto
al Cabildo de Lanzarote para la puesta en marcha de un
vehículo inteligente, autónomo y eléctrico en el Parque
Nacional de Timanfaya.
El proyecto ha sido objeto de tres comunicados de prensa,
además de una importante campaña en las redes sociales.
Solo en medios escritos -papel y online- se han recogido
más de 100 entradas sobre esta iniciativa, a lo que habría
que sumar los impactos en radio y televisión. De todos ellos,
además de su cuantía hay que destacar la importancia de
los medios de ámbito nacional que se han hecho eco de la
iniciativa.

04 OCTUBRE 2019
Ingenieros surcoreanos visitan la AEC para profundizar en nuestro
modelo de gestión viaria
23 OCTUBRE 2019
La consultora Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial, nuevo
miembro de la AEC

Así, a la presentación del proyecto en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid acudieron,
entre otros, Telecinco, Antena 3 TV, Cadena SER, COPE,
Telemadrid o La Vanguardia.

25 OCTUBRE 2019
El Presidente de la Xunta ha inaugurado esta mañana la 30 Semana de
la Carretera ante medio millar de profesionales del sector
04 NOVIEMBRE 2019
La AEC clausura su 30ª Semana de la Carretera reclamando un Pacto
de Estado por las carreteras
14 NOVIEMBRE 2019
La AEC celebra elecciones para la renovación de su Consejo Directivo
11 DICIEMBRE 2019
Circular por una carretera en mal estado incrementa un 6% las
emisiones de CO2
13 DICIEMBRE 2019
El Proyecto CITIES Timanfaya, galardonado con el Premio enerTIC Award 2019
18 DICIEMBRE 2019
Nueva incorporación a la AEC: AiCross y su innovador paso de cebra inteligente
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Entre las entrevistas, además de los medios citados anteriormente, destacan las del diario El País, ABC o Las Provincias.
El proyecto de Lanzarote ha sido el más mediático del año,
ni siquiera superado por el Estudio sobre Necesidades de
Inversión en Conservación de Carreteras. Si bien es cierto
que este Estudio se había presentado un año antes y ya
había cosechado importantes titulares en la prensa.
Con todo, el resultado de impactos de la auditoria de la AEC
pone de manifiesto que 85 publicaciones en los medios de
comunicación escrita han echado mano este año de los
datos de esta investigación de la AEC para convertirlos en
el eje de sus noticias y reportajes, o para utilizar los datos
como recurso dentro de otros temas de financiación, infraestructuras o movilidad.
También el comunicado lanzado a principios de año sobre
los Vehículos de Movilidad Personal ha despertado gran
interés debido a que trataba un asunto de actualidad que
además ha despertado cierta preocupación en la sociedad:
la proliferación de vehículos de movilidad personal como
los patinetes o segways que suponen cambios importantes
en las relaciones entre los distintos usuarios de las vías.
El comunicado de prensa da difusión a un estudio elaborado por la Fundación MAPFRE con la colaboración de la
Asociación Española de la Carretera denominado “Nuevos
Sistemas de Movilidad Personal y sus problemas asociados
a la Seguridad Vial”.
En total, el número de impactos en los medios originados por
la actividad del departamento y recogidos en el informe de
prensa, alcanzaron los 489 en prensa escrita (impresa y online).
Entre los reportajes publicados destaca por su extensión el
dedicado al 70 aniversario de la AEC en la revista Autopista,
que en su número del 9 de julio consigna 6 páginas a desgranar la situación de la AEC y de la carretera de la mano
de su Presidente y su Director General.
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Destaca, asimismo, la intervención del Presidente de la AEC,
Juan F. Lazcano, en el programa Mi cámara y yo, dedicado
en esa ocasión a la M-50, tres décadas de historia.
Otros reportajes de relevancia fueron:
ABC – 23 de enero
España suspende en la conservación de las carreteras y el
estado del pavimento
El País – 25 de marzo
Qué debes hacer si la culpa de tu accidente la tiene un bache
La Vanguardia – 11 de julio
Seis de cada 10 conductores achacan accidentes al estado
de la carretera.
El País – 21 de septiembre
Un minibús eléctrico sin conductor como guía turístico en la
Ruta de los Volcanes
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El Faro de Vigo – 13 de diciembre
El mal estado de las carreteras gallegas genera 130.000
toneladas de CO2 al año
Atlántico Diario – 14 de diciembre
Vías en mal estado y el CO2
EFE – 26 de septiembre
El primer microbús eléctrico y autónomo que circulará en
España lo hará en el Parque Nacional de Timanfaya
El Mundo Motor – 25 de diciembre
Las carreteras también contribuyen a la descarbonización
del transporte
Nius Diario – 28 de diciembre
Conducir por asfalto en mal estado eleva un 6% las emisiones de CO2

Canales audiovisuales de la AEC:
Youtube y AEC TV
A lo largo del año ha habido repuntes significativos en la
actividad de los canales audiovisuales de la Asociación
Española de la Carretera -Youtube y Canal AEC TV- no solo
por el crecimiento de las emisiones en streaming de sus
actos y encuentros, sino por el aumento de la producción
propia de vídeos institucionales.
Un ejemplo de ello es el audiovisual realizado con motivo
de los comicios electorales del 28 de abril titulado La carretera y la gestión de la movilidad en los programas políticos,
en el que se recogen las declaraciones de los representantes de los principales partidos políticos en liza.
Asimismo, se grabó un vídeo para celebrar el Día de la
Mujer (8 de marzo) y otro durante la presentación del
número especial de la Revista Carreteras Maquinaria de
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construcción de carreteras. Aportación tecnológica. Evolución. Innovación. 4.0 (11 de febrero).
Y por supuesto, se elaboró un audiovisual para la conmemoración del aniversario.
Todos ellos, disponibles para su visualización tanto en
Youtube como en el Canal AEC TV, se difundieron en las
redes sociales.
Gracias a esta actividad, la cuenta de la Asociación en Youtube
alojaba a finales del año 203 vídeos con toda la actualidad de
la entidad. Desde su creación hasta el 31 de diciembre, estos
vídeos han acumulado más de 45.000 visualizaciones. Asimismo, el canal cuenta ya con 182 suscriptores.
Por otro lado, en el Canal de TV de la Asociación, transformado en plataforma multimedia, además del enlace a los
vídeos contenidos en Youtube, incluye también 175 audios
con las intervenciones radiofónicas de nuestros portavoces
e imágenes de nuestros actos, reuniones, entrevistas… Este
canal cuenta, además, con una sección institucional en el
que se pueden consultar “joyas” históricas, como la película
que el director de cine español Alfonso Acebal rodó en los
años 50 del pasado siglo con el título “Desde la cuneta” (1952)
y que fue proyectada en las salas de cine de todo el país.
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Presencia en las Redes Sociales

Actividad en Facebook

Actividad en Linkedin

Hay que destacar, en la primera mitad del año, la creación
del perfil de la AEC en Instagram. Dado que es una de las
redes sociales con mayor éxito en los últimos años, la Asociación no ha querido dejar pasar la oportunidad para estar
presente también en este social media.
El objetivo final es, como en el resto de los perfiles, dar mayor
difusión a la actividad de la AEC, pero además, la cuenta en
Instagram se inició el mismo día en que la Asociación cumplió
70 años, de modo que sirviera también de escaparate de lo
que se había hecho a lo largo de estas siete décadas.

Laboratorio de Ideas de la AEC
Desde el 26 de abril, día de su creación, hasta el cierre de
esta Memoria, se realizaron 177 publicaciones y se consiguieron 200 seguidores.
La actividad en el resto de las redes sociales en las que la AEC
dispone de perfil –Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin- ha
continuado. En ellas se ha divulgado información de las
próximas citas congresuales de la AEC a través de una campaña específica, pero también se han difundido otras noticias
de relevancia para el sector, bien generadas en su seno, bien
en otras instituciones, medios de comunicación, etcétera.

Por su parte, El Laboratorio de Ideas de la AEC, AECLab, está
asimismo presente en las redes sociales a través de Twitter
(@aec_thinktank) e Instagram (www.instagram.com/aec_thinktank). En la primera, el perfil de AECLab también ha conseguido resultados positivos:

ACTIVIDAD EN TWITTER DE @aecarretera

Estrategia de Marketing y Comunicación
Corporativa del 70º Aniversario de la AEC
Como se comentaba anteriormente, 2019 ha sido el año de
la conmemoración del 70º Aniversario de la AEC. El Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales diseñó
a finales del pasado ejercicio una Estrategia de Marketing y
Comunicación Corporativa en cuyo desarrollo se ha venido
trabajando durante todo el ejercicio.
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Estos han sido los retos más significativos.
1. Diseño de un logotipo de conmemoración de los 70 años.
A principios de año el Consejo Directivo aprueba un diseño
de logotipo conmemorativo, que inmediatamente fue implementado en todos nuestros canales: página web, perfiles
en redes sociales, identificaciones corporativas (firmas en
correos electrónicos, papelería…).
2. Ediciones extraordinarias de la Revista Carreteras
La revista Carreteras dedicó sus dos últimos números del
año a esta conmemoración. Para su coordinación se nombró
un Comité al que se encomendaron la definición de los
contenidos y de las líneas editorial y gráfica. Dicho Comité
ha estado integrado por:
Rosario Cornejo
Directora Técnica - MINISTERIO DE FOMENTO

Pedro Tomás
Jefe del Área de Movilidad - DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Margarita Torres
Asesora Técnica. Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras - COMUNIDAD DE MADRID

Miguel Ángel Arminio
Técnico de Proyectos y Obras - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

Ezequiel Domínguez
Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y
Movilidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

Número 226. Septiembre/octubre
Al igual que el 227, es número con un diseño especial, muy
visual, aunque también es abundante en contenido. Tras la
presentación del Presidente de la AEC, se incluye un reportaje histórico que recoge, a través de sus hitos más relevantes, las siete décadas de vida de la Asociación. Hitos
vinculados en algunos casos con sus alter ego del sector
viario y complementados con noticias de la época que
aportan la dimensión social de unos y otros. Se trata de un
reportaje lleno de color e imagen, y muy exhaustivo teniendo en cuenta que abarca 70 años. Fue elaborado en el seno
de la AEC bajo el título Las 7 décadas prodigiosas de la
Asociación Española de la Carretera.

Fernando Argüello
Director General - FIDEX

Francisco García
Responsable Técnico - ACEX

Juan José Potti
Presidente Ejecutivo - ASEFMA

Ana Serrano
Directora de Comunicación - SEOPAN
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Para elaborar este reportaje, la primera tarea que se llevó a
cabo fue la identificación, década a década y utilizando
como principal fuente documental el archivo histórico de la
revista Carreteras, de los hechos más significativos vividos
por la Asociación en este tiempo, así como de sus correspondientes referencias dentro del ámbito del sector. Después, se buscaron referencias en hemerotecas de algunos
de los sucesos señalados.
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La publicación cuenta, además, con nueve artículos elaborados por representantes de las asociaciones sectoriales
clave de la industria viaria:
• Setenta años de planificación estratégica de infraestructuras, por Jesús Rubio y Justo Borrajo.
• DGT: logros y apuestas por un sistema viario seguro,
por Pedro Tomás y Ana Isabel Blanco.
• La metamorfosis de la Carretera y 70 caminos de
movilidad sostenible, por Ezequiel Domínguez.
• El sector privado en la evolución de la obra pública durante el último medio siglo, por Juan Francisco Lazcano.
• Ingeniería viaria española y desafíos, por Mª Soña
Abajo, Manuel Cano, Eduardo Fernández y Francisco
Silvestre.
• Principales desafíos para la sostenibilidad de nuestras
infraestructuras viarias, por Julián Núñez.
• Historia de la conservación de las carreteras en España,
por Francisco García.
• Visión retrospectiva y cuestiones actuales: un pacto
verde para la pavimentación y una propuesta de definición del concepto Asfalto 4.0, por Juan José Potti.

de felicitación de representantes de las administraciones
central, autonómica, provincial y local de todo el país, de
responsables de instituciones europeas y de galardonados
con la Medalla de Honor de la AEC.
Un segundo bloque se corresponde con la realización de
una serie de mesas redondas realizadas en 3 ámbitos diferentes: prensa especializada, Universidad y socios más antiguos. En ellas se debatió el futuro de las infraestructuras
viarias desde muchos puntos de vista, que después se plasmaron en la revista en forma de reportajes.
Un tercer bloque se corresponde con entrevistas a los
presidentes y directores generales de la AEC, pasados y
presentes, que aún siguen vivos.
En definitiva, se trata de dos ediciones extensas y complejas
desde el punto de vista de gestión y coordinación, así como
en lo que se refiere al diseño y a la generación y elaboración
de contenidos, que se han convertido en volúmenes de
prestigio de la revista Carreteras.

• Repaso histórico y desafíos del equipamiento viario en
España, por David Calavia.

Número 227. Noviembre/diciembre
En este número, los protagonistas son sin duda las personas.
Las que dedican palabras de aliento, gratitud y enhorabuena
a la Asociación por sus 70 años; las que hablan para la revista
sobre los retos fundamentales de la carretera en los próximos años o las que, en extensas entrevistas, relatan su paso
por esta institución.
Así, la edición recoge las felicitaciones y reflexiones de 17
ministros y consejeros de las comunidades autónomas,
entre ellos, José Luis Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Fernando Grande-Marlaska,
Ministro del Interior. Además, incluye otros 38 mensajes
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Otras acciones promocionales
El 26 de abril se remitió a los medios un comunicado de
prensa informando sobre la conmemoración del aniversario
y las diversas acciones programadas con motivo del mismo.
El mismo día 26 de abril se remitió a todos los socios un
diploma acreditativo de la pertenencia a la Asociación, refiriendo expresamente el año de adhesión en cada caso.

Impacto en los medios de las acciones de
la AEC - 2019
Prensa escrita

1. Campaña en redes sociales
La campaña se inició el 26 de abril, fecha en la que se
cumplían los 70 años de la fundación de la Asociación, con
las etiquetas #AEC70 y #APor70Más.
Todas las semanas desde entonces, con distinta frecuencia,
se fueron publicando en los perfiles de la AEC en Twitter,
Facebook y LinKedin algún hecho relacionado con el 70º
Aniversario.
Además, como también se comenta anteriormente, se creó
un perfil institucional en la red social Instagram (aecarretera).

2. Premio a la fidelidad
El Premio a la Fidelidad quedó materializado en la concesión este año de la Medalla de Oro de la Carretera a los
cuatro asociados más antiguos de la AEC:
• Cepsa
• Acciona
• Repsol
• Ministerio de Fomento
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603

Radio

50

Televisión

25

Otros

35

Total

713

Solicitudes atendidas 2019
Prensa escrita de información general

28

Prensa escrita especializada

33

Agencias

5

Radio

25

Televisión

14

Otros

35

Total

140

Entrevistas solicitadas 2019
Prensa escrita de información general

6

Prensa escrita especializada

1

Agencias

1

Radio

25

Televisión

11

Total

42
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Fundación de la
Asociación Española
de la Carretera
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC) sigue fiel a sus principios constitutivos y dedica todos
sus recursos al progreso sostenible de la carretera, tanto
en el ámbito nacional, como en el internacional, con especial incidencia en los países latinoamericanos.

P A T R O N A T O

PRESIDENTE
D. Juan Francisco Lazcano
Acedo

TESORERO
D. Eduardo Fernández
Bustillo

SECRETARIO
D. Jacobo Díaz Pineda

Entre sus campos de actuación destaca la investigación y
el desarrollo asociados a las infraestructuras viarias, prestando atención prioritaria a la mejora de la seguridad vial.
Entre las novedades de este 2019 en el seno de la FAEC hay
que destacar la renovación de su Patronato, aprobada el 13
de junio por el Consejo Directivo de la AEC. En ese proceso
de renovación, se nombraron tres nuevos patronos: Mario
Lombán Rodríguez, Director de Relaciones Institucionales y
de la División de Seguridad Vial de 3M España; José Vicente
Martínez Sierra, Presidente de Sovitec Ibérica, y Carlos Ortiz
Quintana, Presidente de Probisa.
Estos sustituyeron en el cargo, tras un productivo e intenso
trabajo de dos años dentro de la FAEC, a Leonardo B. Benatov
Vega, Presidente de Euroconsult; Rodrigo Baeza Ochoa en
representación de OHL Concesiones, y Juan A. Santamera
Sánchez, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

PATRONO
D. Mario Lombán
Rodríguez

PATRONO
D. José Vicente Martínez
Sierra

PATRONO
D. Carlos Ortiz
Quintana

PATRONO
D. José Luis Prieto
Menéndez

El Patronato de la FAEC está presidido por el Presidente
de la Asociación Española de la Carretera, Juan Francisco
Lazcano Acedo, y tiene como Secretario al Director General
de la AEC, Jacobo Díaz Pineda.
Entre los cometidos de este órgano, el más destacado es,
sin duda, la organización del "Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández Campo", que
otorga la FAEC cada dos años.
El nuevo Patronato tuvo su primera reunión en Madrid el
26 de septiembre. En ella se avanzó en la preparación de
las Bases de la octava convocatoria del referido certamen,
las cuales se publicaron poco tiempo después. El 26 de
noviembre se reunió de nuevo como colofón del ejercicio.
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“Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo”

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJOS PRESENTADOS

En 2019 se convocó la octava edición de este certamen. En sus bases se fijaba como fecha límite para el
envío de investigaciones el 25 de septiembre de 2020,
año en que también se entregarían los galardones.

Félix Edmundo Pérez Jiménez
Catedrático de Caminos en la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona

El certamen, dotado con una cuantía de 12.000 euros
para el proyecto ganador, está abierto a todo tipo de
investigaciones, tesis y estudios innovadores que aborden la carretera desde cualquiera de sus múltiples
perspectivas.

Vocales
Enrique Belda
Subdirector General de Sistemas de
Información y Comunicaciones para
la Seguridad (Ministerio del Interior)

Rosario Cornejo
Directora Técnica de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio
de Fomento

Esteban Diez-Roux
Especialista Principal de Transporte
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Marisol Martín-Cleto
Directora General de Prointec

Andrés Monzón
Presidente del Foro de Ingeniería
del Transporte

Marcelo O. Ramírez
Presidente de la Asociación
Argentina de Carreteras

Secretario
Jacobo Díaz Pineda
Director General de la AEC
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Además del premio en metálico, la FAEC recompensa
al autor o autores ganadores con la publicación de
su trabajo en un volumen de colección. En las siete
ediciones celebradas hasta la fecha, la FAEC ha distinguido con este prestigioso galardón a importantes
universidades de todo el mundo, así como a empresas
y gobiernos plenamente comprometidos con el progreso constante del fenómeno viario.

TEMÁTICA ANALIZADA
Sostenibilidad y
Medio Ambiente

1
1

3
2
3
3

Seguridad Vial

1

4
4

4

7

5

10

3

Pavimentación

5

Desde su creación, se han presentado al certamen
un total de 179 trabajos en los que han participado 474
investigadores de 21 países, de América y Europa la
mayoría de ellos, pero también de Asia y África.
Equipos multidisciplinares y autores individuales han
enviado sus estudios sobre temas muy diversos dentro
del ámbito de la carretera al que se circunscribe este
Premio.
De ellos, según las estadísticas confeccionadas por la
FAEC, destacan en número los dedicados a las mejoras del pavimento: nanomateriales, uso de poliestirenos reciclados, refuerzos de firmes con hormigón,
comportamiento mecánico y dinámico de mezclas
asfálticas, oxidación del betún, erosión, etcétera.
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ITS

3

Gestión y
Explotación

1

Financiación

1
1
1

Equipamiento viario

3

2

2

3

Construcción

1
1
1

Conservación y
Mant. viarios
0

II Edición

12

16
13

8

5

4
4
4

4
5

1
1
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Seguridad vial, medio ambiente y gestión y explotación son
los otros tres asuntos más abordados por los autores.
En esta nueva convocatoria, Félix Edmundo Pérez Jiménez Catedrático de Caminos en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, repite
como Presidente del Jurado y, por lo tanto, como responsable
de dirigir las deliberaciones y votaciones.
Entre los vocales se registraron nuevas incorporaciones (ver
cuadro pág. 114).
El "Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo" cuenta con el patrocinio de
Banco Caminos, Cepsa y Repsol, la colaboración institucional
de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid, la colaboración patronal de Oficemen (Agrupación
de Fabricantes de Cemento de España) y la colaboración

PARTICIPANTES POR PAÍSES DE PROCEDENCIA
VII EDICIÓN

empresarial de Dragados, Acciona Infraestructuras, Eiffage
Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial
Agromán, Lantania, OHL y Sacyr.

VII Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV)
La FAEC colaboró, una vez más, junto con la Asociación
Española de la Carretera, en la organización del III Congreso
InterCISEV (Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial),
que promueve el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), y que
ha tenido lugar en Buenos Aires el 18 y 19 de septiembre
de 2019.

Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad
Constituido en 2014 por la Fundación Caminos, este certamen tiene como fin reconocer a instituciones, empresas o
personas del ámbito de la ingeniería civil, los transportes, el
agua y el medioambiente que destaquen en su actuación
solidaria y de compromiso social.
Convocado con carácter anual, está promovido por la Fundación Caminos en colaboración con el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de Ingenieros
de Caminos, la Fundación Desarrollo y Asistencia, y otras
muchas fundaciones, escuelas y foros relacionados con la
ingeniería y el transporte. Entre ellas, la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC).
En esta sexta edición, han sido ganadores ex aequo el ingeniero Agustín Pastor Turullols, en el apartado individual, y
la Fundación Pablo Horstmann-Grupo Qualitas, en el apartado de instituciones. Acciona ha recibido una mención
especial. El acto de entrega contó con la presencia de Aina
Calvo, Directora de la AECID; Sara Izquierdo, hija de Rafael
Izquierdo; Manuel Bretón, Presidente de Cáritas; Juan A.
Santamera y José Polimón, Presidente y Vicepresidente del
Colegio.
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Instituto Vial
Ibero-Americano
(IVIA)
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
www.institutoivia.org
En el año 2006, y con el afán de convertirse en un nuevo
espacio de diálogo y encuentro para expertos en carreteras
de uno y otro lado del Atlántico, nació el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA).
La ceremonia se celebró el 28 de noviembre en el Salón de
Actos del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.
Es obligado recordar que quien da nombre al premio, Rafael
Izquierdo, dedicó buena parte de su vida a hacer crecer
humana y profesionalmente a sus alumnos universitarios.
Los últimos años, una vez jubilado de su actividad académica, se volcó en el servicio a los más desfavorecidos,
principalmente a través de su labor como Presidente de
Desarrollo y Asistencia. Falleció en 2013. Fue Consejero de
la Asociación Española de la Carretera y Patrono de su
Fundación.

La idea de sus fundadores era crear, a través de este Instituto, una red de intercambio de conocimiento entre los países
iberoamericanos en el ámbito viario y de las infraestructuras
de transporte. Y en ese gran proyecto ha trabajado en sus
13 años de existencia.
Para salvar la distancia física, IVIA ha forjado su actividad a
partir de un espacio digital que es hoy día uno de los vínculos fundamentales entre sus seguidores y la herramienta
más poderosa de difusión de sus líneas de acción. A través

Colaboración con la Fundación ACS y la
Fundación Laboral de la Construcción
Se trata de un acuerdo de cooperación basado en la puesta
en marcha de programas de capacitación en el campo de
las infraestructuras viarias, el cual se ha mantenido operativo
en 2019. Se han desarrollado planes de formación específicos en las áreas de la señalización vertical, las barreras de
contención y la maquinaria de fresado, entre otras.
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de ella, el Instituto da conocer toda la información de actualidad del sector, además de permitir el acceso online a
investigaciones y documentación de gran valor para los
profesionales, así como a cursos y encuentros técnicos
virtuales.
Desde principios de año, este espacio virtual ha computado
cerca de 149.000 visitas, en las que se han visualizado
496.000 páginas. Entre los documentos e informaciones
que más interés han despertado siguen estando los artículos de la revista Carreteras, aunque en estos meses también
han ganado visualizaciones los informes sobre tecnología
de pavimentos y seguridad vial.

III InterCISEV
(Buenos Aires, Argentina, septiembre de 2019)
Con el lema “Las carreteras y su equipamiento, piezas clave
del Sistema Seguro”, el Instituto Vial Ibero-Americano y la
Asociación Argentina de Carreteras han organizado este
encuentro en Buenos Aires entre el 18 y el 19 de septiembre.
En él se han analizado las políticas orientadas a dotar a
los países de redes de carreteras y entornos urbanos más
seguros con los objetivos, entre otros, de analizar las razones por las que no se han conseguido las metas del Decenio
2010-2020 y establecer prioridades para el siguiente, 20202030, así como dar a conocer buenas prácticas relacionadas
con las políticas de mejora continuada de las redes de
carreteras e incorporar conceptos con foco especifico en la
seguridad de las vías.
El InterCISEV, que se celebra cada dos años en ejercicios
impares, profundiza en alguna de las cuestiones genéricas
que se tratan en los congresos CISEV (Congresos IberoAmericanos de Seguridad Vial).
La Asociación Española de la Carretera, miembro español
del Instituto Vial Ibero-Americano, ha tenido una participación activa en esta tercera edición del InterCISEV, coor-
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dinando la presencia de nuestro país tanto en el plano
técnico como en el área expositiva y comercial. Una participación para la que contamos con el apoyo de ICEX España
Exportación e Inversiones, dentro del Plan Sectorial 2019.

Plataforma de Formación de IVIA
Nació como un canal para la capacitación online en aspectos relacionados con la gestión de las infraestructuras
viarias. A día de hoy está dotada de un contenido sólido y
riguroso.
El entorno que ofrece la plataforma garantiza, además,
rapidez, agilidad, accesibilidad y facilidad en el manejo de
las herramientas y manuales de estudio disponibles.
Para la definición y configuración de los contenidos de los
cursos, IVIA ha contado con expertos de acreditada y reconocida trayectoria en sus respectivos campos a nivel internacional. Además, el Instituto IVIA ha logrado constituir un
plantel de profesores y tutores del máximo nivel, con un
compromiso de atención al alumno y respuesta en un plazo
nunca superior a las 48 horas.
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Comité de Cooperación del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial, Oisevi
En este contexto, desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el
17 de febrero de 2020 se imparte la séptima edición online
del Curso de Formación de Inspectores y Auditores de Seguridad Vial, organizada también por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), con la colaboración del Instituto Mexicano del
Transporte. En esta entrega se ha incluido un nuevo módulo
que versa sobre el equipamiento de carretera y se han añadido vídeo-clases impartidas por Enrique Miralles, Director
Técnico de la AEC. Además, se ha ampliado y actualizado
un gran número de referencias científicas (libros, artículos,
estudios, etc.).

CURSOS IVIA
• Curso de Formación de Inspectores y Auditores de Seguridad
Vial - Instituto Mexicano del Transporte / programa de becas
dirigido a emprendedores, estudiantes y grupos
• Curso de Especialización "Carretera y Medio Ambiente"
• Curso de Formación de Inspectores y Auditores de Seguridad
Vial. 3ª Edición
• Curso de Formación para el Diseño de Planes de Seguridad
Vial Urbanos
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El Instituto Vial Ibero-Americano 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.
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 fidedigna, que contribuya de
forma efectiva a lograr una reducción de la siniestralidad vial
en el territorio iberoamericano, en el marco del Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2011-2020.
Jacobo Díaz, en su calidad de Presidente de IVIA, ha asistido
a la inauguración de la VIII Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial 2019 (OISEVI), que
tuvo lugar en Madrid el día 6 de mayo. El IVIA ha sido invitado como observador.

memoria2018

123

aec

Nuestros Socios
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

• Cabildo de Gran Canaria.

• Ciudad Autónoma de Melilla.

• Cabildo de Tenerife.

• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

• Consell d'Eivissa.

• Comunidad de Madrid.

• Consell de Mallorca.

• Generalitat de Catalunya.

• Diputación Foral de Álava.

• Generalitat Valenciana.

• Diputación Foral de Gipuzkoa.

• Gobierno de Aragón.

• Diputación Foral de Vizcaya.

• Gobierno de Canarias.

• Diputación Provincial de Alicante.

• Gobierno de Cantabria.

• Diputación Provincial de Almería.

• Gobierno de La Rioja.

• Diputación Provincial de Ávila.

• Gobierno de Navarra.

• Diputación Provincial de Badajoz.

• Junta de Andalucía.

• Diputación Provincial de Barcelona.

• Junta de Castilla y León.

• Diputación Provincial de Burgos.

• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

• Diputación Provincial de Cádiz.

• Junta de Extremadura.

• Diputación Provincial de Castellón.

• Principado de Asturias.

• Diputación Provincial de Ciudad Real.

• Servei Català de Trànsit.

• Diputación Provincial de Girona.

• Xunta de Galicia.

• Diputación Provincial de Granada.
• Diputación Provincial de Huelva.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

• Diputación Provincial de Huesca.
• Diputación Provincial de León.
• Diputación Provincial de Lugo.
• Diputación Provincial de Lleida.
• Diputación Provincial de Málaga.
• Diputación Provincial de Ourense.

• Ayuntamiento de Barcelona.

• Diputación Provincial de Pontevedra.

• Ayuntamiento de Madrid.

• Diputación Provincial de Salamanca.
• Diputación Provincial de Sevilla.
• Diputación Provincial de Tarragona.
• Diputación Provincial de Toledo.
• Diputación Provincial de Valencia.
• Diputación Provincial de Valladolid.
• Diputación Provincial de Zaragoza.
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ASOCIACIONES

COLEGIOS PROFESIONALES

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

• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

• Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias
de Infraestructuras (SEOPAN).
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA).
• Asociación de Ingenieros Funcionarios de Administración
Local (AIFAL).
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(ASEFMA).
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos
de Protección Vial (SIMEPROVI).

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Itínere Infraestructuras, S.A.

CONSTRUCTORAS
• Acciona Construcción, S.A.
• Aldesa Construcciones, S.A.
• Azvi, S.A.

• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM).

• Becsa.

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

• Dragados, S.A.

• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA).

• Elsamex, S.A.

• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

• FCC Construcción, S.A.

• Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

• Ferrovial Agromán, S.A.

• European Union Road Federation (ERF).

• Hermanos García Álamo, S.L.

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

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).

• Lantania, S.A.

• Plataforma Tecnológica de la Carretera (PTC).

• Cyopsa-Sisocia, S.A.
• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

• Pabasa Euroasfalt, S.A.
• Probisa.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

• Trabajos Bituminosos, S.L.U.

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

ENTIDADES FINANCIERAS

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid.
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. Universidad
Politécnica de Madrid.
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• Banco Caminos.

• Fundación CARTIF.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y RECICLADO
DE PAVIMENTOS

• IECA- Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones.

• Firmes Ecológicos Soltec, S.A.
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FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE
CAUCHO

REGULACIÓN DE TRÁFICO – SISTEMAS
INTELIGENTES DE TRANSPORTE

• Gomavial Señalética.

• Alumbrados Viarios, S.A.
• Electronic Trafic, S.A.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• FCC, Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• Indra Sistemas, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS
• Agua y Estructuras, S.A.

• Sice.
• Sistem, S.A.

• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.
• Esteyco, S.A.P.

SEGURIDAD VIAL

• Euroconsult, S.A.

• Auditorias e Inspecciones de Seguridad Vial, S.L.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• Artificial Intelligence Cross (AI Cross).

• Geotecnia y Cimientos, S.A.
• Ginprosa Ingeniería, S.L.

SEÑALIZACIÓN

• Iceacsa Consultores, S.L.U.

• 3M España, S.A.

• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, S.A.U.

• Api Movilidad, S.A.

• Lauffer Ingenieros, S.L.

• Díez y Cía., S.A.

• Prointec, S.A.

• GIVASA, S.A.

• Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.

• Grupo Villar.

• Simumak.

• Industrias Saludes, S.A.U.

• Typsa, Técnicas y Proyectos, S.A.

• Lacroix Señalización, S.A.
• Lania Visuals, S.L.

PETRÓLEOS Y ASFALTOS

• Postigo Conservacion y Medio Ambiente, S.L.
• Proseñal, S.L.

• Bitumex, S.A.

• Reynober, S.A.

• Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Repsol.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.

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

128

memoria2019

• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever, S.L.
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SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• José Luis Prieto Menéndez

• Hierros y Aplanaciones, S.A.

• Ángel Sampedro Rodríguez
• Francisco Selma Mendoza

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

• Luis Jaime Villaverde García

• T-Systems.

SOCIOS DE HONOR
• José Antonio Artero Romero

VARIOS
• Comunicación y Diseño, S.L.
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España.
• Euskontrol, S.A.

• Leopoldo Bisbal Cervelló
• Ezequiel Calatayud Sierra
• Gregorio Casas Carrillo
• Marcelino Conesa Lucerga
• Máximo Cruz Sagredo
• José Luis Elvira Muñoz

SOCIOS INDIVIDUALES
• David Almazán Cruzado
• Rafael Álvarez Loranca
• Antonio Arce López
• Miguel Ángel Carrera Hueso
• Gonzalo de Diego Barnechea
• Pedro Escudero Bernat
• Francisco Fernández de la Cruz
• Hernán Otoniel Fernández Ordónez
• Alfredo García García
• Ángel Pedro García Gris
• Antonio Mª Garmendia Casado
• Rafaela Luna Blanco
• Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
• Ramón Matarredona Nebo
• Luis Enrique Mendoza Puga

• Antonio Farré Terré
• Valentín Franco Pérez
• Julio González de Pedroviejo
• Jaime Gordillo Gracia
• Luis Laorden Jiménez
• Valentín Martínez Cordón
• Manuel Mateos de Vicente
• Juan Mora Cazorla
• Luis de los Mozos Villar
• Miguel María Muñoz Medina
• Pablo Nobell Rodríguez
• Manuel de Oña Esteban
• Francisco J. Ruiz del Olmo Barba
• Ricardo Santos Díez
• Santiago Serrano Pendán
• José Suárez Megías

• Ignacio Pérez Pérez

130

memoria2019

memoria2018

131

