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A la construcción de nuevas vías se desti-
naron 1.161 millones de euros, mientras que
las labores de conservación y seguridad vial
contaron con 917 millones, sumando en
total 2.078 millones, un 8,6% más que en
2017.

Indicadores significativos de la marcha de
nuestro sector son también el consumo de
productos asfálticos y de cemento. En el
primer caso y de acuerdo a los datos de la
Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA), el consumo
de betún para mezclas asfálticas creció un
5,6% en 2018. En cuanto al cemento, con
13,4 millones de toneladas consumidas,
computó una subida del 8%, tal y como
sostiene la Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España (OFICEMEN). 

Los datos de licitación de 2018 han sido, de
igual modo, favorables. El crecimiento se ha
situado en el 32%, con 16.843 millones de
euros, destacando en este sentido el papel
de las administraciones locales (42,31%),
con 7.190 millones de euros licitados, frente
a los 5.435 millones de la Administración
Central (41,94%) y los 4.218 millones de las
Comunidades Autónomas (8,23%).

Estamos, pues, ante un escenario positivo
que, sin embargo, no parece que vaya a
logar dar la vuelta al descalabro inversor
que se viene registrando año tras año
desde hace más de una década. Así, mien-
tras todo apunta a que en el Reino Unido,
Alemania y Francia las partidas inversoras
procedentes del presupuesto público
crecerán un 37%, un 21% y un 4% respecti-
vamente entre 2010 y 2020, en España
estos diez años se prevé que concluyan

con una reducción en torno al 34% de la
misma partida. Una política de recorte de
la inversión pública que nada apunta a que
sea revertida en 2019 y 2020, años en los
que se estima que nuestro país invertirá en
infraestructuras un 63% menos que nues -
tros socios de la Unión Europea.

Y esto en un momento en el que el mundo
de la Carretera ha de tomar las riendas del
futuro si no quiere quedar relegado a un
papel secundario en el imparable proceso
de tecnificación, electrificación y digitaliza -
ción de la movilidad de personas y mercan -
cías. Y, para ello, para ponerse al frente del
timón de la nueva movilidad, la industria
viaria ha de ser plenamente consciente de
su potencialidad y de sus capacidades, que
residen en buena medida en un patrimonio
sólido, construido con el esfuerzo de déca -
das y el entusiasmo de miles de personas,
y que representa un capital social al que ni
podemos ni debemos renunciar.

La Asociación Española de la Carretera es
plenamente consciente de ello. Por eso, en
2018 continuó con su labor de sensibili -
zación técnica, política y social en lo que al
estado de conserva ción y mantenimiento
de las redes viarias se refiere, haciendo
pública la nueva edición del Infor me sobre
Necesidades de Inversión en Conservación
de las Carreteras Españolas 2017-2018.

La investigación recoge una serie estadís-
tica en la que se observa claramente cómo
en el año 2001 la conservación de la red
viaria aprobaba holgadamente esta audi-
toría periódica que realiza la AEC, para lle-
gar a 2017, dieciséis años después, rozando
la línea roja del muy deficiente.
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Un año más me dirijo a vosotros desde las
páginas de la Memoria de Actividades de
la Asociación Española de la Carretera del
ejercicio 2018 a fin de hacer balance de
estos doce meses y compartir algunas
inquietudes.

Comienzo trasladándoos diversos datos
que considero claves para poner en con-
texto mi reflexión.

Según el Instituto Nacional de Estadística,
la economía española en 2018 mantuvo un
creci miento medio del 2,6%, una tasa supe-
rior a la de la zona euro, que cerró el año
con un aumento del 1,8%. El empleo, por su
parte, subió en la misma proporción, arro-

jando un incremento del 2,6%, el cual se
tradujo en unos 463.000 nuevos puestos
de trabajo a tiempo completo en el con-
junto del año.

El presupuesto global del Grupo Fomento
para 2018 ascendió a 17.446 millones de
euros, una cifra un 5,71% mayor que la de
2017 (16.523 millones de euros), estando la
inversión total próxima a los 9.000 millones
de euros, con un crecimiento del 17% res -
pecto a la inversión total ejecutada el ejer-
cicio anterior.

En el capítulo de carreteras, la inversión
total aumento un 12% en relación a 2017,
situándose en los 2.431 millones de euros.

saludo del
presidente

Estimados asociados,



El estudio concluye que darle la vuelta a
esta situación requiere una inversión mín-
ima de 7.054 millones de euros, cantidad
en la que la AEC cifra el déficit que acu-
mula el manteni miento del conjunto de las
infraestructuras viarias del país y que se
reparte, para las redes del Estado y Auto -
nómica.

La solución, desde nuestro punto de vista,
pasa por incrementar en 300 millones de
euros, durante un período de ocho años,
las partidas destinadas a conservación y
refuerzo de firmes en los Presupuestos
Generales del Estado. Respecto a las carre -
teras dependientes de las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, estima -
mos que es necesario destinar 600 millones
de euros más al año –durante los próximos
ocho ejercicios- a su mantenimiento (para
el conjunto de las autonomías).

Este es el planteamiento de la Asociación
Española de la Carretera y así se lo hici-
mos hecho saber a las administraciones
responsables y a la Opinión Pública. Un
planteamiento valiente, honesto y rigu -
roso con el que hemos querido hacer un
llamamiento a la responsabilidad en esta
materia, dadas las evidentes carencias
existentes en cuanto a conservación viaria
y las consecuencias que de ello se derivan.

El Informe sobre el Estado de Conser-
vación de las Carreteras Españolas ofrece
argumentos firmes para poner en valor el
carácter social de las inversiones en el
cuidado y mantenimiento viarios. Aporta
herramientas dialécticas para articular un
discurso favorable a la carretera en tanto

que servicio público de primer orden. Un
discurso que empieza a calar en la opinión
pública y la publicada, convirtiéndose en
una demanda real de los ciudadanos.

El 9 de octubre, el diario económico Cinco
Días se hacía eco de unas declaraciones
de Pedro Saura, Secretario de Estado de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento,
que cito textualmente: “Deberíamos invertir
1.200 millones en mantenimiento, y si a ello
le sumamos la brecha generada durante
los últimos 40 años, la suma asciende a
2.000 millones de euros”.

Saura recogía, así, el guante lanzado por la
AEC y ponía sobre la mesa los niveles de
inversión que venimos reclamando en los
últimos cinco años.

Tan solo un mes más tarde, el 8 de noviem-
bre, en la rueda de prensa tras el Consejo
de Minis tros en el que se aprueba un Real
Decreto que introduce medidas urgentes
en materia de carreteras, modificando la
propia Ley de Carreteras, el Ministro José
Luis Ábalos abre el debate del pago por
uso de las infraestructuras viarias para
garantizar la sostenibilidad de su conser-
vación. Un asunto, también éste, en el que
la AEC y otras entidades del sector venimos
trabajando y profundizando, con propues-
tas concretas, hace más de un lustro.

Desde mi punto de vista, hemos logrado
dar un paso de gigante en 2018 en el marco
del debate conceptual sobre la improrro-
gable necesidad de recuperar el déficit en
conservación que acumulan las redes de
carreteras españolas. Una reflexión que,
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como no podía ser de otra forma, discurre
simultáneamente a la que también resulta
ya inexcusable: la definición y aplicación
de nuevos modelos de financiación que
permitan que estas inversiones, tan nece-
sarias, sean sostenibles en el tiempo sin
menoscabo de otros servicios igualmente
prioritarios para los ciudadanos y la socie -
dad.

Por todo ello, queridos asociados, os animo
a seguir trabajando como lo venís hacien -
do, con esfuerzo, tesón, talento y constan-
cia. Os animo a continuar unidos bajo este
paraguas que nos brinda la Asociación
Española de la Carretera, porque la puesta
en común, la suma de experiencia práctica,
la habilidad para la gestión de crisis y la
capacidad de resiliencia nos convierte en
una industria fuerte, que ha crecido en las
situaciones favorables y que se consolida
en la adversidad.

Permitidme referir aquí una Fábula de
Esopo que recordé también en el marco de
una de las últimas reuniones de nuestro
Consejo Directivo.

«Un día un grupo de ranas caminaba por
un bosque cuando dos de ellas cayeron en
un pozo muy profundo. Ambas comen-
zaron a saltar, intentando salir del agujero,
pero sus compañeras les gritaban desde
arriba: “¡No podréis salir nunca! ¡Es imposi-
ble! ¡El pozo es demasiado profundo!”.

Desoyendo estas palabras y movidas por
un impulso de supervivencia, siguieron
saltando, hasta que una de ellas empezó a
desfallecer, desanimada por las demás, y

murió. Sin embargo, la otra rana saltaba
cada vez con más intensidad, hasta que
consiguió alcanzar el borde y salir. Las
demás, sorprendidas, le preguntaron cómo
lo había conseguido, y ella les hizo señas
explicando que era sorda y dándoles las
gracias por “haber confiado en ella”.»

Como la rana sorda de Esopo, nosotros
hemos de confiar plenamente en que la
Carretera tiene un gran futuro por delante,
como también confiamos en que lo tenga
la Asociación Española de la Carretera, a
punto de cumplir 70 años en los que ha
habido buenos y malos momentos, unos
saltos se han dado con más vigor y otros
casi al borde de la extenuación. Pero
siempre llegando al borde y continuando
nuestro camino.

Os invito a celebrar todos juntos este
aniversario, con optimismo y con confianza;
porque juntos, con esfuerzo y trabajo,
estoy convencido de que vendrán tiem-
pos mejores, con retos apasionantes para
nuestras organizaciones y también para
todos los que amamos la Carretera.

Un fuerte abrazo,

Juan Francisco Lazcano Acedo

Presidente
Asociación Española de la Carretera

memoria2018
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Consejeros

• En representación de socios Organizaciones

Javier Aguirre Heriz
PEMTRA (Asociación Patronal de Empresas de Tráfico)

Dámaso Alegre Marrades
ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Antirruido)

José Miguel Báez Calvo
CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas)

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)

Máximo Cruz Sagredo
AIFAL (Asociación de Ingenieros Funcionarios de Administración Local)

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

Presidente

Juan Francisco Lazcano Acedo

Vicepresidentes

Javier Aguirre Heriz
Antonio José Alonso Burgos

Pedro Escudero Bernat
Jesús Huertas García

Juan José Potti Cuervo
José Luis Prieto Menéndez
Angel Sánchez Bartolomé

Tesorero

Eduardo J. Fernández Bustillo

Secretario

Jacobo Díaz Pineda



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

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

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

• En representación de socios Empresas y socios Individuales

DRAGADOS, S.A.

Ana Arranz Cuenca
PROINTEC, S.A.

Ricardo Lobo Martínez
ALEATICA, S.A.

Victoriano Colmenarejo Ávila
INGENIERÍA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A.U.

Leonardo B. Benatov Vega
EUROCONSULT, S.A.

Gregorio Casas Carrillo
Socio Individual

Vicente Escobar Daroca
POSTIGO, OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Pedro Escudero Bernat
Socio Individual

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

Ángel Pedro García Gris
Socio Individual

Jaime Halcón Villavicencio
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Fernando Illanes Álvarez
ICEACSA GRUPO

José Luis Lauffer Poblet
TECNIVIAL, S.A.

consejeros
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Mario Lombán Rodríguez
3M ESPAÑA, S.L.

José Vicente Martínez Sierra
SOVITEC IBÉRICA, S.A.

Carlos Ortiz Quintana
PROBISA

Gerardo Pardo Álvarez-Buylla
CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U.

Gabriel Peñafiel Trueba
AZVI, S.A.

Ángel Sánchez Bartolomé
FERROVIAL AGROMÁN

Francisco Selma Mendoza
Socio Individual

Enrique Villalonga Bautista
CPS INGENIEROS OBRA CIVIL 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

Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior

Ana Isabel Blanco Bergareche

Comunidades Autónomas

Carlos Domingo Soler
GENERALITAT VALENCIANA

Francesc Xavier Flores García
GENERALITAT DE CATALUNYA

Jesús Huertas García
JUNTA DE ANDALUCÍA

Mª Consolación Pérez Esteban
COMUNIDAD DE MADRID
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Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares:

Ofelia Manjón-Cabeza Cruz
CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Javier Piedra Cabanes
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles

Carlos Dueñas Abellán

Cámaras de Comercio de España

Ángel Juan Pascual
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España

Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Miguel Ángel del Val Melús

Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Civil

Rafael Enríquez Rodríguez

Centros de Investigación Nacionales

Antonio Sánchez Trujillano
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)

Consejeros de Libre Designación

Eugenia Domènech Moral
José Luis Prieto Menéndez

Consejeros de Honor

Máximo Cruz Sagredo
Julio González de Pedroviejo
Jaime Gordillo Gracia
Miguel Mª Muñoz Medina
Pablo Nobell Rodríguez
José Suárez Megías

Secretario y Director General
Jacobo Díaz Pineda
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A lo largo del año 2018 han solicitado la
incorporación a la Asociación Española
de la Carretera las siguientes empresas, 
instituciones y personas físicas:

• Antonio Arce López
Socio Individual

• Banco Caminos
Empresa de Número 

• Diputación de Lleida
Socio Administración Adherida

• Gomavial Señalética
Empresa de Número

• Gonzalo de Diego Barnechea
Socio Individual

• IECA-Instituto Español del Cemento y
sus aplicaciones
Organización de Número

• Lantania, S.L.
Empresa de Número

• Luis Jaime Villaverde García
Socio Individual

• SIMUMAK
Empresa de Número

• T-Systems
Organización Patrocinadora
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Nuevos
miembros

del año
2018
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ser vic iosgenéricos

Promoción y 
esponsorización

Difusión y 
participación  

1

2
Cuotas y 

suscripciones

3

Publicación de noticias 
y asesoramiento

6

Mención en 
la relación de 

socios

4

Descuentos y 
gratuidades

5

✪ 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

✪ Suscripción gratuita a la Revista Carreteras

✪ Suscripción gratuita a InfoAEC

✪ Revista Carreteras

✪ página web 

✪ Memoria anual de actividades 

✪ Plan de Acciones 

✪ Descuentos en la adquisición de publicaciones 

✪ Acceso gratuito a información y documentación
técnica 

✪ 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 

Gestión de documentación  ✪

Publicación de noticias en la Revista Carreteras  ✪

Publicación de noticias en InfoAEC  ✪

Prioridad en la esponsorización de ✪
estudios, investigaciones y congresos

Promoción de actividades, iniciativas  ✪
y productos entre contactos de la AEC 

(nacional e internacional)

Promoción de la internacionalización  ✪
a través de ICEX 

Promoción en los medios de comunicación ✪

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

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

Difusión de las actividades de los ✪
socios en Redes Sociales
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Qué ofrecemos a nuestros socios

16 Asociación Española de la Carretera

nuevos servicios
1 SERVICIOS GENÉRICOS

2 SERVICIOS PREMIUM

El “Rincón del
Vago” de la AEC. 

Servicio de búsqueda de
documentos, informes, artícu-

los, ponencias, normas, noticias,
tendencias… sobre infraestruc-
turas viarias, transporte, movil-

idad…, tanto a nivel
nacional como inter-

nacional.

Resumen 
semanal de “Los 

titulares del sector”. Cada 
semana se ofrecerá un análisis

infográfico de las noticias del sec-
tor y una selección de las informa-

ciones más importantes publicadas
en Prensa impresa, generalista y 

especializada, de interés para
los miembros de la 

Asociación.

a los socios 2018

Campaña “Socio
trae Socio”. Aquellos

miembros de la AEC de cuya
mano soliciten incorporarse a la
Asociación otros organismos o 

empresas, se beneficiarán de una
inscripción gratuita a uno de los
Congresos de la Asociación o 

un anuncio en la Revista 
Carreteras (a definir con

el interesado).
Campaña “¿Qué

podemos hacer por ti?”.
El equipo de la AEC contac-

tará con todos sus miembros para
tratar de conocer sus inquietudes,

preocupaciones y necesidades, con
el propósito de poner a disposición

aquellos recursos asociativos
que permitan dar respuesta a

las distintas demandas.

Campaña “El
socio tiene la palabra”.

Periódicamente  y a través de
los canales de comunicación de

la AEC, se darán a conocer 
iniciativas, productos, servicios y

novedades de los asociados, 
mediante vídeos, notas de voz 

o documentos escritos 
(a definir con los 

interesados).

Tu Ingeniero
“de cabecera”. 

Servicio de orientación
técnica ofrecido por los 
expertos del Departa-

mento de Estudios de la
AEC. Gestión person-

alizada de con-
tactos.

La oferta de Servicios Premium se clasifica en dos grupos:

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

➤ Entrega de información corporativa en la docu-
mentación de uno de los Congresos organizados por la
AEC en el ejercicio (a definir con el interesado).

➤ Publicación de un anuncio en una de las seis ediciones
de la Revista Carreteras (a definir con el interesado).

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

➤ Anuncio (banner) en la edición digital de la Revista 
Carreteras.

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

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

➤ Entrega de información corporativa en la docu-
mentación de una de las reuniones del Consejo Directivo
de la AEC en el ejercicio (a definir con el interesado).

A)

B)

Servicios 
exclusivos

para nuevos
socios 

Además de los nuevos servicios
genéricos que la Asociación
Española de la Carretera (AEC)
presta a todos sus miembros, y
de los servicios específicos es -
ta  blecidos para la categoría
aso ciativa elegida, los organis-
mos y empresas que se incor-
poren a la Asociación Española
de la Carretera desde este año
podrán beneficiarse de las si -
guientes ventajas exclusivas: 

Invitación a asistir a una reu -

nión del Consejo Directivo para
presentar la entidad a los Con-
sejeros.

Anuncio (1 página) en un núme -

ro al año de la Revista Carreteras.

Envío, en nombre del interesa -

do, de diez ejemplares de la edi-
ción de la Revista Carreteras en
la que se incluya el anuncio a las
entidades/personas que aquél
indique.

Anuncio (banner) en la edición

digital de la Revista Carreteras.

➠

Premio anual a
la fidelidad. Cada

año, la AEC reconocerá
las trayectorias de más 
de 25 años de apoyo a 

la institución con la 
celebración de un

acto homenaje.
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COYUNTURA INTERNACIONAL
En 2018, la economía mundial continuó avanzando a un ritmo sostenido y a una
tasa próxima a su media a largo plazo. Comparando con los años anteriores,
se observa que el repunte de la actividad económica fue más heterogéneo y
menos sincronizado entre países: mientras Estados Unidos mantuvo un vigoroso
crecimiento, otras economías como Japón, China y algunas economías emer-
gentes, particularmente Argentina y Turquía, se desaceleraron. La inflación au-
mentó situándose en términos interanuales en el 2,6%, aunque en la segunda
mitad del año, como consecuencia de la bajada de los precios del petróleo, se
moderó.

Las perspectivas para 2019 apuntan a una desaceleración de la actividad
económica global que se ve frenada por la maduración del ciclo económico
mundial, un respaldo menor de las políticas monetarias en las economías avan-
zadas y la tensión comercial entre Estados Unidos y China, que continúa aumen-
tando el riesgo para el comercio, para la tasa de crecimiento mundial a medio
plazo y para las condiciones financieras y precios de las materias primas, general-
mente vinculados a la percepción del riesgo por los agentes.
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Crecimiento del PIB mundial

(Tasas de variación interanual; datos trimestrales)

Fuentes:  Haver Analytics, fuentes nacionales y cálculos del BCE.

Notas: Los agregados regionales se calculan utilizando el PIB ajustado por ponderaciones de la paridad del poder adquisitivo. Las
líneas discontinuas indican la media de largo plazo (marzo de 1999-septiembre de 2018).

Tasa de crecimiento del producto interno bruto, 2016-2019ª 

(en porcentajes)



China y Asia

En Asia emergente, a pesar de la caída del comercio, la actividad económica
registró un mayor dinamismo en 2018, aunque con señales de desaceleración,
en particular en China. 

En China el crecimiento económico se está esta-
bilizando. Durante 2018 la actividad se mantuvo
vigorosa gracias a la solidez del consumo, el apoyo
de las políticas públicas y la fortaleza de las expor -
taciones, debida en parte y muy posiblemente, al
adelanto de los pedidos en previsión de las subidas
de los aranceles. A medio plazo se espera una
desaceleración ordenada y un reequilibrio de la
economía gracias a los avances en la implemen -
tación de las reformas estructurales.

América Latina y Caribe 

En el tercer trimestre de 2018, el PIB redujo su tasa de crecimiento respecto a la
primera mitad del año, corroborando la desaceleración en la dinámica económica
con diferencias entre los países y las subregiones. En América del sur disminuye
la contribución del consumo interior y las exportaciones de una forma significativa,
a diferencia de México y Centroamérica donde se eleva la inversión y las exporta-
ciones, y el consumo privado mantiene su contribución al crecimiento del PIB.
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Estados Unidos

La expansión de la economía estadounidense sigue
siendo sostenida, situándose el PIB real en una tasa
interanual del 2,2 % en el cuarto trimestre de 2018.
Sin embargo, durante el primer trimestre de 2019,
la economía ha experimentado una desaceleración
debida al cierre parcial de la Administración y a la
incertidumbre generada por su política comercial
con China.

Japón

A pesar del impacto adverso de varias catástrofes naturales que frenaron la
actividad en el tercer trimestre de 2018, a finales de año la actividad económica
registró un repunte. El PIB se incrementó en términos interanuales un 0,5% en
el cuarto trimestre de 2018, principalmente respaldado por la demanda interna,
especialmente por la inversión no residencial. Se espera que la economía con-
tinúe en la senda de crecimiento moderado, apoyada en una política monetaria
altamente acomodaticia y en el ciclo de gastos de capital a nivel nacional.
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Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial 

(16 de julio de 2018)

Fuente:  Fondo monetario internacional

América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento del PIB, 2014-2018

(en porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.



Zona Euro

Tras el vigoroso crecimiento registrado en 2017, la expansión económica de la
Zona Euro se ralentizó en el primer semestre de 2018, en gran parte causado
por el debilitamiento del comercio internacional. En el cuarto trimestre de dicho
año, el crecimiento del PIB se mantuvo inesperadamente lento y mostró una
mayor divergencia entre los países de mayor tamaño: Alemania e Italia regis-
traron descensos sustanciales en la tasa de crecimiento del PIB, mientras que
en España y Francia el ritmo de crecimiento intertrimestral del PIB en el segundo
semestre fue ligeramente superior al del primer semestre del año. 

A corto plazo la actividad económica de la Zona Euro puede
continuar viéndose lastrada por una combinación de
incertidumbres globales como las amenazas de una
aumento de medidas proteccionistas y la posibili-
dad de un Brexit desordenado, así como factores
internos adversos en algunos países. A largo
plazo se espera que desaparezcan de forma
gradual las dificultades internas y a escala
mundial y que, en términos generales, continúen
presentes los factores fundamentales que res -
paldan la expansión de la Zona Euro, especial-
mente la orientación muy acomodaticia de la
política monetaria, el aumento de los salarios, la
recuperación de la demanda externa y cierta relajación
de las políticas fiscales. 

El consumo privado en el último trimestre de 2018 aumentó un 0,2 %, en tasa
intertrimestral, tasa similar a la del trimestre anterior. La confianza de los con-
sumidores disminuyó a lo largo de 2018, aunque se mantuvo por encima de su
media de largo plazo.

El mercado de trabajo ha continuado recuperándose durante 2018, situándose
la tasa de empleo un 2,6% por encima del máximo alcanzado antes de la cri-
sis, en el primer trimestre de 2008. El empleo ha aumentado alrededor de 9,6
millones de personas, en términos acumulados, desde el mínimo registrado en
el segundo trimestre de 2013. 

Además, la inflación medida por el IAPC general de la Zona del Euro fue, en
promedio, del 1,8%, frente al 1,5% del año anterior, el 0,2% de 2016, el 0% de
2015, el 0,4% de 2014, el 1,4% de 2013 y el 2,5% de 2012. 
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Para el año 2018 se estima un creci miento económico
de América Latina y el Caribe del 1,2%, mostrando una
ligera desaceleración respecto al alcanzado en 2017
del 1,3%. El crecimiento se debilitó en América del Sur,
Centroamérica, Cuba y Haití. Por el contrario, México
creció a una tasa ligeramente superior, pasando del
2,1% en 2017 al 2,2% en 2018, y en el Caribe la recu-
peración del impacto de los desastres naturales ocu -
rridos en 2017 contribuyeron a una ace leración del
crecimiento, del 0,2% en 2017 al 1,9% en 2018.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) espera en 2019
un crecimiento del PIB del 1,7%. La dinámica de crecimiento proyectada varía
entre países y subregiones debido tanto a los efectos diferenciados del con-
texto internacional en cada economía, como al comportamiento de los com-
ponentes del gasto, especialmente al consumo y la inversión. En la subregión
de América del Sur, se espera pasar de un crecimiento del 0,6% en 2018 a uno
del 1,4% en 2019. La región de Centroamérica mantendrá un ritmo similar a años
anteriores y se espera un crecimiento del 3,3% en 2019, una décima superior.
En México la tasa de crecimiento será del 2,1%.

Reino Unido

En un entorno de elevada incertidumbre relacionada con el Brexit, en el último
trimestre de 2018 el avance del PIB sufrió una acusada desaceleración, a pesar
del sorprendente vigor de la actividad en el tercer trimestre. En la segunda
mitad del año, las exportaciones, favorecidas por la depreciación de la libra
esterlina, se recuperaron con fuerza, siendo el repunte de las importaciones aún
más acusado debido, en parte, a la acumulación de existencias por parte de las
empresas y los consumidores en previsión del Brexit. En general se prevé que
la actividad se mantenga contenida en el medio plazo.
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mostró una variación interanual del 3,0%. La inversión en viviendas, y otros edifi-
cios y construcciones disminuyó en siete décimas su tasa interanual, pasando
del 5,5% al 4,8%.

Se incrementaron las exportaciones de bienes (del 1,0% al 1,6%) y de servicios
(del 2,0% al 2,1%), así como de las importaciones de servicios, cuya tasa de
variación interanual pasó del 8.7% al 15,2%.
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El Banco Central Europeo estima que el crecimiento del PIB real de la Zona
Euro aumentará desde el 1,1% en 2019 hasta el 1,6% en 2020 y el 1,5% en 2021.
Se espera que la inflación medida por el IAPC continúe descendiendo en 2019,
debido a la acusada caída de su componente energético, que refleja la reciente
bajada de los precios del petróleo, para posteriormente aumentar hasta situarse
en el 1,6% en 2021.

Fuente:  Banco de España, Fondo Monetario Internacional y Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

ECONOMÍA ESPAÑOLA
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la economía
española en 2018 mantuvo un crecimiento medio del 2,6%, valor más bajo desde
2015. La demanda nacional aportó al crecimiento interanual del PIB 2,7 puntos,
mientras que la contribución de la demanda externa fue de -0,3 puntos.

Estas cifras ponen de manifiesto que la economía española continuó creciendo
en 2018 a tasas superiores a las de la zona euro que cerró el año con un creci -
miento del 1,8%.

El gasto en consumo final de los hogares experimentó un incremento anual del
2,2%. Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas
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Variación anual del PIB

Base 2010. Datos ajustados de estacionalidad y calendario. Producto interior bruto a precios de mercado. Variación anual. Índices de volumen
encadenados.

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística.

Demanda nacional y externa

(aportaciones al crecimiento interanual en volumen del PIB)

Fuente:  Nota de prensa. Instituto Nacional de Estadística. “Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010. Cuarto trimestre de 20187”.



En 2018, y respecto a 2017, la licitación pública de obra civil creció un 34% (11.203
M€) y la contratación pública un 40% (7.131 M€), a pesar de lo cual continúa
representando la mitad del volumen de 2007. La actividad concesional se
redujo un 1% (97 M€) con respecto al año 2017 y un 99% respecto a las cifras
de 2010.
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Empleo

En términos anuales, el empleo presentó en
2018 una tasa de crecimiento del 2,6%, lo que
supuso un incremento neto de aproximada-
mente 463.000 empleos equivalentes a tiempo
completo en un año.

La tasa de variación anual de la productividad
aparente por puesto de trabajo equivalente se
situó en el -0,2%, mientras que la productividad
aparente por hora efectivamente trabajada alcan -
zó una tasa del -0,6%.

Fuente:  Ministerio de Economía y Competitividad. - Nota de prensa de economía.
Instituto Nacional de Estadística – Nota de prensa.

Construcción

Los últimos datos publicados por SEOPAN resaltan que mientras que la inver-
sión pública realizada y proyectada para la década de 2010 crecerá en términos
reales respecto a la década anterior un 37% en Reino Unido, un 21% Alemania
y un 4% Francia, en España se reducirá entorno al 34%. Durante 2017, con respecto
a las mayores economías europeas, España invirtió por habitante un -20% en
infraestructuras de salud, un -62% en infraestructuras de educación, un -45%
en infraestructuras de medioambiente. Con este ritmo inversor, en el periodo
2019/2020 España invertirá un 63% menos que el resto de países de la Unión
Europea.
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Evolución del empleo

Fuente:  Banco de España.

Inversión Pública década 2000 vs década 1995-18 / 19-20

Fuente:  SEOPAN.

Inversión pública 2019/2020 (M€)

Fuente:  SEOPAN.



Según SEOPAN, la patronal española de las grandes compañías constructoras,
la inversión del conjunto de las administraciones en licitación de obras públicas
durante 2018 ascendió a 16.764 millones de euros, un 29% superior a la del año
anterior. 

El Ministerio de Fomento fue el principal organismo inversor en obra pública
por parte de la Administración Central, incrementando los recursos destinados
a esta partida un 58,97 % respecto al año anterior (de 3.022,385 millones de
euros invertidos en 2017 a 4.804,859 millones de euros invertidos en 2018).
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Licitación Pública total AAPP

(106 ctes 2018)

Subtotal edificación

(106 ctes 2018)

Subtotal obra civil

(106 ctes 2018)

Fuente:  SEOPAN.

LICITACIÓN PÚBLICA POR FECHA DE ANUNCIO Y TIPOS DE OBRA 
Enero – Diciembre 2013/ 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018

(miles de euros)

TIPOS DE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación
OBRA 17/18

VIVENDA 240.112 333.839 211.229 222.570 496.266 355.327 -28,4%

Docentes 500.030 562.193 485.624 679.260 830.573 903.117 8,7%

Sanitarias 175.130 338.672 258.019 341.288 528.675 878.330 66,1%

Deportivas 158.766 261.203 200.339 274.795 474.521 658.276 38,7%

Varias 632.614 588.092 396.096 366.495 563.143 812.985 44,4%

EQUIP. SOCIAL 1.466.540 1.750.160 1.340.078 1.661.838 2.396.911 3.252.709 35,7%

Administrativos 254.191 522.307 788.095 733.601 765.297 798.349 4,3%

Industriales 98.258 399.711 214.852 184.965 293.309 420.408 43,3%

Terminales 114.462 299.145 415.829 502.723 583.263 726.293 24,5%

RESTO 
EDIFICACIÓN

466.911 1.221.164 1.418.776 1.421.289 1.641.780 1.945.050 18,5%

TOTAL 
EDIFICACIÓN

2.173.563 3.305.163 2.970.083 3.305.697 4.535.047 5.553.086 22,4%

Carreteras 1.731.360 2.840.149 2.177.932 2.652.112 3.202.176 3.455.248 7,9%

Ferrocarriles 1.578.375 3.004.275 1.063.373 593.446 1.360.671 2.713.694 99,4%

Puertos 295.764 527.077 411.613 472.844 300.150 390.668 30,2%

TRANSPORTES 3.605.499 6.371.500 3.652.919 3.718.402 4.862.996 6.559.611 34,9%

URBANIZACIÓN 1.299.857 1.604.032 1.091.898 1.140.452 1.600.364 2.627.791 64,2%

HIDRAULICAS 1.912.488 1.578.468 1.221.402 957.515 1.360.028 1.446.223 6,3%

MEDIO 
AMBIENTE

180.563 252.086 240.201 201.569 318.459 479.624 50,6%

TOTAL 
OBRA CIVIL

6.998.406 9.806.087 6.206.419 6.017.393 8.141.848 11.113.248 36,5%

TOTAL 9.171.969 13.111.250 9.176.502 9.323.635 12.676.895 16.666.335 31,5%

Fuente:  SEOPAN.



Licitación pública por tipos de obra

Según datos publicados por el Ministerio de Fomento, el año 2018 cerró con
una disminución de la licitación oficial del 38% respecto a 2017, alcanzando los
8.719.889 millones de euros, valor próximo desde el año 2014. Especialmente
marcada en obras de Ingeniería Civil, con más de 6.200 millones de euros, un
7% inferior al ejercicio precedente.

Licitación pública por agente contratante

La licitación pública acumulada contratada por el Estado en 2018 ascendió a
4.010,167 millones de euros, el 45,99% del total de las licitaciones, un 34,4%
superior a la registrada en el año 2017. La mayor parte correspondió al Minis-
terio de Fomento, con un total de 3.856,746 millones de euros (un 50,77% más
que en 2017), total que representó el 96,17% del conjunto de la licitación del
Estado.

Por su parte, el valor de la licitación pública de los entes territoriales para el ejer-
cicio 2018 presentó una disminución del 34,66% respecto al año 2017, y supuso
el 53,88% de las licitaciones totales. Esta cantidad se repartió en 3.304,250 millo -
nes de las Comunidades Autónomas, 168,549 millones de las Diputaciones,
114,086 millones de los Cabildos y Consejos insulares y, por último, 1.111,450 millo -
nes de los Ayuntamientos.

Ocupación 

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica el Instituto Na-
cional de Estadística, revelan que el número de ocupados en el sector de la
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Para el sector de la construcción, el principal indicador sintético es el Índice del
Clima (o de Confianza, como se denomina en el ámbito comunitario) de la Cons -
trucción (ICC), cuyo saldo tras corregir los datos de variaciones estacionales
alcanzó los 5,8 puntos negativos para el año 2018, lo que representa una mejora
de 18,9 puntos respecto al ICC del año 2017 (24,7 puntos negativos), e indica la
existencia de una percepción más optimista de la actividad constructora y/o
de las previsiones de evolución por parte de los empresarios del sector de los
últimos seis años.

Por otra parte, la superficie total visada para obra nueva en España, acumulada
durante 2018, ascendió a 25,14 millones de m2, de los que 19,87 millones fueron
destinados a edificación para usos residenciales (79,0%), y el resto a edifica-
ciones de uso no residencial (21,0%).

Licencias de obra

Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, el número de licencias de
obra mayor concedidas hasta noviembre de 2018 (datos disponibles sólo hasta
esa fecha) ascendieron a 28.653, valor prácticamente igual al mismo período
del año anterior, manteniéndose, pues, en los índices más bajos de la serie.

La superficie visada total destinada a uso no residencial, para 2018, se situó en
5.272.722 m2, un 24,5% superior al ejercicio 2017 (4.235.811 m2), valor más alto de
la serie 2012-2018.
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Licitación pública por tipos de obra 2011-2018

Fuente:  Ministerio de Fomento.



CARRETERAS
El presupuesto global previsto para 2018 ascendió a 17.446 millones de euros,
un 5,71% más que en 2017 (16.523 millones de euros), siendo la inversión total
del Grupo Fomento próxima a 9.000 millones de euros, lo que supuso un incre -
mento del 17% respecto a la inversión total ejecutada el año anterior.

La inversión total en carreteras aumento un 12% respecto a 2017, situándose
en los 2.431 millones de euros. A la construcción de nuevas vías se destinaron
1.161 millones de euros, mientras que las labores de conservación y seguridad
vial contaron con 917 millones, sumando en total 2.078 millones, un 8,6% más
que lo ejecutado den 2017.

Con respecto al ferrocarril, la partida total alcanzó 4.286 millones de euros en
2018, aproximadamente el 47% de la inversión del Grupo Fomento, y 185 millones
de euros inferior a la acometida en 2017. 
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construcción durante el cuarto trimestre de 2018 se situó en 1.281,4 mil per-
sonas, valor similar al alcanzado en el mismo trimestre de 2011. 

Índice de costes de la construcción  

Los datos del Ministerio de Fomento desvelan que el índice de costes del sec-
tor de la construcción registró un valor de 103,33 puntos en 2018, con un ligero
aumento de 2,37 décimas respecto al año 2017. Se mantuvo, por lo tanto, prác-
ticamente estable y sin grandes cambios (Nota: Base enero 2015=100)

Fuente:  Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Ministerio de Fomento e Instituto Nacional de Estadística.
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Evolución de los ocupados en el sector de la construcción

Fuente:  INE.

INVERSIONES MINISTERIO DE FOMENTO (2013-2017)

(millones de euros)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

CARRETERA 2.963 2.153 2.194 2.383 2.121 2.431

Construcción 1.084 1.148 1.154 1.174 954,9 1161

Conservación, explotación 
y seguridad vial

818 818 935 1.058 958,1 917

FERROCARRIL 4.705 4.573 5.199 5.460 4.471 4.286

Fuente:  SEOPAN.
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Vías de peaje   

En el “Informe 2017 sobre el sector de autopistas de peaje en España”, publicado
por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje (editado en 2018, últimos datos disponibles), se establece
que la red de autopistas explotadas en régimen de concesión no ha experi-
mentado variación, siendo su longitud de 3.307 Kilómetros. Ostentan su titu -
laridad treinta sociedades concesionarias, incluyéndose aquellos tramos que,
aun siendo su utilización libre de peaje, son explotados en régimen de concesión. 

Estos 3.307 kilómetros de autopista se encuentran distribuidos de la siguiente
forma: 2.759 km corresponden a la Administración General del Estado; 112,6 a
la Diputación Foral de Navarra; a las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Viz-
caya, 162,3; a la Generalitat de Cataluña, 212,3; a la Xunta de Galicia, 57,8; y al
Gobierno de las Islas Baleares 3,0.

Según los datos recogidos por SEOPAN, durante el año 2018, la intensidad
media diaria (IMD) de vehículos total en autopista experimentó un aumento del
3,35% respecto al año anterior, con un valor de 19.450 vehículos por día. De esta
IMD, 2.841 son vehículos pesados, un 13,53% más que en 2017.

Los ingresos de peaje de las autopistas durante 2018 fueron 447,589 millones
de euros, un 6,1% menos a los obtenidos en 2017, invirtiendo la tendencia posi -
tiva iniciada en 2016.
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RED DE CARRETERAS SEGÚN COMPETENxCIA POR TIPO DE VÍA 

(Kilómetros)

(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).

Fuentes:  D. G. Carreteras (M.º de Fomento), Consejerías de Comunidades Autónomas, Diputaciones y Cabildos.

Red a cargo del Estado Red a cargo de las Red a cargo de
Comunidades Autónomas Diputaciones y Cabildos

AÑOS TOTAL Vías de  Carreteras Vías de  Carreteras Vías de  Carreteras
gran convencionales gran convencionales gran convencionales

capacidad capacidad capacidad

1995 162.617 6.274 16.652 1.572 70.981 287 66.851

1997 162.795 6.919 16.478 1.812 70.623 323 66.631

1998 163.273 7.423 16.419 1.664 68.910 562 68.295

1999 163.769 7.657 16.467 2.032 69.048 617 67.948

2000 163.557 7.656 16.449 2.088 68.749 699 67.916

2001 163.799 8.082 16.376 2.362 68.492 708 67.779

2002 164.139 8.368 16.273 2.245 67.214 793 69.246

2003 164.584 8.794 16.063 2.361 67.909 854 68.603

2004 165.152 9.164 15.991 2.407 68.094 873 68.623

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
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Sociedad concesionaria Longitud (Km) Porcentaje

ACESA 478,3 14,5%

AUMAR 467,6 14,1%

AVASA 294,4 8,9%

AUDASA 218,9 6,6%

MADRID – LEVANTE 177,0 5,4%

BIDEGI 123,2 3,7%

AUCOSTA 114,0 3,4%

AUDENASA 112,6 3,4%

AUSOL 102,2 3,1%

MADRID SUR 99,1 3,0%

AM 91,5 2,8%

AUCALSA 86,8 2,6%

HENARSA 85,5 2,6%

AP-1 EUROPISTAS 84,3 2,5%

MADRID - TOLEDO 81,0 2,4%

AUSUR 76,6 2,3%

IBERPISTAS 69,6 2,1%

INVICAT 66,5 2,0%

AUTOESTRADAS 57,8 1,7%

ACEGA 56,6 1,7%

AUCAT 56,3 1,7%

CIRALSA 53,5 1,6%

CASTELLANA 50,8 1,5%

TÚNELES DE BARCELONA I CADÍ 46,4 1,4%

AUTEMA 43,1 1,3%

INTERBIAK 39,2 1,2%

AULESA 38,0 1,1%

GUADALCESA 24,5 0,7%

EJE AEROPUERTO 8,8 0,3%

TÚNEL DE SÓLLER 3,0 0,1%

TOTAL 3.307,0 100,0%

AUTOPISTAS EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN

(Kilómetros)

Fuentes:  “Informe 2017 sobre el sector de autopistas de peaje en España”. Delegación del Gobierno en las So-
ciedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Evolución IMD de cobro* 2007-2018

(*)  Tramos de pago por el usuario.

Fuente:  SEOPAN.

Evolución medios de pago 2007-2018 

(total sector)

Fuente:  SEOPAN.

Vehículos ligeros Vehículos pesados Total vehículos

Mes Origen año Mes Origen año Mes Origen año

IMD % IMD % IMD % IMD % IMD % IMD %

14.621 +1,95 16.608 +1,79 2.728 +13,36 2.841 +13,53 17.348 +3,59 19.450 +3,35

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

Fuente:  SEOPAN.

IMD DE COBRO*.  AÑO 2018



Productos petrolíferos

Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
(CORES), en 2018 el consumo total de los derivados del petróleo aumentó (2,8%
más que en 2017), situándose en 59,931 millones de toneladas, principalmente
debido a la subida registrada en GLPS´s (+15,6%), gasolinas (+4,9%), querosenos
(+4,3%), fuelóleos (+2,6%) y gasóleos (+2,2%).

0

La Dirección General de Tráfico (DGT) recoge
en su portal estadístico que durante el año
2018 se matricularon un total de 1.831.556 ve-
hículos (datos provisionales), 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 2018 se produjeron en
España 2.819.565 vehículos, el 3% de la fabri-
cación mundial. 

España se situó en el noveno puesto en el
ranking mundial de fabricación de vehículos
bajando un puesto respecto a los años ante -
riores. Entre los países líderes, en el año 2018
España fue uno de los cuatros países del “top
ten” que redujo su producción respecto al año
anterior, con una disminución del 1%, sólo supe -
rado por Corea del Sur (-2,1%), China (-4,2%), y
Alemania (-9,3%). Nuestro país se mantiene
como el segundo fabricante europeo de vehí -
culos, sólo por detrás de Alemania. 
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VEHÍCULOS MATRICULADOS POR TIPO

(año 2012-2018)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAMIONES y FURGONETAS 97.905 97.067 123.111 159.973 170.041 205.245 211.372

AUTOBUSES 1.777 1.742 2.115 2.954 3.760 4.037 3.848

TURISMOS 710.638 742.305 890.125 1.094.177 1.230.104 1.344.794 1.424.758

MOTOCICLETAS 102.603 95.845 114.600 137.228 160.978 168.783 165.194

TRACTORES INDUSTRIALES 9.632 10.524 14.431 19.990 20.858 19.738 17.944

OTROS VEHÍCULOS 1.755 1.532 1.743 2.911 4.135 6.560 8.440

TOTAL 924.310 949.015 1.146.125 1.417.173 1.589.876 1.749.157 1.831.556

Fuente:  OICA.

RANKING MUNDIAL DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS

(año 2018)

PAÍS
20017 2018 % variación 

VEH. TOTALES VEH. TOTALES 2017/2018

1. China 29.015.434 27.809.196 -4,2%

2. EE.UU 11.189.985 11.314.705 1,1%

3. Japón 9.693.746 9.728.528 0,4%

4. India 4.782.896 5.174.645 8,2%

5. Alemania 5.645.581 5.120.409 -9,3%

6. México 4.068.415 4.100.525 0,8%

7. Corea del Sur 4.114.913 4.028.834 -2,1%

8. Brasil 2.699.672 2.879.809 6,7%

9. España 2.848.335 2.819.565 -1,0%

10. Francia 2.227.000 2.270.000 1,9%

TOTAL 97.302.534 95.634.593 -1,7%

Fuentes:  ANFAC, OICA y DGT.



En cuanto al consumo de gas natural, descendió lige ramente en 2018, tras tres
anualidades sucesivas de aumentos, un -0,9%, principalmente por el descenso
del gas destinado a generación eléctrica (-18,6%).

Por otro lado, el precio medio de venta al público de la gasolina 95 en el último
mes de 2018 fue de 120,53 c€/l, precio un 2,56% menor que en el mismo mes
del año anterior. En el caso del gasóleo de automoción, la tendencia fue con-
traria, registrando un aumento del 1,62% respecto a diciembre del año 2017.

El precio medio del barril de crudo Brent, cerró el año 2018 a 56,76 dólares por
barril, 6,68 dólares por barril menos que el precio registrado en el mismo mes
del año anterior (64,44 dólares por barril).

En el caso de los productos asfálticos, según datos de la Asociación Española
de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), la producción en 2018 superó
ligeramente los 16 millones de toneladas, aumentando, así mismo, el consumo
de betún para mezclas asfálticas un 5,6% respecto al año anterior.

Fuentes:  Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) y Asociación Española de Fabricantes de Mezclas

Asfálticas (ASEFMA).
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La demanda de los combustibles de automoción durante el año 2018 subió un
2,4% frente al año 2017, ascendiendo a 28,626 millones de toneladas, perte -
neciendo el 17,8% (5,092 millones de toneladas) al consumo de gasolinas, y el
82,6% (23,534 millones de toneladas) a los gasóleos de automoción.
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Evolución del consumo de GLP´s

Fuente:  Cores.

Distibución de consumo de GLP´s

(últimos 12 meses)

Consumo de combustibles de automoción por CC AA (mes)

(unidad: miles de toneladas)

Fuente:  Cores.

PVP GASOLINA 95 I.O. y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN

(unidad: c€/litro)

Precio de venta al público
dic-18 dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

PVP Gasolina 95 I.O. 120,53 123,70 121,42 114,25 120,15

PVP Gasóleo automoción 115,71 113,83 110,29 99,49 114,92

Fuente:  Cores.



SEGURIDAD VIAL
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2018 se registró un total
de 1.072 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que perdieron la vida
1.180 personas y 4.515 resultaron heridas y necesitaron hospitalización. Estas cifras
señalan un ligero aumento respecto al año 2017 del 0,7% (+7)de accidentes mor-
tales y una disminución del 1,5% (-18) en el número de fallecidos y del 7,6% (-370)
en el número de heridos graves. 

La cifra de fallecidos se sitúa un 9% por debajo de la registrada en 1960, primer
año del que se dispone de datos estadísticos, con un escenario de movilidad
absolutamente diferente.

La accidentalidad en carretera se mantiene, así, en el promedio diario de vícti-
mas con resultado fatal de los últimos años, que ha pasado de 11,1 fallecidos
diarios en carretera en el año 2001 a 3,2 fallecidos diarios en 2018.

En la década 2008 – 2018 el número de fallecidos en accidentes de tráfico
ha pasó de 2.180 fallecidos registrados en 2008 a 1.180 fallecidos en 2018, una
disminución del 46%, mientras que tanto el parque de vehículos como los
desplazamientos de largo recorrido han aumentaron, un 9% y un 5% respec -
tivamente.
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Cemento

El consumo de cemento en España cerró 2018 en 13,4 millones de toneladas,
un 8% más que en 2017, según datos publicados por la Agrupación de Fabri-
cantes de Cemento de España (OFICEMEN). En declaraciones de su presidente,
D. Jesús Ortiz, “…2018 ha sido un año atípico, con altibajos en el crecimiento, que
ha pasado de los dos dígitos con los que inició el año, rozando el 12%, a cerrar
con tan solo un 8% de incremento, lo que supone un crecimiento de apenas
un millón de toneladas en valores absolutos, manteniéndonos en niveles del
año 1967…”

Las exportaciones han continuado disminuyendo en 2018, con una caída
próxima al 12%, situándose en torno a los 8,1 millones de tonelada (dato hasta
noviembre), motivado por la pérdida de competitividad del sector. En 2018, al
incremento de los costes eléctricos se ha sumado que el precio de los dere-
chos de emisión de CO2 se ha triplicado, pasando de 7,8€/t a 24,6€/t. A pesar
de los cual España continua siendo el primer exportador de cemento de la
Unión Europea y el octavo a nivel mundial.

El departamento de Estudios de OFICEMEN prevé que en 2019 el consumo
aumente entre el 3 y 6% en la demanda doméstica.

Fuentes:  Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) Y Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes

de Productos de construcción (CEPCO).
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Serie histórica 1960-2018 fallecidos en vías interurbanas

Fuentes:  Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.



debajo de la media de la UE (49). En el otro extremo, los países con la mortali-
dad más alta son Rumanía (96) y Bulgaria (88).

Por tipo de vía, las carreteras convencionales continuaron acumulando el mayor
número de fallecidos. En concreto, perdieron la vida en estas vías 877 personas,
lo que supuso una disminución del 4,5% respecto al año anterior.

Por su parte, en las vías de gran capacidad se produjo un aumento del número
de fallecidos del 8,2% pasando de 295 en 2017 a 318 en 2018.

Las salidas de calzada siguen siendo el accidente mortal más frecuente, tanto
en vías de gran capacidad como en carreteras convencionales, acumulando
el 40% de los fallecidos. En vías convencionales les siguen en importancia las
colisiones frontales (27% de los fallecidos en accidentes de tráfico). Destaca en
las vías de gran capacidad que el 20% de los fallecidos fueron atropellos de
peatones (49 personas).

El 21% de las muertes contabilizadas (249 personas) eran mayores de 65 años,
un importante incremento frente a 2017 cuando se registraron 181 fallecidos

memoria2018

45Asociación Española de la Carretera

Ahondando en las cifras de 2018, España ha mejorado su posición en el ranking
de países europeos con menos víctimas mortales por millón de habitantes,
pasando de un noveno puesto en 2017 al séptimo en 2018. Con 39 víctimas
mortales por millón de habitantes, España se sitúa por detrás de Reino Unido
(28), Alemania (30), Irlanda (31), Países Bajos (31), Suecia (32) y Malta (38) y por
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Número de fallecidos en accidentes de tráfico. 2008 – 2018

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

Fuentes:  Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Muertes por millón de habitantes y por país en 2018

Fuente:  European Commission.



en el número de fallecidos por accidente de tráfico. De cara a la mejora de la
seguridad vial en el año 2019, la DGT propone las medidas siguientes:

• La modificación del Reglamento de Circulación recientemente aprobada
que establece un límite de 90km/h como velocidad segura en todas las
carreteras convencionales.

• Modificación de la Ley de Tráfico para reformar el Permiso por Puntos.

• Modificación del Reglamento de Conductores referente al mínimo de
horas presenciales necesarias para acceder al permiso de conducir.

• Modificación del Reglamento de Circulación para limitar la velocidad a
30 km/h en ciudad, en calles de único sentido de circulación.

• Modificación del Reglamento de Circulación y Vehículos para regular la
circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que
se incluyen los patinetes eléctricos

NOTA: Todas las cifras de este apartado son provisionales y se refieren únicamente a los accidentes
mortales ocurridos en vías interurbanas; son datos tomados hasta las 24 horas de producirse
el accidente.

Fuente:  Dirección General de Tráfico (DGT).
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en este grupo de edad. Tras este grupo de edad se sitúan quienes están entre
los 45 y los 64 años, con 365 víctimas (30,9%) y el grupo de 35 a 44 años, con
208 fallecidos (un 17,6% del total). Las víctimas mortales menores de 14 años
disminuyen respecto a 2017: 13 niños fallecidos.

Centrando el análisis en el tipo de usuario, disminuyen las víctimas mortales
que viajaban en turismo (-55), motocicleta (-31), furgoneta (-11) y bicicleta (-7).
Aumentan, en cambio, los fallecidos en camión (+8), autobús (+9), ciclomotor
(+10) y peatones (+44). Se va confirmando la tendencia iniciada en 2012 en la
que disminuyen los fallecidos usuarios de turismo y aumentan los usuarios
vulnerables difuntos.

En cuanto al uso de accesorios de seguridad, el porcentaje de no utilización
del cinturón entre los fallecidos que viajaban en turismos y furgonetas fue del
22%. No utilizaban casco 7 de las 211 víctimas mortales en motocicleta, al igual
que 5 de los 30 usuarios de ciclomotor y 5 de los 36 ciclistas muertos en vías
interurbanas, a pesar de ser obligatoria su utilización.

2018 ha sido un año irregular en lo relativo a la tendencia seguida por los falle -
cidos de tráfico: entre enero y agosto fallecieron 22 personas más que en los
mismos meses del año anterior, sin embargo entre septiembre y diciembre, la
tendencia se invirtió y perdieron la vida 40 personas menos que en 2017. Esto
podría representar un punto de inflexión, tras dos años consecutivos de aumento
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Fallecidos (24h) en vías interurbanas según grupo de edad

Fuentes:  Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.

Fallecidos (24h) en vías interurbanas por tipo de usuario

Fuentes:  Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.



se cifra el déficit que acumula el mantenimiento del conjunto de las
infraestructuras viarias del país y que se reparte, para las redes del
Estado y Autonómica, como sigue:

• 2.211 millones en la red que gestiona el Estado y 

• 4.843 millones en la que administran los gobiernos autonómicos
y forales.

Otras conclusiones del estudio ponen de manifiesto que uno de cada
trece kilómetros de la red española de carreteras presenta deterioros
relevantes en más del 50% de la superficie del pavimento, acumu-
lando baches, roderas y grietas longitudinales y transversales.

Se trata de desperfectos que pueden afectar a la estructura de la
plataforma, comprometiendo la comodidad, eficiencia y seguridad
de la circulación, motivo por el cual podría ser aconsejable reducir el
límite de velocidad genérico entre 10 y 20 km/h, una medida que
afectaría a 6.800 kilómetros de carreteras.

Esta investigación que tiene su origen en las Campañas de Inspec-
ción Visual de la Red Viaria que la AEC comenzó a realizar en 1985
con el objetivo de conocer el estado de la pavimentación y del
equipamiento, así como de estimar la inversión mínima necesaria
para alcanzar niveles de servicio adecuados.
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estudios e 
investigaciones

Estudio sobre

Necesidades de
Inversión en

Conservación 
de Carreteras

2017-2018

El 12 de julio se celebró una rueda de prensa para presentar los resul-
tados de este informe cuyo trabajo de campo se realizó en el segundo
semestre de 2017, y que afecta tanto a las carreteras a cargo del
Estado como a las que gestionan las Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales.

Como en ediciones anteriores, se han recogido datos de 3.000
tramos de carreteras de 100 metros de longitud repartidos en todo
el país, tanto en la Red de Carreteras del Estado como en las redes
de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales; el estudio
abarca el estado de conservación del firme, señalización vertical y
horizontal, elementos de balizamiento, barreras metálicas de seguri-
dad e iluminación. 

En términos generales, el estudio revela cómo la falta de conser-
vación está haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas.
Así, en la serie estadística que se muestra en la investigación se ob-
serva cómo en el año 2001 la conservación de la red viaria aprobaba
holgadamente el examen periódico realizado por la AEC, para llegar
a 2017, dieciséis años después, rozando la línea roja del muy defi-
ciente.

Darle la vuelta a esta situación requiere, según concluye el informe,
una inversión mínima de 7.054 millones de euros, cantidad en la que



Las consecuencias de la fotografía que muestra el estudio de la Aso-
ciación Española de la Carretera son tres, fundamentalmente:

• INCREMENTO DEL RIESGO.- El progresivo deterioro de las carre -
teras al que venimos asistiendo en los últimos años coincide en el
momento actual con un preocupante aumento de las víctimas en
accidentes de tráfico. Reducir la velocidad para reducir el riesgo
es una medida que, hoy por hoy, podría ser necesario adoptar si
no se apuesta por actuar en la infraestructura y solucionar los
problemas de falta de conservación existentes, sobre todo los que
pueden afectar de forma directa a la seguridad de la circulación.

• IMPACTO AMBIENTAL E INEFICIENCIA ECONÓMICA.- Se estima
que, solo sin el sobrecoste en consumo de combustible que
supone transitar por una carretera cuyo pavimento está en mal
estado, se evitaría emitir tres millones de toneladas de CO2 al
año, además del sensible incremento de los gastos de manten-
imiento del vehículo. 

• PÉRDIDA DE CAPITAL SOCIAL.- Según se desprende del propio
informe de la AEC, entre 2001 y 2017, las carreteras del Estado
han perdido un 36% de su valor patrimonial, y las de las Comu-
nidades Autónomas y Diputaciones Forales, un 38%.

estudios e investigaciones
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¿La solución?
Incrementar en 300 millones de euros durante un período de ocho
años las partidas destinadas a conservación y refuerzo de firmes en
los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, hay que pasar de los
900 millones de euros que se invierten actualmente, a 1.200 millones,
sin considerar en esta cifra las cantidades que habrán de destinarse
al mantenimiento de las autopistas de peaje en las que el Gobierno
“levante la barrera”.

Respecto a las carreteras dependientes de las Comunidades Autóno-
mas y Diputaciones Forales, se requiere destinar 600 millones de
euros más al año –durante los próximos ocho ejercicios- a su man-
tenimiento (para el conjunto de las autonomías).

El 6 de septiembre, el Consejo de Administración de la empresa
pública Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), dependiente del
Cabildo de Lanzarote, aprobó la firma del contrato con la Asociación
Española de la Carretera para la puesta en marcha del proyecto
CITIES Timanfaya, cuyo objetivo es la incorporación de vehículos
eléctricos y autónomos en el recorrido de las Montañas del Fuego,
en el Parque Nacional de Timanfaya. A la reunión del Consejo de
Administración acudió Elena de la Peña, Subdirectora General Téc-
nica de la AEC, para presentar el proyecto.

El contrato se firmó oficialmente el 11 de octubre.

Se trata de un proyecto pionero de investigación y
desarrollo y transferencia de tecnología, que cuenta
con el apoyo y la participación de un consorcio com-
puesto por una decena de entidades españolas de
reconocido prestigio en el sector del transporte inte -
ligente. Dicho consorcio está liderado por la Asocia -
ción Española de la Carretera (AEC), la Universidad
Carlos III de Madrid y la empresa 2RK Consultores en
Transporte. El proyecto tiene una duración estimada
de 18 meses, y concluirá en un demostrador tecno -
lógico que realice el recorrido de la Ruta de los
Volcanes, que actualmente desarrolla una guagua
convencional. 
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Proyecto CITIES: 

demostrador
tecnológico de

vehículo
autónomo en
las Montañas

del Fuego
(Timanfaya, 
Lanzarote)



El 9 de noviembre se celebró en Arrecife una jornada con los repre-
sentantes del sector del transporte en la isla con el título “Lanzarote
hacia una movilidad sostenible”. En ella estuvieron presentes Pablo
Rodríguez Valido, Consejero de Obras Públicas y Transportes y Vice -
presidente del Gobierno de Canarias; Echedey Eugenio Felipe, con-
sejero de CACT, y Elena de la Peña, en representación de la AEC, que
realizó una presentación de esta iniciativa tecnológica. 

Entre 2016 y 2019, la Asociación Española de la Carretera está colabo-
rando con la empresa Typsa en el proyecto “Carreteras sostenibles”
de Honduras, que se desarrolla en el país centroamericano con fon-
dos del Banco Europeo de Inversiones.

La parte que desarrolla la AEC comprende la realización de manuales
de auditorías e inspecciones de seguridad vial, gestión de tramos de
concentración de accidentes y evaluación de impacto en seguridad
vial, desarrollo de dos auditorías en dos corredores específicos, reali -
zación de un diagnóstico de la gestión de la seguridad vial en el país,
asesoramiento para la implantación del plan de seguridad vial de
Honduras y definición de acciones clave, mejora de la recogida de
datos de accidentes y capacitación en seguridad vial. 

Una vez concluido el diagnóstico de seguridad vial y el análisis del
Plan Nacional de Acción para la Seguridad Vial de la República de
Honduras 2011-2020, la AEC llevó a cabo un informe sobre recomen-
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daciones de seguridad vial en obras de carretera, desarrolló un nuevo
Manual de Auditorías de Seguridad Vial y realizó una auditoría de
seguridad vial de la fase de construcción.

En la actualidad, Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC y respon -
sable de las labores de asesoramiento en materia de seguridad vial
en el proyecto hondureño, está desarrollando los siguientes trabajos: 

• Análisis crítico de los datos de siniestralidad en Honduras.

• Guía para la aplicación de la ISO 39001 en la Dirección General
de Carreteras de Honduras.

• Desarrollo de contenidos para el curso online de seguridad vial.

Asimismo, durante el mes de noviembre se ha producido una visita a
Honduras por parte de Enrique Miralles, junto con un equipo de pro-
fesionales de reconocido prestigio, para organizar e impartir un curso
presencial avanzado de seguridad vial dirigido a funcionarios de
distintas instituciones públicas de Honduras. El curso ha contado con
la participación de 38 profesionales relacionados con la seguridad
vial a través de distintas disciplinas: bomberos, policía, Dirección Gene -
ral de Carreteras, Cruz Roja, etc. Ha tenido una duración de cuatro
días y ha sido impartido en el Hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa.
Han participado como profesores los siguientes expertos: Enrique
Miralles (España), Enrique Lara (El Salvador), Jacobo Díaz (España),
Paulo Gil (Portugal) y Juan Emilio Rodríguez (Argentina). A la finaliza -
ción del curso presencial, los alumnos tienen acceso a un completo
curso online basado en el Plan Mundial para el Decenio de Acción de
Seguridad Vial 2011-2020 de Naciones Unidas.
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Guía de buenas prácticas para la adaptación de las carreteras al clima
En el mes de julio se publicó la Guía, que el Instituto Vial Ibero-Ame -
ricano (IVIA) y la Asociación Española de la Carretera han desarro -
llado con CAF – banco de desarrollo de América Latina. El proyecto
comenzó en junio de 2017 con la valoración del estado del arte, la
revisión de los documentos de CAF en este ámbito y la realización
de un estudio de prospección al sector público de América Latina y
el Caribe, como punto de partida; durante los últimos meses de 2017
y el primer semestre de 2018 se han desarrollado los diferentes capí-
tulos de la Guía, que incluye acciones de planificación estratégica
para el fortalecimiento de los Gobiernos de cara a mejorar la
adaptación al clima de las carreteras, así como medidas específicas
de Ingeniería para su implantación a lo largo de todo el ciclo de vida
de las infraestructuras.

Durante el mes de noviembre se han realizado dos talleres de pre-
sentación en Perú y Bolivia, con la participación de numerosos fun-
cionarios de los gobiernos de los países.

Por parte de la AEC, ha intervenido en estos talleres Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica.

Tras la presentación de los datos
de siniestralidad consolidados del
año 2017 por parte de la Dirección
General de Tráfico, desde la Aso-
ciación Española de la Carretera
se ha trabajado en la finalización
del informe de seguimiento del
Plan de Seguridad Vial de Galicia
2016-2020.

Los trabajos han contemplado un
análisis de accidentalidad en la
región, la comparación con otros
territorios y el seguimiento del
grado de desarrollo de las ac-
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ciones del plan; asimismo, el Plan considera fundamental la impli-
cación con los agentes sociales, con los que se celebró una reunión
el pasado 16 de marzo. El documento fue entregado a la Xunta de
Galicia en el mes de octubre. 

La Asociación Española de la Carretera ha
comenzado a desarrollar el proyecto “Nuevos
Sistemas de Movilidad Personal en Ciudades”
con la Fundación Mapfre; la iniciativa persigue
analizar las implicaciones, principalmente
sobre la seguridad vial, derivadas de la gene -
ralización de patinetes eléctricos, hoverboards,
segways, etc. en nuestras calzadas y calles;
la falta de legislación acerca de su uso es uno
de los retos fundamentales a los que se en-
frentan estos nuevos modos de transporte,
que suponen un cambio en los modelos de
movilidad urbana, al tiempo que implican la
generación de nuevos problemas de seguri-
dad vial para sus usuarios y para otros usua -
rios de la vía. 

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 Gesto -
res de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells
Insulares, la Asociación Española de la Carretera ha avanzado en el
desarrollo de la “Guía para el diseño de firmes en las carreteras depen-
dientes de las administraciones locales”, la “Guía de buenas prácticas
de Señalización Horizontal en carreteras locales” y las “Recomenda-
ciones sobre explotación, uso y defensa de la carretera”. 
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El acto contó con la participación de Carlos Domingo, Director General
de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat Valen-
ciana; María Consolación Pérez, Directora General de Carreteras e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid; Roberto Llamas, Jefe
de la Unidad de Seguridad Vial de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, y Pilar Jaén, Presidenta del Comité Técnico
de Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, además del propio Enrique Casquero. Casquero, en su inter-
vención, pidió que los responsables de la gestión de las carreteras
de características reducidas pasen a la acción respecto a las refor-
mas que hay que acometer en estas infraestructuras, “ya que, en
algunas ocasiones, se hace imposible aplicar la Orden Circular” exis-
tente. 

Tras la presentación, se desarrolló una serie de conferencias y mesas
redondas en las que se analizó el documento desde diferentes pun-
tos de vista. Todas las intervenciones están disponibles para consulta,
tanto la presentación correspondiente como el vídeo de la misma, en
la página web de la Asociación Española de la Carretera.

La AEC continúa 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.

Una de las actividades habituales de la Asociación consiste en la
preparación de ofertas para proyectos internacionales, en colabo-
ración con distintos socios, principalmente para la Región de Lati-
noamérica-Caribe y África.
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Próximamente, se van iniciar trabajos específicos en el ámbito de la
seguridad vial. Esta iniciativa se desarrolla en colaboración de recono-
cidos expertos en cada ámbito de trabajo. 

El 3 de julio se celebró en el Instituto de la Ingeniería de España la
jornada de presentación de las Recomendaciones sobre sistemas de
contención de vehículos en carreteras de características reducidas,
organizada por la Asociación Española de la Carretera con la colab-
oración del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

El documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo de Seguri-
dad Vial de la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comu-
nidades Autónomas y Diputaciones Forales, que preside Enrique
Casquero de la Cruz, Jefe de Servicio de Seguridad Vial de la Gener-
alitat Valenciana, y coordina la AEC. Culmina así el trabajo de varios
años realizado por representantes de distintas Comunidades Autóno-
mas y Diputaciones Forales, así como de otros colaboradores, en la
búsqueda de soluciones para aquéllos emplazamientos de la red de
carreteras donde, por sus particulares características, no es posible
aplicar la Orden Circular 35/2014 sobre Sistemas de Contención de
Vehículos. 
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Y en este sentido, Rodríguez ha manifestado que aunque por estas
carreteras tan sólo transite el 5,7% del tráfico total de vehículos, no
debe considerarse el mantenimiento de sus estándares de calidad y
su seguridad como un objetivo de segundo orden. “Si por el hecho
de residir en un punto u otro del territorio, ha sostenido, los ciuda -
danos tuvieran un desigual acceso a servicios y recursos esenciales
para su bienestar, difícilmente les estaríamos asegurando desde los
poderes públicos una igualdad de oportunidades”. 

El Presidente de la Diputación valenciana ha inaugurado el congreso
junto a Juan Francisco Lazcano, Presidente de la Asociación Española
de la Carretera. En su intervención, Lazcano ha manifestado que “ha
llegado el momento de reemplazar el concepto de planificar infraes -
tructuras para los territorios por gestionar infraestructuras para las
personas”. El Presidente de la AEC ha asegurado que estamos en
todos los ámbitos de la vida ante un proceso disruptivo, y en ese pro-
ceso, “la carretera ha de gestionarse como un sistema en el que la
infraestructura es solo uno de sus subsistemas".

Tras estas primeras intervenciones, y durante los tres días de congreso,
se sucedieron una serie de mesas redondas, ponencias y comunica-
ciones que bajo el argumento “Las carreteras como servicio básico
de política social” propiciaron un análisis en profundidad sobre la
realidad de las vías locales españolas. 
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Organizado por la Asociación Española de la Carretera cada dos años
desde 1972, se celebró en Valencia, del 24 al 26 de abril, la vigésimo
cuarta edición del Symposium Nacional de Vías y Obras de Adminis-
tración Local (Vyodeal) con el lema “El trinomio de las carreteras locales:
administración + empresas x ciudadanos. Las Redes Locales, un servi -
cio básico de política social”, con la asistencia de más de doscientos
especialistas.

En el acto de inauguración, el Presidente de la Diputación de Valencia,
Jorge Rodríguez, señalaba que "uno de los principios fundamentales
de la Europa del siglo XXI es –o debería ser- la igualdad de oportu-
nidades. Y las redes de carreteras, como elemento vertebrador del
territorio, juegan un papel clave en la accesibilidad a los servicios
básicos para la ciudadanía. Por tanto, no es posible alcanzar una
igualdad real de oportunidades si no se garantiza una conectividad
de calidad y segura para todos los municipios”. 

Este congreso, promovido por la Diputación de Valencia, analiza la
situación de las infraestructuras viarias dependientes de las diputa-
ciones, cabildos y consells desde todas las perspectivas posibles.
En la presente edición, se ha querido poner el acento en el ciu-
dadano. 
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El 3 de julio se celebró en el Instituto de la Ingeniería de España la
jornada de presentación de las Recomendaciones sobre sistemas de
contención de vehículos en carreteras de características reducidas,
organizada por la Asociación Española de la Carretera con la colabo -
ración del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

El documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo de Seguri-
dad Vial de la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comu-
nidades Autónomas y Diputaciones Forales, que preside Enrique
Casquero de la Cruz, Jefe de Servicio de Seguridad Vial de la Gene -
ralitat Valenciana, y coordina la AEC. 

Culmina así el trabajo de varios años realizado por representantes de
distintas Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, así como
de otros colaboradores, en la búsqueda de soluciones para aquéllos
emplazamientos de la red de carreteras donde, por sus particulares
características, no es posible aplicar la Orden Circular 35/2014 sobre
Sistemas de Contención de Vehículos. 

Planificación, coordinación y apoyo financiero; novedades e implica-
ciones de la nueva Ley de Contratos del Sector Público; las responsa -
bilidades de los técnicos en la gestión del día a día de las carreteras;
la creciente accidentalidad de los ciclistas en las carreteras secun-
darias; el patrimonio que representan las obras públicas; la seguridad
desde la perspectiva de las infraestructuras viarias de carácter local,
los retos de su conservación y los desafíos medioambientales,
paisajísticos y turísticos han conformado un programa de alto nivel
técnico que ha sido coordinado por el Delegado Territorial de la AEC
en la Comunidad Valenciana, Francisco Selma Mendonza. 

El Director de Carreteras de la Diputación valenciana, Javier Piedra
Cabanes, actuó como Ponente General del Symposium, siendo Coor -
dinador Técnico Francisco Selma, Consejero de la AEC y Delegado
en la Comunidad Valenciana.

Además, el encuentro contó con el apoyo de Guerola, Becsa, CHM
Infraestructuras, Elsan Torrescámara, Ferrovial Servicios, Grupo Bertolín,
Los Serranos, Ocide, Pavasal, Probisa y Tecopsa Construcción y Ser-
vicios.

Coincidiendo con su celebración, el día 24 de abril tuvo lugar un en-
cuentro del Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provin-
ciales, Cabildos y Consells Insulares.

La web oficial del 24º Vyodeal registró un total de 11.756 visitas, con
cerca de 79.000 páginas vistas y una media de 6,68 páginas consul-
tadas en cada acceso.
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El objetivo de esta nueva edición era dar a conocer cómo evolu-
cionaron los antiguos ca minos reales y puentes de Gran Canaria hasta
su conversión en las primeras carreteras de la isla. Todo ello, desde
una perspectiva histórica y huma nística. 

En este contexto, “La semilla de los primeros ingenieros”, “Apuntes
sobre los caminos reales”, “El caso singular del camino de servicio
de la Presa de Chira (GC-604)”, “La formación de las primeras carre -
teras” y “De los primeros puentes de Gran Canaria” fueron los temas
que se han abordado de la mano de los cronistas oficiales de la isla
e historiadores especializados en las antiguas redes de comuni-
cación. 

El programa también tuvo un espacio para hablar del futuro de las
carreteras grancanarias. Fue de la mano de Gloria Macías, Ingeniera
Jefa del Servicio de Obras Públicas del Gobierno del archipiélago.
El Vicepresidente y Consejero de Obras Públicas, Infraestructuras
y Transportes del Cabildo de Gran Canaria. Ángel Víctor Torres, inau -
guró la Jornada, en la que, además, se rindió homenaje al esfuerzo
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El acto contó con la participación de Carlos
Domingo, Director General de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad de la Generalitat Va-
lenciana; María Consolación Pérez, Directora
General de Carreteras e Infraes tructuras de
la Comunidad de Madrid; Roberto Llamas,
Jefe de la Unidad de Seguridad Vial de la Di-
rección General de Carreteras del Ministerio
de Fomento, y Pilar Jaén, Presidenta del
Comité Técnico de Transportes del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
además del propio Enrique Casquero. Cas-
quero, en su intervención, pidió que los re-
sponsables de la gestión de las carreteras de

características redu cidas pasen a la acción respecto a las reformas
que hay que acometer en estas infraestructuras, “ya que, en algunas
ocasiones, se hace imposible aplicar la Orden Circular” existente. 

Tras la presentación, se desarrolló una serie de conferencias y mesas
redondas en las que se analizó el documento desde diferentes pun-
tos de vista. Todas las intervenciones están disponibles para consulta,
tanto la presentación correspondiente como el vídeo de la misma, en
la página web de la Asociación Española de la Carretera.

Manuel Agoney Piñero, Director General de Infraestructuras Viarias
del Gobierno de Canarias, clausuró el pasado 30 de octubre, en Las
Palmas, la vigesimotercera edición de las "Jornadas de Carreteras
de Canarias, que han tenido como hilo conductor El origen y la for-

mación de las primeras carre -
teras y puentes de Gran Canaria.
Agoney agradeció a la Aso-
ciación Española de la Carre -
tera, entidad organizadora del
encuentro, su esfuerzo por
consolidar esta cita, y aseguró
que “por supuesto, seguire-
mos apoyando este tipo de
jornadas”. 
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de los primeros ingenieros "que lograron transformar una sociedad
aislada en una tierra llena de posibilidades". Las Jornadas de Carre -
teras de Canarias se organizan en colaboración con el Cabildo de
Gran Canaria, el Gobierno autonómico y la Universidad de Las Pal-
mas.

El 5 de junio cerca de un centenar de expertos de toda España, de
perfil multidisciplinar, se reunieron en Madrid para reflexionar sobre
“El segundo después del siniestro”. Con este eslogan, la Asociación
Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T, la Asociación Española
de la Carretera (AEC) y Fundación MAPFRE quieren llamar la atención
sobre la falta de cooperación entre los distintos agentes que inter-
vienen tras un accidente de tránsito, tal y como ponen de manifiesto
diversas investigaciones europeas.

“A veces, los profesionales desconocen el largo camino que una víc-
tima de tráfico, y a menudo sus familiares, han de recorrer desde el
instante posterior al siniestro, donde se enfrentan a un gran descon -
cierto y desorientación, pasando por la dificultad de afrontar trámites
desconocidos, asuntos legales, secuelas físicas y psíquicas, hasta
volver a reintegrarse en el día a día”, afirmó la Directora General de
P(A)T, Yolanda Domenech.

Con los testimonios de cinco víctimas que intervinieron en distintos
momentos articulando la reflexión, en la Jornada participaron repre-
sentantes de las tres administraciones gestoras del tráfico en España,
la Dirección General de Tráfico, la Dirección de Tráfico del Gobierno
Vasco y el Servei Català de Trànsit. 

En la sesión inaugural tomaron la palabra Ole Thorson, Presidente de
la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T; Gregorio
Serrano, Director General de Tráfico; Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala
de Seguridad Vial, y Julio Domingo, Director General de la Fundación
MAPFRE. 

La jornada inició su recorrido a partir de la “hora de oro”, también de-
nominada “hora dorada”, que comprende el intervalo de tiempo que
abarca desde el instante en que tiene lugar un siniestro de tráfico
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hasta los 60 minutos posteriores. Esos sesenta minutos son claves,
ya que durante los mismos se registran el 75% de las muertes,
muchas de las cuales son evitables con una respuesta rápida y efi-
ciente. 

Las mesas de debate que se desarrollaron a continuación se estruc-
turaron a modo de línea temporal, con el fin de representar gráfica-
mente las etapas que siguen una vez que se ha sufrido un accidente
y se ha recibido la asistencia de los servicios de emergencias. En la
clausura, en la que intervino Teófilo de Luis, Presidente de la
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, el
Presidente de la sección de Afectados por Accidentes de Tráfico
AP(A)T y Vicepresidente de P(A)T, Vicente Sánchez, recibió en nom-
bre de la entidad el certificado “we live vison zero” (www.welivevi-
sionzero.com/) otorgado por la Federación Europea de Víctimas de
la Carretera coincidiendo con la celebración del 50º Aniversario de
la fundación de P(A)T.
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Gobierno autonómico y la Universidad de Las Palmas, además del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

También han participado en el desarrollo del curso las empresas aso-
ciadas a Forovial. 

El Consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran
Canaria, Ángel Víctor Torres, fue el encargado de presidir la inaugura -
ción, mientras que su homólogo en el Gobierno canario, Pablo Rodrí -
guez, presidió la clausura de este programa formativo.

La Asociación Española de la Carretera continúa colaborando con
la Universidad de Valencia en la novena edición Máster en Tráfico y
Seguridad Vial 2017/2018. Esta colaboración se inició en el curso
2013/2014; en particular, la AEC desarrolló en su momento los con-
tenidos relativos a la infraestructura y la seguridad vial, y planes de
seguridad vial, que actualizó durante el año 2016. El Máster se cursa
on-line y cuenta con un sistema de examen y seguimiento de los
alumnos que también se realiza desde la AEC. 

Desde el 24 de septiembre hasta el 14 de diciembre de este año, la
AEC está colaborando en la impartición de la quinta edición del Curso
de Formación de Inspectores y Auditores de Seguridad Vial, organi-
zada por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), con la colaboración
del Instituto Mexicano del Transporte. 

Este programa de capacitación 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 Fomento). 

Consta de cinco módulos organizados en función de
los factores que intervienen en la siniestralidad: hom-
bre, infraestructura, vehículo y normativa. Incluye
además un módulo de conocimientos generales en
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El XIII Curso de Especialistas de Carreteras de Canarias ha estado
centrado en esta ocasión en el equipamiento vial. Con un carácter
eminentemente práctico, este programa formativo abarcó, a lo largo
de sus cinco bloques temáticos, todos y cada uno de los elementos
que conforman el equipamiento de las carreteras: sistemas de con-
tención, señalización vertical, marcas viales, balizamiento y obras. Ha
habido, además, un sexto apartado en el que se han estudiado casos
especiales de señalización y las nuevas tendencias en los sistemas
de información de las carreteras. 

La Delegación en Canarias de la Asociación Española de la Carretera
ha organizado este encuentro, cuyo Director Académico es el Profesor
Miguel Ángel Franesqui. Han colaborado el Cabildo de Gran Canaria, el
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seguridad vial. Al final de cada uno de ellos, el alumno debe realizar un
test de evaluación. Las calificaciones obtenidas serán guardadas por
el sistema y servirán para llevar a cabo un seguimiento individual.
Además, cada módulo cuenta con un paquete interactivo donde todas
las personas matricu ladas podrán repasar y ampliar sus conocimientos
de una manera intuitiva y pedagógica, puesto que se incluyen expli-
caciones con un profesor virtual, vídeos y juegos. 

En el marco del Proyecto “Carreteras Sostenibles en Honduras”, que
la compañía Typsa y la Asociación Española de la Carretera (AEC)
desarrollan en el país centroamericano, se ha organizado en Teguci-
galpa, entre los días 19 y 22 de noviembre, un curso presencial sobre
seguridad vial de nivel avanzado.

Dirigido a trabajadores públicos de este país, en él han participado 38
profesionales relacionados con la seguridad en carretera: bomberos,
policía, funcionarios de administraciones públicas con competencia en
infraestructuras viarias y Cruz Roja, entre otros. Por parte de la AEC, han
formado parte del profesorado tanto su Director General, Jacobo Díaz
Pineda, como el Director Técnico, Enrique Miralles. 

Además, han impartido clases otros expertos en la materia como
Enrique Lara (El Salvador), Paulo Gil (Portugal) y Juan Emilio Rodríguez
(Argentina). Además, los alumnos han podido acceder a un curso
online complementario basado en el Plan Mundial para el Decenio
de Acción de Seguridad Vial 2011-2020 de Naciones Unidas. 

El Proyecto “Carreteras Sostenibles en Honduras” nació en 2016 con
el fin de mejorar la seguridad de dos corredores viarios fundamen-
tales para las comunicaciones y el transporte del país. Cuenta con
fondos del Banco Europeo de Inversiones. La duración prevista de
los trabajos es de tres años, por lo que está contemplado que el
proyecto finalice en 2019. La participación de la AEC, con Enrique
Miralles al frente, comprende la realización de manuales de audi-
torías e inspecciones de seguridad vial, la gestión de tramos de con-
centración de accidentes, asesoramiento para la implantación del
plan de seguridad vial de Honduras, la mejora de la recogida de datos
de accidentes y la capacitación, entre otras acciones.

iniciativas de formación
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Curso de      

seguridad vial
para 

funcionarios
hondureños

La Plataforma de Formación Online
(http://www.aecarreteraformacion.com/)
fue creada en 2013 por la Asociación 
Española de la Carretera (AEC). 

Los cursos ofrecidos en la Plataforma cuentan con los últimos avances en
materia de e-learning, con el objetivo de fomentar el interés y la interactividad
de los alumnos. Los socios de la AEC se benefician de un 15% de descuento
en la inscripción a estos programas de formación.

En la actualidad la Plataforma ofrece los siguientes cursos dirigidos a técnicos
y gestores relacionados con el sector viario:

• Curso de Especialista en Seguridad Vial.

• Curso Carretera y Medio Ambiente.

• Curso sobre Dirección de Proyectos.

• Curso para el diseño de Planes de Seguridad Vial Urbanos.

Por otra parte, la Asociación Española de la Carretera continúa su labor para el
establecimiento de convenios de colaboración en el ámbito de la capacitación
con universidades y colegios profesionales, tanto a nivel nacional como interna-
cional, así como con instituciones de formación profesional. En este sentido, la
AEC ha establecido un acuerdo de colaboración con el Instituto Telemático de
Seguridad Industrial (ISTI) y con Aragón-Centro de Formación para la difusión de
cursos de capacitación profesional diseñados por estas entidades.

Estos cursos se están difundiendo a través de AEC Formación, y vía la plata -
forma de capacitación online del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), en virtud
del acuerdo de colaboración que la AEC mantiene con el Instituto. Asimismo,
se han incorporado a Wikivia, la Enciclopedia virtual de la carretera.

La plataforma de formación de la AEC albergará dos cursos online sobre segu -
ridad vial desarrollados en el marco del proyecto “Carreteras sostenibles” de
Honduras. El primero de ellos es el que se ha celebrado este mes de noviem-
bre de 2018, mientras que el segundo será lanzado en abril de 2019 y versará
sobre auditorías de seguridad vial.

PLATAFORMA de
Formación de 
la AEC



La Gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos, en su discurso tras
recoger la Medalla, recordó que las lesiones medulares por accidentes
de tráfico fueron de nuevo en 2017 la primera causa de ingreso en el
centro que dirige.

Del total de pacientes que llegaron ese año, casi el 22% fue por este
tipo de siniestro. Esta cifra supone un giro negativo en la tendencia
de los últimos 10 años, en los cuales las caídas casuales habían su-
perado a las entradas de accidentados en carretera. El Hospital fue
inaugurado en 1974 y desde entonces muchos han sido los avances
conseguidos en la prevención, protección, reparación y rehabilitación
de la lesión medular. Algunos de los más importantes, la instalación
del primer marcapasos diafragmático, la creación de la Unidad de
Sexualidad y Reproducción Asistida.

memoria2018

medallas de
honor de la

carretera 

La entrega de las Medallas de Honor de la Carretera en su edición
de 2018 se convertió de nuevo en un acto de reconocimiento global
a todas aquellas personas, colectivos e instituciones que dedican una
parte importante de su labor diaria a mejorar la vida de los usuarios
de las carreteras, y por extensión, la de todos los ciudadanos.

En la ceremonia, celebrada el 7 de junio en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, se entregaron
en total 34 medallas.

La de Oro, al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro de
referencia en el tratamiento de las lesiones medulares, conocen muy
bien las consecuencias de los accidentes de tráfico. La Medalla de
Plata se concedió a los Servicios Informativos de Telecinco, y la
Medalla al Mérito Internacional recayó en el Vicepresidente de la
Federación Europea de Carreteras, Jean Claude Roffé.

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la AEC, fue el encargado de
conducir el acto. Uno a uno, y tras escuchar un breve resumen de sus
méritos, los galardonados fueron subiendo al estrado para recoger
su distinción: ingenieros, técnicos y operarios de carreteras, ertzainas,
mossos d'esquadra, guardias civiles, voluntarios de Cruz Roja y cargos
de la administración y las empresas. 
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El acto de entrega de las Medallas de Honor de la Carretera estuvo presidido por Juan Francisco
Lazcano, Presidente de la AEC (en el centro de la imagen). Junto a él, de izda. a dcha.: Carlos Payá,
Presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid; Eduardo Fernández, Tesorero de
la AEC; Ana Blanco, Subdirectora Adjunta de Circulación de la DGT; Manuel Romana, Subdirector
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid; Julián
González, Subdirector General de Coordinación y Gestión Administrativa de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento; Consolación Pérez, Directora General de Carreteras e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid; Carlos Dueñas, Presidente del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, y Ramón Rueda, General de División de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. 



Por otro lado, la Asociación Española de la Carretera entregó su
Medalla de Plata a los Servicios Informativos de Telecinco. Con este
galardón, la AEC ha querido poner en valor el encomiable trabajo de
concienciación en el campo de la seguridad vial que esta cadena de
televisión lleva a cabo a través de su programación informativa, con-
tribuyendo con ello a la mejora de la seguridad en carretera. 

A la sensibilidad con la que Telecinco trata el grave problema de la
accidentalidad, se une la perseverancia en su difusión, ya que se trata
de un asunto que se aborda en la práctica totalidad de las ediciones
de noche del informativo. El encargado de recoger este galardón ha
sido el director y presentador del informativo, Pedro Piqueras. 

En su intervención, Piqueras ha considerado esta medalla como fruto
de “una implicación personal, mía y de mi equipo, por hacer una infor -
mación efectivamente rigurosa y de servicio público. Desde siempre
he tenido esta preocupación, y considero que la información de tráfico
no es morbo, sino servicio público, una labor preventiva y en definitiva
vital. Porque son tantas las personas que conducen y se arriesgan a
un accidente que es normal atender a esta sensibilidad”. 

El tercer gran galardón que concede la AEC, la Medalla de la Carretera
al Mérito Internacional, recayó en JeanClaude Roffé, actual Vicepresi -
dente de la Federación Europea de Carreteras (ERF) y uno de los
mayores expertos en tecnología viaria de todo el mundo, destacando
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“Nos dedicamos a enseñar a vivir una nueva vida a los accidentados
con resultado de lesión medular, y en este camino, aprendemos, cre-
cemos como profesionales y como personas”, manifestó Blanca Parra,
Gerente del Hospital, al recoger la Medalla de Oro que la Asociación
Española de la Carretera ha otorgado a este centro sanitario.

El Hospital fue inaugurado en 1974 y desde entonces muchos han
sido los avances conseguidos en la prevención, protección, repara ción
y rehabilitación de la lesión medular. Algunos de los más importantes,
la instalación del primer marcapasos diafragmático, la creación de la
Unidad de Sexualidad y Reproducción Asistida, la introducción de la
Estimulación Eléctrica Funcional, la realización de la primera cirugía
de la mano tetrapléjica o la instalación del primer Lokomat (terapia
de locomoción robotizada). Todo ello, y la especial dedicación y entre -
ga del personal del centro le han hecho merecedor de este galardón
de la Asociación Española de la Carretera.

Todo ello, y la especial dedicación y entrega del personal del centro
le han hecho merecedor de este galardón de la Asociación Española
de la Carretera. 

medallas de honor de la carretera 

qué hicimos en 2018
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Catedrático de Estructuras en
la Escuela de Arquitectos de Sevilla, Manzanares Japón mezcla en sus
proyectos técnica y arte. Posee además una brillante trayectoria también
como empresario: es fundador y Presidente de Ayesa, una gran multi-
nacional con 4.400 trabajadores, con presencia en cuarenta países. Su
capacidad innovadora, su visión empresarial, sus dotes matemáticas y
su talento para generar riqueza y empleo en el sector de la ingeniería
civil le han proporcionado innumerables premios y distinciones. 

Finalmente, otras 21 personas e instituciones relacionadas directa o indi -
rectamente con las infraestructuras viarias recogieron una Medalla de
Honor de la Carretera. Entre ellas, ingenieros, técnicos y operarios de
carreteras, ertzainas, mossos d’esquadra, guardias civiles, voluntarios de
Cruz Roja y cargos de la administración y las empresas. Cabe citar entre
los galardonados a dos de los Equipos de Respuesta Inmediata en
Emergencias de Cruz Roja Comunidad de Madrid. 

Concretamente, se ha distinguido a los de Búsqueda y Salvamento
en Medio Terrestre y a los de Albergue Provisional. Ambos equipos
participaron en las labores de ayuda y rescate de las personas que
quedaron atrapadas en sus coches el pasado 6 de enero en la AP-6
debido a una intensa nevada.
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especialmente en los campos de la conservación y el mantenimiento
de pavimentos. 

El nombre de Jean-Claude Roffé está indefectiblemente unido a la
compañía francesa Grupo Colas, donde trabajó durante 25 años
como responsable de su expansión y posicionamiento interna-
cionales. 

En este mismo acto recogieron Medallas de Honor con Mención Espe-
cial otros diez profesionales que en el desempeño de su labor han
colaborado o apoyado de forma continuada a la Asociación Española
de la Carretera en su lucha por mejorar las infraestructuras viarias. En
representación de todos ellos, intervino José Luis Manzanares Japón,
Presidente de Ayesa. 

medallas de honor de la carretera 

qué hicimos en 2018
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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 Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)
Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA)
Asociación de Ingenieros Senior Plus Caminos
Banco Caminos
BCA España Autosubastas de Vehículos
Comisariado Europeo del Automóvil
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid
Diputación Provincial de Pontevedra
Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial (FOROVIAL)
Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC)
Fundación CARTIF
Generalitat Valenciana e Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE
ICEX España Exportación e Inversiones
Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC)
Instituto Telemático de Seguridad Industrial (ISTI).
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
SocialDrive

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
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad de Extremadura
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Fundación Universitaria de Las Palmas
Universidad Politécnica de Cataluña
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES EN 2017

convenios

Como cada ejercicio, la Asociación Española de la Carretera busca am-
pliar sus ámbitos de investigación y acción estableciendo convenios
de colaboración con cuantas entidades deseen trabajar en la mejora
de las infraestructuras viarias. En este camino, la AEC ha firmado este
2018 tres nuevos acuerdos de colaboración con Banco Caminos,
Comisariado Europeo del Automóvil y la empresa Social Drive.

78 Asociación Española de la Carretera

Asociaciones

Centro Rodoviario Portugués

Federación Europea de Carreteras (ERF)

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

Universidades

Universidad del Cauca (Bogotá, Colombia)

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Varios

Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales de Arabia Saudí

Forum dos Auditores de Segurança Rodoviaria

Fundación CENATTEV y el Centro Argentino de Transferencia de Tecnología Vial

Israel National Roads Company (INRC)

Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil (ONSV)

Revista Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC)

Revista Revue Générale des Routes et des Aérodromes (RGRA)

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES EN 2017
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Internos
Mesa de Directores Generales de Carreteras de 
Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales 

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

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 

Consejo de Redacción de la revista Carreteras 

Comité de Delegados Territoriales de la AEC 

Comité Técnico de Normalización AEN /CTN 199 “Equipamiento para 
la gestión del tráfico” 

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

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

Comité de normalización AEN/CTN 178 “Ciudades inteligentes”

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

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

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

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

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

La AEC, en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC

Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Carreteras

Colaboración con ICEX (Ministerio de Economía y Competitividad)

Compromiso con el Movimiento Mayo Amarillo

Comité Técnico Smart Mobility de la Smart Transportation Alliance 

Consejo de Redacción de la revista OP Machinery 

Consejo Consultivo de la revista Construyendo Caminos

Externos
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Compromiso con el Movimiento Mayo Amarillo (maiomarelo)

Brasil. Desde 2014

I Curso de posgrado de la ONU como Experto en Gestión y 
Dirección de Seguridad Vial

Madrid, 2018

Proyecto de Apoyo, Formación y Certificación de Competencias

Enero, 2018

IEFE Foro Líderes 

Madrid, 30 de enero de 2018

Asamblea General de ASEFMA

Madrid, 1 de febrero de 2018

Comisión de Fabricantes de Neumáticos 

Madrid, 8 de febrero de 2018

Campaña “Cambia de hábitos, cambia de neumáticos”

18 de febrero de 2018

50ª Aniversario Panasfalto

Madrid, 20 de febrero de 2018

II Edición de los Premios Fundación NAU 2017

Madrid, 21 de febrero de 2018

VIII Jornada de Ensayos para las Mezclas Bituminosas 

Madrid, 27 de febrero de 2018

III Jornada de Tecnología y Seguridad Vial 

Madrid, 6 de marzo de 2018

Encuentro sobre Seguridad Vial

Madrid, 9 de marzo

Jornadas El cambio climático. Retos Profesionales

Madrid, 14 y 15 de marzo de 2018

Jornada “Plan de Seguridad Vial de Galicia 2016-2020” 

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2018

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) 

Madrid, 21 de marzo de 2018

Ciclo de Debates Foro Caminos

Valencia, 22 de marzo de 2018

VII Jornada ICA de Networking

Madrid, 22 de marzo de 2018

Jornada sobre Necesidades de infraestructuras en la 
Comunidad Valenciana

Valencia, 22 de marzo

Congreso PPRS 2018 

Niza, Francia, 26 al 28 de marzo de 2018
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3º Workshop AECLab “Thinking of Mobility-Thinking on the Road” 

Madrid, 5 de abril de 2018

Día Internacional de la Conservación de Carreteras

Madrid, 5 de abril

II Encuentro Planeta Vial 

Madrid, 9 de abril de 2018

Premios Ponle Freno

Madrid, 12 de abril

Transforming Lighting 2018

Madrid, 19 de abril de 2018

Jurado del Premio “El Mejor Coche para Viajar 2018” 

Pastrana, Guadalajara, 23 y 24 de abril

XIV Premios a la Seguridad en Conservación de la Asociación
de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX).

Madrid, 8 de mayo

I Jornada sobre El neumático en Obras Públicas, Construcción 
y Movimiento de Tierras

Madrid, 9 de mayo de 2018

Taller de Intercambio de Experiencias en Movilidad y 
Seguridad Vial

Santo Domingo, República Dominicana, 8 y 9 mayo de 2018)

Jornada sobre El futuro de la Movilidad Urbana 

Madrid, 10 de mayo

Jornada de Trabajo sobre Conducción Autónoma 

Madrid, 5 de junio de 2018

Premio Fundación CEA 2018. Comisariado Europeo del Automóvil

Madrid, 7 de junio de 2018

Celebración del Día de la Seguridad en el Tránsito

Buenos Aires, 11 de junio de 2018

FISEVI - Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil

Buenos Aires, 12 y 13 de junio de 2018

Visita de una delegación del Ministerio de Infraestructuras y
Transportes de Corea del Sur a la AEC

Madrid, 20 de junio

X Aniversario de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos

Madrid, 21 de junio de 2018

Jornada sobre Medidas para la mejora de la sostenibilidad: 
Retos para la Movilidad de personas y mercancías en 
entornos urbanos”

Madrid, 27 de junio de 2018

Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre Sistemas de Transporte
Inteligente (ITS) del Capítulo Español de la IEEE Intelligent
Transportation Systems Society

Madrid, 13 de septiembre

Informe DEKRA sobre Seguridad Vial 

Madrid, 19 de septiembre de 2018

IV Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad 

Madrid, 20 y 21 de septiembre de 2018
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Semana de la Movilidad y la Seguridad Vial en el Estado de 
México 

México 16 al 19 de octubre de 2018

Jornada “12º Premios Potencia” 

Zaragoza, 6 de noviembre 2018

Desayuno-Coloquio “Panamá: Plataforma de acceso a 
Latinoamérica” 

Madrid, 15 noviembre de 2018

2018 STA Conferencia Anual y Premios a la Innovación

Bruselas, 27 de noviembre de 2018

Presentación de la Agenda Sectorial del Sector Cementero 
Español 

Madrid, 3 de diciembre de 2018

II Edición del Forum Infraestructuras de Recarga para 
Vehículos Eléctricos 

Madrid, 3 de diciembre de 2018

Foro Smart Mobility 

Madrid, 4 de diciembre de 2018

ERF Lab – Presentación del Laboratorio de ideas

Bruselas, 6 de diciembre 2018

Mesa de debate del diario digital El Español sobre Movilidad
Segura

Madrid, 10 de diciembre

Informe de la AICCP sobre el Estado de las Obras Públicas en
España

Madrid, 2018

Industry4Europe Coalición

Bruselas, septiembre

Campaña En la Carretera, cerveza SIN

Acción de apoyo al programa Seguridad Vital, de TVE

TRAFIC 2019

Madrid, 8 al 11 de noviembre de 2019

ASEFMA reconoce la labor del Presidente de la AEC
Al término de su Asamblea General el pasado 1 de
febrero, la Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas hizo entrega al Presidente de la
AEC, Juan Francisco Lazcano, de una escultura con-
memorativa a modo de reconocimiento “por su defensa
del refuerzo de firmes”. Lazcano recibió la talla de
manos de Juan José Potti.



impactos en medios escritos, la nota de prensa sobre la Propuesta de
Ley de Presupuestos Generales del Estado presentados en abril titu-
lada PGE2018: Cae un 4,3% la inversión en conservación y seguridad
vial. También muy significativa ha sido la respuesta a la reciente difusión
del proyecto de transporte autónomo en el Parque Nacional de Timan-
faya, en Lanzarote.

Buena parte de las apariciones de la AEC en medios de comuni-
cación no ha tenido como origen una nota de prensa sino otro tipo
de acciones, como colaboraciones en investigaciones, guías de bue-
nas prácticas, cursos, y por supuesto, la colaboración en los medios
de comunicación de los responsables de la Asociación a través de
artículos de opinión y tribunas y la participación en programas de
radio y televisión.

La repercusión de estas otras acciones en cuanto al número de impac -
tos ha sido muy significativa. Cabe citar el estudio realizado conjun-
tamente con Seopan en el que se concluye que invertir 730 millones
de euros podría suponer reducir 70 muertes en carretera. También la
presentación de las Recomendaciones sobre sistemas de contención
de vehículos en carreteras de características reducidas, o la presen -
tación de la Guía de buenas prácticas para la adaptación de las carre -
teras al clima.

En total, en el conjunto de estos últimos once meses, hemos contabi-
lizado más de 2.100 impactos en prensa escrita, radio, televisión y
redes sociales.
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estrategia de
comunicación

1
Comunicados 

de prensa 
y campañas

La actividad del área de Comunicación de la Asociación Española de
la Carretera ha crecido este año 2018 en varios frentes. Por un lado,
con 19 comunicados de prensa emitidos entre enero y noviembre
(prácticamente dos al mes) vuelve a potenciarse este canal de difu -
sión. En parte, este crecimiento tiene que ver con el servicio al socio,
ya que, por cada nueva adhesión a la AEC, el Departamento ha emi-
tido una nota a los medios, dando así protagonismo específico a cada
empresa, administración o institución que se ha unido a la Asociación.

La actividad de la AEC relacionada con actualidad del sector (estu-
dios y notas de posicionamiento) y los encuentros propios han ocu-
pado también buena parte de los titulares de las notas de prensa,
pero, sobre todo, han acaparado la mayoría de los impactos en los
medios. 

La más exitosa, sin duda, ha sido la campaña de presentación del
Estu dio sobre Necesidades de Inversión en Conservación de Carre -
teras, con 1.600 impactos directos en radio, televisión, medios impre-
sos y digitales, y redes sociales.

Le siguen los comunicados lanzados a propósito de la celebración de
la 24ª edición del Symposium Nacional de Vías y Obras de la Adminis-
tración Local (Vyodeal), del 24 al 26 de abril en Valencia, y la entrega de
las Medallas de Honor de la AEC el 7 de junio, ambos con 36 impactos
cada uno solo en medios impresos y digitales. A continuación, con 26
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Prensa información general 
y sectorial Solicitudes Entrevistas

Prensa información general y sectorial 102 20

Radio 43 28

Televisión 18 4

Socios/Otros 36

Agencias de prensa 7 1

Total 206 53

Solicitudes y entrevistas
1 de enero - 24 de noviembre de 2018
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19 NOVIEMBRE 2018 
El Jurado del Premio “Juan Antonio 
Fernández del Campo” falla la séptima
edición

08 NOVIEMBRE 2018
El grupo de infraestructuras y energía
Lantania se incorpora a la AEC

11 SEPTIEMBRE 2018
La AEC y la Universidad Carlos III lideran
un proyecto pionero de transporte
autónomo en Lanzarote

23 JULIO 2018
AEC y SocialDrive, juntas por una movilidad
eficiente

12 JULIO 2018
El mal estado de las carreteras españolas
aconsejaría reducir el límite de velocidad
en 6.800 kilómetros

14 JUNIO 2018
Las víctimas, en el eje del debate: ¿Qué
ocurre tras un siniestro grave?

07 JUNIO 2018
Hospital Nacional de Parapléjicos, 
Informativos Telecinco y Jean Claude
Roffé reciben la Medalla de la Carretera

27 ABRIL 2018
Gomavial, fabricante de señales con
neumáticos reciclados, se une a la AEC

25 ABRIL 2018
El 24º Vyodeal se inaugura con el 
ciudadano en el eje del debate

20 ABRIL 2018
24º Vyodeal: Las vías valencianas más allá
del “by-pass” y la AP-7

20 ABRIL 2018
Seguimos creciendo: El sector del cemento
se suma a la AEC

18 ABRIL 2018
Banco Caminos se une a la AEC para 
reforzar su compromiso con el sector viario

17 ABRIL 2018
La Diputación de Lleida se integra en la AEC
para mejorar la movilidad en sus carreteras

16 ABRIL 2018
T-Systems, especializada en el sector de
las TIC, se integra en la AEC

13 ABRIL 2018
Simumak, experta en soluciones de 
simulación, se integra en la AEC

03 ABRIL 2018
PGE2018: Cae un 4,3% la inversión en 
conservación y seguridad vial

20 MARZO 2018
3º workshop AECLab. 5 de octubre, en
Madrid

15 MARZO 2018
La Fundación CEA y la Asociación 
Española de la Carretera, unidas contra
los accidentes

08 ENERO 2018
Nueva oferta asociativa 2018

Comunicados difundidos: Solicitudes y entrevistas
1 de enero - 24 de noviembre de 2018



sejable reducir la velocidad en unos 6.800 kilómetros para incremen-
tar los niveles de seguridad.

En total, los impactos directos recogidos en el informe de prensa
elaborado ad hoc por la AEC han rozado la cifra de los 1.600, aunque
sin duda la repercusión global de estos datos ha sido mucho mayor
de lo que se ha recopilado en los distintos seguimientos realizados.
Todas las principales cadenas de televisión han incluido en sus infor-
mativos las conclusiones del estudio: Antena 3, Cuatro, La Sexta, Tele
5, Telemadrid y TVE, y otras como la Radiotelevisión del Principado
de Asturias, Radiotelevisión de Castilla y León o los canales digitales
de ABC, El Mundo o El País, o los digitales El Confidencial y Estrella
Digital. 

También los principales diarios del país y buena parte de la prensa
regional han incluido reportajes y noticias, tanto en las versiones en
papel como en las ediciones online. Pero sin duda, llama la atención
la repercusión de este informe en las redes sociales. Casi 1.200
entradas se han registrado en Twitter en el período que va desde el
lanzamiento de la convocatoria de prensa el día 10 de julio hasta el
9 de agosto. Un mes, sin duda, de intensa actividad especialmente
entre tuiteros, pero también entre los seguidores de Facebook o
Linkedin.
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La campaña para la presentación de esta auditoría del estado de las
carreteras que la AEC realiza cada dos años desde hace más de 30,
ha llevado aparejada la convocatoria de una rueda de prensa (con-
vocada el 12 de julio), su retransmisión en streaming, la elaboración
de un microsite con todos los datos del estudio resumidos en forma
de tablas y gráficas, el envío de un amplio y riguroso comunicado,
así como la puesta a disposición de los periodistas de una galería
de recursos gráficos (foto y vídeo) que complementa la información. 

A esto hay que incluir la difusión en las redes sociales y la creación
de la etiqueta de seguimiento #InformeAEC.

Gracias a esta importante campaña, televisiones, diarios de tirada na-
cional y regional, emisoras de radio y medios sociales y digitales se
han hecho eco desde que se presentó en julio el informe de resulta-
dos del estudio.

En los medios, el titular más repetido ha sido el que señala que uno
de cada trece kilómetros de la red de carreteras española presenta
deterioros relevantes en más del 50% de la superficie del pavimento,
acumulando baches, roderas y grietas longitudinales y transversales. 

Del mismo modo, desde diarios y televisiones se ha hecho hincapié
en la idea de que, dado este mal estado de las carreteras, sería acon-
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Principales mensajes difundidos:

o  El mal estado de las carreteras españolas aconsejaría reducir el límite de 
velocidad en 6.800 kilómetros

o  El déficit de conservación vuelve a crecer y las necesidades de inversión
ascienden ya a 7.000 millones de euros

o  ¿La solución? 900 millones más de inversión en mantenimiento durante los
próximos ocho años

Periodistas asistentes a la rueda de prensa: 40

• 4 cadenas de televisión de ámbito nacional: Antena 3, Cuatro, Telecinco y TVE 

• 4 emisoras de radio nacionales: Cadena Ser, Gestiona Radio, Onda Cero y RNE

• 3 agencias de prensa nacionales: Agencia EFE, Europa Press y Servimedia

• 29 periodistas de medios escritos (prensa generalista y especializada)

2
Campañas

Estudio sobre
Necesidades 

de Inversión en 
Conservación 
de Carreteras



En el año 2018 se han publicado hasta la fecha los números 217, 218,
219 y 220, correspondientes a los meses de enero y febrero, marzo y
abril, mayo y junio y julio y agosto.

El 217 es un número abierto que incluye dos tribunas: Workshop La
movilidad futura, de Fernanda Martínez (SmartyVia) y Schadenfreude,
de Enrique Miralles (AEC). 

Recoge, además, en calidad de artículos técnicos, los siguientes títulos: 

-  Reutilización de residuos plásticos agrícolas en la fabricación de
mezclas bituminosas siguiendo la tecnología por vía seca

-  Aplicación de una valoración ambiental de las alternativas
disponibles en los proyectos de construcción y conservación

-  Diseño de un modelo para la identificación y análisis de tramos
de carreteras sin accidentes (Tramos Blancos)

-  Estudio del deslizamiento y restitución posterior a su posición ori -
ginal del tablero del puente de la Z-32 sobre la autopista AP-68

-  Desarrollo de nuevos materiales inteligentes para pavimentos
del futuro

-  Comportamiento de un material granular con adición de con-
creto hidráulico reciclado en Colombia.

La edición 218 (marzo/abril) es, asimismo, abierta, incorporando, una
vez más, artículos de temática diversa. En concreto:

-  Valencia como referente en movilidad sostenible y seguridad vial

-  Mirada atrás y resumen tras cinco años de monitorización de
carreteras

-  Catálogo de firmes y unidades de obra con áridos reciclados de
Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

-  Sensorización, Registros y Datos: tridente básico en la I+D+i para
la gestión de la movilidad

-  Modelo para corrección de dosaje de riegos de liga sobre super -
ficies fresadas en refuerzos asfálticos

-  Los principios rectores del tráfico y su aplicación en la Educación
Vial

-  Efecto de la exposición de la radiación ultravioleta en asfaltos
colombianos
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Recoge, además, las últimas estadísticas de la EAPA (European Asphalt
Pavement Association), que se publican en la sección “Documento”.

Como Tribunas, el Manifiesto del Día Internacional de la Conservación
de Carreteras y la presentación de CIVICAT, el Centro de Gestión de
la Movilidad de Cataluña.

El nº 219, mayo/junio de 2018, es un monográfico dedicado a “Solu-
ciones avanzadas para una nueva movilidad por carretera”, coordi-
nado por Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC.

En sus páginas se publican seis trabajos que profundizan en algunas
de las tendencias más innovadoras en cuanto a la adaptación de las
infraestructuras viarias a las nuevas formas, servicios y demandas de
movilidad que están surgiendo:

-  Carreteras eléctricas, carreteras solares: secciones adaptadas a
una nueva movilidad.

-  Nuevas propuestas de carriles Bus-VAO en Madrid. El proyecto
piloto en la A-2

-  Catálogo de secciones de firme en base a técnicas innovadoras
de reciclado de mezclas bituminosas. Proyecto repara 2.0

-  Diseño, construcción y conservación de carreteras para la mini-
mización de la huella medioambiental

-  Adaptación de la carretera convencional a secciones 2+1

-  Autopistas inteligentes y movilidad integrada

“Soluciones para carreteras y ciudades más sostenibles” es el título
de la edición monotemática que se ha editado en coincidencia con
los meses de julio/agosto de 2018 (nº 220), coordinada por Elena de
la Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC.

Se trata de un número elaborado ad hoc para su distribución en el VI
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), que ha tenido
lugar en Lima (Perú) los días 16 al 18 de octubre con el lema que le
da nombre.

Está configurado por seis artículos titulados:

-  Seguros y seguridad vial, desde la prevención hasta la atención
integral de víctimas de siniestros viales
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-  Buenos Aires: el desafío de una movilidad segura

-  Auditorías de seguridad vial en carreteras privadas en Chile

-  ISO 39001. Una herramienta para mejorar el desempeño de las
organizaciones en seguridad vial

-  Señalización sensorizada: soluciones para la gestión y uso seguro
de la vía

-  Empoderar a la Administración local en Colombia: un requisito
para la construcción de movilidad segura y sostenible
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I Concurso de Relato Corto de la Revista Carreteras

"Cuentos de la Carretera” es el nombre del certamen que ha lanzado la Revista Carre -
teras. Se trata de un concurso dirigido a alumnos de cualquier universidad ibero-latinoa -
mericana –incluidos doctorandos- que hayan estado matriculados en el curso 2017-2018,
si bien se ha convocado también un accésit para todas aquellas personas que quieran
demostrar sus dotes literarias con la carretera como fondo.

Los relatos han de ser originales, y deben estar escritos en lengua castellana. Además, la
trama ha de guardar relación con las infraestructuras viarias o tener a ésta como protago-
nista, escenario, contexto, etc.

Con estos requisitos, y con un plazo límite para la presentación de trabajos el 30 de oc-
tubre, se ha desarrollado este Concurso. El Jurado ha está formado por quienes conforman
el Consejo de Redacción de la Revista Carreteras. Los premios se entregaron el día 10 de
diciembre.

Ganadores

Mucho se habla de las leyendas mexicanas. Yo vengo a relatar una más.” Así comienza Carlos
Alberto Bárcenas, estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (México), su relato titulado Por la Rumorosa al Centinela, que se
ha alzado con el primer premio del Concurso de Relato Corto de la Revista Carreteras.

En el texto, las ancestrales tradiciones mexicanas se mezclan con el ritual del viaje por carre -
tera, consiguiendo una atmósfera que aúna realidad –las condiciones de la vía que lleva de
Mexicali a Tecate- y fantasía –las leyendas sobre el día de difuntos-. El certamen, que celebra
su primera edición bajo el nombre “Cuentos de la Carretera”, está dirigido a alumnos de

cualquier universidad ibero-latinoamericana, incluidos aquellos que están cursando un doc-
torado.

Como condición imprescindible para participar en la convocatoria, se establece que el relato
guarde algún tipo de relación con la infraestructura viaria, bien por ser la protagonista del
mismo, el escenario o el contexto de la trama. En total, se han recibido 20 originales -doce
de ellos optaban al accésitde siete países distintos: Argentina, Chile, Costa Rica, España,
Honduras, México y República Dominicana. 

El primer premio consiste en la divulgación del texto ganador en la Revista Carreteras, la
suscripción por un año a esta publicación editada por la Asociación Española de la Carre -
tera (AEC), así como dos inscripciones gratuitas para asistir a cualquiera de los congresos o
jornadas que orga nice la entidad. Además, el autor recibirá un diploma acreditativo. Por
otro lado, se ha otorgado un segundo galardón al relato titulado Carretera chilena, de
Maritza Isabel Cárdenas, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Arturo Prat
del estado de Chile (Chile). Finalmente, el tercer puesto ha sido para Conversación en el
puente de la Carretera 95, de Óscar Eduardo Rubín, estudiante de Ingeniería Civil en el
Tecnológico TEC de Monterrey (México).

La convocatoria establecía además la concesión de un accésit al que podían concurrir todos
aquellos interesados que no fueran universitarios. En esta categoría, ha resultado ganador
el trabajo titulado El camino de vuelta, de Enrique Miralles Olivar (España). Los vocales del
Consejo de Redacción de la revista han actuado como miembros del jurado. Con la creación
de este Concurso de Relatos, la Revista Carreteras y la Asociación Española de la Carretera
se han planteado un doble propósito. 

Por un lado, promover la escritura creativa entre los alumnos universitarios. Por otro, dar a
conocer la publicación, especialmente entre los futuros profesionales del sector viario. Los
premios se entregarán el 11 de febrero de 2019, en el marco de la primera reunión del ejer-
cicio que celebrará el Consejo de Redacción de la revista. 



Septiembre/octubre (nº 221) vuelve, de nuevo, a un contenido diverso,
en esta ocasión con siete artículos técnicos:

-  Herramienta para facilitar la ayuda en la toma de decisiones en la
gestión de firmes en la Red de la Diputación Foral de Carreteras
de Bizcaia 

-  Uso de plataformas de vehículo compartido en la movilidad inter -
urbana: análisis de las preferencias de los usuarios

-  Proyecto Policía & Educador para la seguridad vial 

-  Los significados implícitos en las normas viales en Argentina.
Cuando el conocimiento del imperativo es insuficiente

-  Oferta de Compra Pública Innovadora. El Plan de Firmes Soste -
nibles

-  Gestión de firmes. Ejemplos de actuaciones en firmes en vías de
la Diputación de Toledo

-  La accidentalidad ciclista en la red de carreteras de la Diputación
de Valencia. Análisis y líneas de actuación

El último número del año, el 222 (noviembre/diciembre), está dedicado
a las “Innovaciones en Maquinaria para la Construcción de Carreteras”,
edición también monotemática de cuya coordinación se encarga Ri-
cardo Cortés, Presidente del Comité de Maquinaria de SEOPAN, con la
colaboración de Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la AEC y Directora Ejecutiva de la Revista Carreteras.

Ya en 2019 verá la luz el primer número digital de la Revista Carreteras.
Desde el punto de vista de producción editorial, este número supera
el concepto de “página” para transformarse en una secuencia de con-
tenidos dispuestos en relación al flujo de navegación, incorporando
elementos interactivos o multimedia adecuados para su reproducción
en ordenador, tableta o Smartphone, y en una interfaz que permitirá
que el lector interactúe y comparta los contenidos en redes sociales.

Se han definido ya su temática y contenidos, tomando como base
las presentaciones que se han sucedido en el marco del think-tank
AECLab, el Laboratorio de Ideas de la Carretera.

De su coordinación técnica se está encargando Enrique Miralles,
Director Técnico de la AEC.
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Página web de la AEC (www.aecarretera.com)

La página web de la Asociación Española de la Carretera ha desarro -
llado una considerable actividad en el año 2018. Desde el 1 de enero
al 28 de noviembre se han contabilizado 1.891.000 visitas a la web de
aecarretera.com, con un total de algo más de 17.811.000 de páginas
vistas. 

En el mismo período de 2017 se contabilizaron 1.676.200 visitas, y las
páginas vistas se situaron en 12.327.000. Por lo tanto, en 2018 la acti -
vidad en la web de la AEC se ha incrementado un 12,8%, con un 44,5%
más de páginas consultadas.
Las secciones más consultadas dentro de la web son la Revista
Carreteras, el espacio dedicado a los Congresos, la Sala de Prensa y
las Medallas de la Honor.

Versión en inglés de la web de la AEC

La web de la Asociación dispone de un sistema automático de traduc-
ción que permite contar con versiones en varios idiomas de esta página.
Así, además del inglés, se puede visualizar en francés, alemán, italiano,
portugués y ruso. De todas ellas, es la versión inglesa la más desarro -
llada y en la que se pueden consultar más contenidos traducidos. 

A pesar de que estos traductores virtuales son cada vez más sofisti-
cados, desde la Asociación Española de la Carretera se trabaja con-
tinuamente en la revisión de textos con el fin de subsanar posibles
errores. En cuanto a las labores de actualización de datos e informa-
ción, también se realizan de forma puntual en la versión inglesa del
site de la AEC.

Wikivia, la Enciclopedia de la Carretera

En 2018 Wikivia ha cumplido ocho años. Esta efeméride, junto con el
hecho de ser una página visitada por casi mil personas diarias proce-
dentes de países latinoamericanos, ha contribuido a la decisión de
su relanzamiento, que será difundido a través de los canales habi -
tuales de la Asociación Española de la Carretera. 

Se ha programado una revisión de la enciclopedia viaria, que se
centrará en la actualización de contenidos, mejora estética e incor-
poración de las redes sociales. Además, se retomará la gestión de

memoria2018

Asociación Española de la Carretera 99

4
Actividad 

digital



publicidad en la página como medio necesario para su manteni -
miento y se intensificará su presencia en Redes Sociales, mediante
la publicación de posts y noticias relacionadas con el sector viario.

Otras páginas web de la Asociación Española de la Carretera

La Asociación Española de la Carretera gestiona, además de su pro-
pio site, otras páginas web dedicadas a algunos de sus proyectos de
mayor envergadura.

Se incluyen a continuación los datos de consulta registrados desde el
día 1 de enero de 2018 hasta la fecha para cada uno de estos portales:

•  AECLab, Laboratorio de Ideas de la AEC:
https://laboratorioaec.com/

La página en la que se puede consultar toda la información sobre el
think-tank de la Asociación Española de la Carretera ha registrado en
lo que llevamos de año y a falta tan solo del mes de diciembre para
su conclusión un total de 16.388 visitas, con más de 61.000 páginas
vistas y una media de 3,72 páginas recorridas en cada acceso.

•  Necesidades de Inversión en Carreteras: 
https://necesidadesinversioncarreteras.aecarretera.com/

La página en la que se puede consultar toda la información sobre el
Informe de Necesidades de Inversión en Conservación de la Aso-
ciación Española de la Carretera ha registrado, por su parte, 1.468
visitas, con 8.264 páginas vistas y una media de 5,32 páginas recorri-
das en cada acceso.

•  Solo Socios:
http://socios.aecarretera.com/

La Asociación Española de la Carretera ha dise -
ñado un canal web propio a través del cual
canalizar su nueva oferta asociativa para 2018.

El objetivo del mismo es doble. Por un lado,
avanzar en el proceso de transformación digital
de la institución, y por otro, poner a disposición
de sus miembros una herramienta exclusiva y
de fácil consulta. 
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La navegación por esta web está limitada a los asociados, quienes
pueden encontrar en sus páginas las distintas opciones que la AEC
pone a su disposición. Desde información administrativa, como con -
sultar la categoría a la que pertenecen o el año en que se incorpo-
raron a la nómina de miembros de la Asociación, hasta actualizar sus
datos, pasando por formular una duda al “ingeniero de cabecera” o
buscar informes y estadísticas de las organizaciones de referencia
en el sector viario nacional e internacional, disponibles en el “rincón
del vago”… Todo al alcance de un clic en un espacio pensado por y
para los asociados.

Entre las novedades, el archivo histórico de la Revista Carreteras y la
biblioteca de la Asociación para consulta digital, el Premio a la Fide -
lidad o la campaña “Socio trae Socio”, en virtud de la cual se recom-
pensará a aquellos miembros que contribuyan a hacer comunidad
en torno a la AEC.

Otra interesante propuesta la constituye la iniciativa “Te damos la
palabra”, donde se van publicando novedades de los integrantes de
la Asociación Española de la Carretera a fin de compartir noticias que,
dado el carácter transversal de la propia institución, no siempre se
llegan a conocer entre toda la comunidad que la conforma.

Otras web de jornadas y congresos

Hace algunos años, la Asociación Española de la Carretera comenzó
a diseñar páginas web específicas para algunos de sus grandes acon-
tecimientos. El objetivo era evidente: unificar en estos microsites toda
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la información que los grandes congresos generan: programa téc-
nico, información de los autores y de los temas a tratar, de la sede y
los alojamientos, manuales de expositor, posibilidades de patrocinio,
así como ofrecer, desde estas plataformas, la posibilidad de realizar
registros, inscripciones, reservas de hotel, stand, etc., de forma total-
mente online.

Esta práctica, que en un principio tenía carácter más limitado, se ha
generalizado dadas sus múltiples ventajas para la organización y, espe -
cialmente, para los profesionales interesados.

A través de los microsites es posible, entre otras muchas cosas, difun -
dir una gran cantidad de información con los detalles del evento e
ir actualizándola según se va desarrollando sin esperas. Permite,
también, una vez finalizado, compartir, en abierto o en privado, todo
el material escrito y audiovisual generado en el encuentro. 

Por su parte, los usuarios de la web disfrutan de una información siem-
pre al día, presentada de forma ágil, sencilla y estructurada en función
de sus intereses (expositor, patrocinador, ponente, delegado, etc).
Además, proporciona una serie de servicios online que facilitan su par-
ticipación e incluso descuentos y otras ventajas que sería imposible
ofrecer por los métodos tradicionales de difusión de congresos.

La inclusión de un blog o una sección de noticias, así como la posi-
bilidad de difundir los contenidos en distintas redes sociales hacen
de estas web espacios virtuales enormemente versátiles.

estrategia de comunicación

qué hicimos en 2018

102 Asociación Española de la Carretera

Este año ya se ha diseñado y lanzado la web para el 24º Symposium
Nacional de Vías y Obras de Administración Local – VYODEAL (Valen-
cia, 24-26 de abril de 2018).

La AEC, como socio fundador de IVIA, ha liderado además la puesta
en marcha del sitio web correspondiente al VI Congreso Ibero-Ame -
ricano de Seguridad Vial, que ha tenido lugar en octubre en Lima,
Perú.

Newsletter digitales para la difusión de congresos

De forma paralela a la elaboración de páginas web dedicadas de
forma exclusiva a un congreso o jornada, la AEC edita y publica, en el
marco de estas web, boletines informativos en los que se recoge
toda la actualidad de estos encuentros.

Se trata de newsletters digitales que van aportando información a
todos sus lectores antes, durante y después de la celebración del
encuentro o actividad en cuestión.

Como es obvio, el formato digital de estos boletines tiene múltiples
ventajas: inme diatez a la hora de la elaboración y difusión, ahorro de
recursos, simplificación de los procesos…

En cuanto al colectivo receptor, el envío de estos boletines no se
limita a los miembros de la Asociación, sino que todos los interesados

memoria2018

Asociación Española de la Carretera 103



El Laboratorio de Ideas de la AEC está, asimismo, presente en las
redes sociales a través de Twitter (@aec_thinktank) e Instagram
(www.instagram.com/aec_thinktank). 

El incremento de emisiones streaming de los actos y encuentros de
la Asociación Española de la Carretera ha supuesto un crecimiento
paralelo de la actividad en los canales audiovisuales de la AEC:
Youtube y Canal AEC TV.

Con ello, a día de hoy, la cuenta de la AEC en Youtube aloja 192 vídeos
con toda la actualidad de la entidad. Desde su creación, estos vídeos
han acumulado 25.989 visualizaciones. Asimismo, el canal cuenta ya
con 109 suscriptores. 

Por otro lado, en el Canal de TV de la Aso-
ciación, transformado en plataforma mul -
timedia, además de enlace a los vídeos
contenidos en Youtube, incluye también
audios recogiendo las intervenciones radio -
fónicas de nuestros portavoces. Este canal
cuenta, además, con un apartado institu-
cional 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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que lo deseen pueden suscribirse
online de forma gratuita en la pági -
na web correspondiente. La AEC
también hace llegar estos news -
letter a los integrantes de sus dife -
rentes bases de datos.

Como apoyo a la difusión de los
newsletters, las noticias más im-
portantes se distribuyen a través
de los perfiles sociales de la AEC:
twitter, facebook, linkedin… ampli-
ficando de esta forma su reper-
cusión.

En 2018, y en consonancia con lo dicho en el apartado anterior, el 24º
Vyodeal fue el protagonista de todos los newsletters editados por la
AEC.
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ción a la mejora de la seguridad vial y siempre en el más estrecho
contacto con las administraciones públicas y con todas las entidades
públicas y privadas que se dedican a análogo fin en sus ámbitos
respectivos. Su estructura y órganos de Gobierno vienen determina-
dos en los Estatutos de la Asociación, aunque la Fundación es inde-
pendiente y tiene plena capacidad de obrar.

El Patronato de la FAEC está presidido por el también Presidente de la
Asociación Española de la Carretera, Juan Francisco Lazcano Acedo.

Tras concluir el 25 de septiembre el plazo de recepción de trabajos
a la VII Edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”, el Jurado, presidido por Félix
Pérez Jiménez se reunió el 13 de noviembre para emitir su fallo.

Este certamen, convocado por la Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC), nació en 2005 con el propósito de contribuir al
desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo a través de inves-
tigaciones que incentiven la innovación en el sector. Asimismo, el con-
curso pretende generalizar el uso del español como lengua científica
internacional en el campo de las infraestructuras de carreteras.
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Fundación de
la Asociación

Española de 
la Carretera

(FAEC)

En 2018, las principales actividades
impulsadas por la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera
(FAEC) han sido la gestión del “VII
Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernán-
dez del Campo” convocado el año
anterior, y la colaboración en la orga-
nización del VI Congreso Ibero-Ame -
ricano de Seguridad Vial (CISEV),
del cual se da cuenta en el apartado
correspondiente a IVIA.

Esta organización, de la que la propia
Asociación Española de la Carretera
es miembro fundador, dirige todos
sus esfuerzos a la reali zación de acti -
vidades de interés general, y a ello
dedica de forma permanente su patri -
monio. 

Entre sus objetivos fundamentales,
se plantea contribuir al progreso sos -
tenible de la carretera, dentro y fuera
de España, prestando especial aten-
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GALARDONADOS

“Estudio físico-químico de la oxidación del betún asfáltico y su relación
con la fatiga a temperaturas intermedias de servicio” es el título de la
investigación que ha recibido el VII Premio Internacional a la Inno-
vación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, un trabajo
desarrollado por Rafael Ernesto Villegas Villegas, Alejandra Baldi
Sevilla, José Pablo Aguiar Moya y Luis Guillermo Loría Salazar, todos
ellos investigadores del Laboratorio Nacional de Materiales y Mode-
los Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR). 

La ceremonia de entrega del galardón ha tenido lugar en la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid el 29 de noviembre, copresidida por
Juan Francisco Lazcano, Presidente de la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera –convocante del certamen-, y Félix Edmundo
Pérez, Presidente del Jurado. 

El premio fue recogido por el Ministro Consejero de la Embajada de
Costa Rica en España, Ubaldo García, quien, en nombre de los galar-
donados, señaló que el premio es “prueba fehaciente de su apuesta
por la investigación y su deseo de dar respuesta a los retos de infraes -
tructura que plantea el mundo actual”. 
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Bajo estas premisas, en las seis ediciones celebradas hasta la fecha,
la FAEC ha distinguido con este ya prestigioso galardón a importantes
universidades de todo el mundo, así como a empresas y gobiernos
plenamente comprometidos con el progreso constante del fenó-
meno viario.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Banco Caminos, Cepsa y
Repsol, la colaboración institucional de la Dirección General de Car-
reteras e Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, la colaboración pa-
tronal de Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de
Espa ña) y la colaboración empresarial de Dragados, Acciona In-
fraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construc-
ción, Ferrovial Agromán, Lantania, OHL y Sacyr.

La dotación económica para el proyecto ganador es de 12.000 euros,
a lo que hay que sumar el importante reconocimiento público inter-
nacional que supone este galardón. Además del premio en metálico,
el autor o autores ganadores verán recompensado su esfuerzo con
la publicación de su trabajo en un volumen de colección editado por
la FAEC.

fundación de la

asociación española
de la carretera

108 Asociación Española de la Carretera Asociación Española de la Carretera 109



Dicha oxidación es la causa de la fragilidad de este material, por lo
que comúnmente se relaciona con la reducción de la vida útil de las
carreteras. El proceso de oxidación del betún asfáltico lleva investigán-
dose décadas, sin embargo, en opinión de los autores del estudio, no
se ha llegado a determinar completamente qué transformaciones
químicas son las que intervienen en su envejecimiento debido a la
ineficiencia de las técnicas convencionales. 

La investigación incluye una serie de ensayos sobre el comporta -
miento del betún a temperaturas intermedias, no tenidas en cuenta
en las normativas internacionales pero muy presentes en las carre -
teras latinoamericanas, incluso en países con clima tropical. 

Toda la información sobre el Premio está disponible en su web:
www.premioinnovacioncarreterasjafc.org. En 2018, este site ha sido
consultado en unas 54.000 ocasiones, accesos que se han traducido
en un total de 87.823 páginas vistas.

En 2019, y bajo la coordinación de Félix E. Pérez, Presidente del Jurado
de la séptima edición del “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, la revista Carreteras
dedicará un número monográfico a los mejores trabajos presentados
a este certamen promovido por la FAEC.

Este número se ha programado para que vea la luz en coincidencia
con los meses de septiembre/octubre, convirtiéndose en la quinta
edición de 2019, con el número 227.

Además del trabajo ganador y el que ha sido distinguido con el Accésit,
en este número se publicarán otros cinco trabajos entre los mejor
valorados por el Jurado, previa adaptación de los mismos por parte
de los autores al formato requerido para la inserción de artículos téc-
nicos en la publicación.

La primera vez que la Revista Carreteras dedicó un monográfico al
certamen que convoca la Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC) fue en 2017, bajo la coordinación en esta ocasión de
quien presidiera el Jurado de su sexta edición, Alberto Bardesi.
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Durante la entrega se vivieron momentos cargados de emotividad,
como la proyección de un vídeo con el que el equipo de Lanam-
meUCR quiso hacerse presente en el acto, al no poder acudir perso -
nalmente al mismo.

Pero fueron las palabras del autor distinguido con un Accésit por el
Jurado, el español Santiago Higuera de Frutos, las que pusieron de
punta el vello de muchos de los presentes. “Inventarios de carreteras
y reconstrucción del trazado mediante vídeo, receptores GNSS y
otras herramientas de bajo coste” es el título del trabajo que presentó
a concurso este Profesor del Departamento de Matemáticas e Infor-
mática Aplicadas a la Ingeniería Civil y Naval de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, quien en su intervención tuvo un recuerdo
especial para quien da nombre al Premio: “No puedo describir fácil-
mente el enorme orgullo que significa para mí ver mi nombre asociado
al del ilustre Ingeniero Juan Antonio Fernández del Campo”, afirmó. 

Ingeniería en lengua española El trabajo premiado en la VII Edición
del Premio Fernández del Campo es un estudio integral sobre la oxi-
dación del betún asfáltico, esencial en la composición de los pavi-
mentos viarios. 
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Por otra parte, la Plataforma de Formación de IVIA, que nació como
un canal para la capacitación online en aspectos relacionados con la
gestión de las infraestructuras viarias, ya está dotada de un contenido
sólido y riguroso.

El entorno que ofrece la plataforma garantiza, además, rapidez, agi -
lidad, 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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Instituto vial
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(IVIA) 

El Instituto Vial Ibero-Americano, IVIA, ha forjado su actividad a partir
de un espacio digital que es hoy día uno de los vínculos fundamen-
tales entre sus seguidores y la herramienta más poderosa de difusión
de su actividad. A través de ella, el Instituto da conocer toda la infor-
mación 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 recogido más de
149.000 visitas, en las que se han visualizado casi 500.000 páginas.
Entre los documentos e informaciones que más interés han desper-
tado 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.

IVIA continúa estableciendo contactos y acuerdos entre diversas
entidades, institutos y centros de investigación en su deseo de tejer
una red de colaboración entre los países iberoamericanos.

Durante 2018, IVIA se han centrado en la preparación del VI CISEV, que
ha tenido como sede Lima (Perú). Este encuentro, celebrado del 16 al
18 de octubre de 2018 bajo el liderazgo institucional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones de Perú, ha estado coorganizado por
el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el Instituto Latinoamericano de
Investigación y Estudios Viales (ILIEV).
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Plataforma de Formación de IVIA

Cursos

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

Cursos de Aragón Centro de Formación:
•   Docencia de la Formación Profesional para el empleo

•   Curso de operador de grúa móvil autopropulsada Tipo A

•   Diseño asistido por ordenador

•   Seguridad Vial Online

•   Estiba de cargas



El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) es, desde enero de 2018,
miembro del Grupo de Cooperación del Observatorio Iberoamericano
de Seguridad Vial (Oisevi), del que forman parte instituciones tan
relevantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial o el Instituto de Naciones Unidas para Formación e Investi-
gación (Unitar-Cifal).

Como tal, IVIA podrá tomar parte en la planificación, gestión y evalua -
ción 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 con fiable, que contri -
buya efectivamente a lograr una reducción en la siniestralidad vial en
el territorio iberoamericano, en el marco del Decenio de Acción de las
Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2011-2020.

Los días 16, 17 y 18 de octubre ha tenido lugar en Lima (Perú) la sexta
edición del Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV),
organizado por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el Instituto
Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales (ILIEV).

La decisión de que la sede de este VI CISEV se realizara en Perú se
acordó por unanimidad en el V CISEV de Santiago de Chile en el año
2017, a solicitud del Gobierno peruano, suscrita por el Ing. Martín
Vizcarra Cornejo, por aquel entonces Ministro de Transportes y Comu -
nicaciones y hoy Presidente de la República. 

El Gobierno de Perú ha apoyado decididamente esta cita a través de
su Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también, desde su
inicio, con el respaldo directo de PromPerú. Ha contado, asimismo,
con el apoyo institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Banco Mundial, el Ministerio de Fomento y el Ministerio del Interior
del Gobierno de España (a través de sus direcciones generales de
Carreteras y Tráfico, respectivamente), el Fondo Europeo de Desa -
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Otra de las actividades en que ha colaborado y participado IVIA es el
II Workshop LATAM #Movilidad Futura, que ha tenido lugar el 24 de
agosto en Valparaíso, Chile, organizado por la Escuela de Ingeniería
de Transporte (PUCV), SMARTYyVIA e IVIA.

En la inauguración del Workshop, que ha contado con tres ejes de
discusión: Seguridad Vial, Medioambiente y Carreteras, participaron
el Director General y la Subdirectora General de Relaciones Institu-
cionales de la AEC, Jacobo Díaz y Marta Rodrigo, en calidad de Presi-
dente y Directora General de IVIA.

Asimismo, en 2018 se ha confirmado la sede de la III Edición del Inter-
CISEV. Será Buenos Aires, en el segundo semestre de 2019, con la
estrecha colaboración de la Asociación Argentina de Carreteras.

También se ha conocido la sede del VII CISEV. En esta ocasión se
celebrará en la Ciudad de Panamá en el año 2020.

instituto vial 

ibero-americano
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federación Nacional de Autoescuelas (CNAE), Dirección General de
Tráfico de España, Everis, Faplisa, Fundación CNAE, Iceacsa, Kineo
Ingeniería de Tráfico, Metrocount, QRoma, Road Steel, Tevaseñal,
Touring y Automóvil Club del Perú, y Tupemesa.

EL Ministro del Interior de Perú y el Ministro de Fomento de España
inauguraron el Congreso, siendo el Ministro de Trasportes y Comuni-
caciones de Perú quien presidió la clausura.

La asistencia ha rondado los 300 especialistas, con cerca de un
centenar de ponencias y comunicaciones presentadas en la sala de
conferencias.

La página web oficial de VI CISEV ha registrado un total de 23.382
visitas, con cerca de 200.000 páginas vistas y una media de 8,35 pági-
nas consultadas en cada acceso.

Desde el 24 de septiembre hasta el 1 de febrero, la AEC está colabo-
rando en la impartición de la quinta edición del Curso de Formación
de Inspectores y Auditores de Seguridad Vial, organizada por el Insti-
tuto Vial Ibero-Americano (IVIA), con la colaboración del Instituto
Mexicano del Transporte. 

Durante el año 2019 se prevé poner en marcha al menos otra edición
más de esta capacitación.
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rrollo Regional e ICEX España Exportación e Inversiones, entre otras
entidades como el Colegio de Ingenieros de Perú y la Facultad de
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú.

El debate técnico se ha desarrollado bajo el lema “Soluciones para
carreteras y ciudades más sostenibles”, con el objetivo de fondo de
contribuir a reducir la siniestralidad, especialmente en el ámbito urbano;
propósito que se enmarca dentro de las prioridades del Decenio de
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.

La Asociación Española de la Carretera, como en anteriores ediciones,
ha colaborado con IVIA en la organización de la Delegación Española
que asiste al Congreso, canalizando la presentación de comunica-
ciones al programa técnico y coordinando el stand informativo español
que se ha instalado en la exposición comercial que se ha desarrollado
en el Sheraton Lima Hotel & Convention Center, sede del VI CISEV.

En dicha feria han estado presentes las siguientes empresas y organ-
ismos: Alanco Perú, Asebal, Asociación Española de la Carretera, Con-

instituto vial 

ibero-americano
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

• Cabildo de Gran Canaria.

• Cabildo de Tenerife.

• Consell d'Eivissa.

• Consell de Mallorca.

• Diputación Foral de Álava.

• Diputación Foral de Gipuzkoa.

• Diputación Foral de Vizcaya.

• Diputación Provincial de Alicante.

• Diputación Provincial de Almería.

• Diputación Provincial de Ávila.

• Diputación Provincial de Badajoz.

• Diputación Provincial de Barcelona.

• Diputación Provincial de Burgos.

• Diputación Provincial de Cádiz.

• Diputación Provincial de Castellón.

• Diputación Provincial de Ciudad Real.

• Diputación Provincial de Girona.

• Diputación Provincial de Granada.

• Diputación Provincial de Huelva.

• Diputación Provincial de Huesca.

• Diputación Provincial de León.

• Diputación Provincial de Lugo.

• Diputación Provincial de Lleida.

• Diputación Provincial de Málaga.

• Diputación Provincial de Ourense.

• Diputación Provincial de Pontevedra.

• Diputación Provincial de Salamanca.

• Diputación Provincial de Sevilla.

• Diputación Provincial de Tarragona.

• Diputación Provincial de Toledo.

• Diputación Provincial de Valencia.

• Diputación Provincial de Valladolid.

• Diputación Provincial de Zaragoza.

ASOCIACIONES

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

• Ciudad Autónoma de Melilla.

• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

• Comunidad de Madrid.

• Generalitat de Catalunya.

• Generalitat Valenciana.

• Gobierno de Aragón.

• Gobierno de Canarias.

• Gobierno de Cantabria.

• Gobierno de Navarra.

• Junta de Andalucía.

• Junta de Castilla y León.

• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

• Junta de Extremadura.

• Principado de Asturias.

• Servei Català de Trànsit.

• Xunta de Galicia.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento).

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

• Ayuntamiento de Barcelona.

• Ayuntamiento de Madrid.

nuestros
socios



CONSTRUCTORAS

• Acciona Construcción, S.A.

• Aldesa Construcciones, S.A.

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Azvi, S.A.

• Becsa.

• Cyopsa-Sisocia, S.A.

• Dragados, S.A.

• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial Agromán, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Lantania, S.A.

• Pabasa Euroasfalt, S.A.

• Probisa.

• Trabajos Bituminosos, S.L.U.

ENTIDADES FINANCIERAS

• Banco Caminos.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Firmes Ecológicos Soltec, S.A.

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO

• Gomavial Señalética

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS

• Agua y Estructuras, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.
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• 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).

• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM).

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

• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA).

• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

• Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

• European Union Road Federation (ERF).

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

• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).

• Plataforma Tecnológica de la Carretera (PTC).

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

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

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid.

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. Universidad Politécnica de
Madrid.

• Fundación CARTIF.

• IECA- Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones.

• Instituto Telemático de Seguridad Industrial (ISTI).

COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Aleática, S.A.

• Itínere Infraestructuras, S.A.

nuestros socios

sobre nosotros
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SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.

• Api Movilidad, S.A.

• Díez y Cía., S.A.

• GIVASA, S.A.

• Grupo Villar.

• Iberseñal, S.L.

• Industrias Saludes, S.A.U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• Postigo, Obras y Servicios, S.A.

• Proseñal, S.L.

• Reynober, S.A.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Visever, S.L.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Hierros y Aplanaciones, S.A.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

• T-Systems

VARIOS

• Comunicación y Diseño, S.L.

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

• Euskontrol, S.A.

SOCIOS INDIVIDUALES

• David Almazán Cruzado

• Rafael Álvarez Loranca

• Antonio Arce López

• Gonzalo de Diego Barnechea
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• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.

• Esteyco, S.A.P.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• Geotecnia y Cimientos, S.A.

• Ginprosa Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores, S.L.U.

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

• Lauffer Ingenieros, S.L.

• Prointec, S.A.

• Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.

• SIMUMAK

• Typsa, Técnicas y Proyectos, S.A.

PETRÓLEOS Y ASFALTOS

• Asfaltos Españoles, S.A.

• Bitumex, S.A. 

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

• CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U.

• Repsol.

PRODUCTOS QUÍMICOS-ADITIVOS

• Kao-Corporation, S.A.

REGULACIÓN DE TRÁFICO – SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE

• Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.

• Alumbrados Viarios, S.A.

• Electronic Trafic, S.A.

• FCC, Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• Indra Sistemas, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies S.L.

• Sice.

• Sistem, S.A.

nuestros socios
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• 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

• Ramón Matarredona Nebo

• Luis Enrique Mendoza Puga

• Ignacio Pérez Pérez

• Ángel Sampedro Rodríguez

• Francisco Selma Mendoza

• Luis Jaime Villaverde García

SOCIOS DE HONOR

• José Antonio Artero Romero

• Leopoldo Bisbal Cervelló

• Ezequiel Calatayud Sierra

• Gregorio Casas Carrillo

• Marcelino Conesa Lucerga

• Máximo Cruz Sagredo

• José Luis Elvira Muñoz

• Antonio Farré Terré

• Valentín Franco Pérez

• Julio González de Pedroviejo

• Jaime Gordillo Gracia

• Luis Laorden Jiménez

• Valentín Martínez Cordón

• 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
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