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PUNTO DE PARTIDA
La actividad de la Asociación Española de la Carretera (AEC) durante este año
2017 vendrá marcada, sin duda, por la aprobación en 2016 de un nuevo plan
estratégico cuatrimestral: el Plan de Actuación AEC 2016 - 2019.

Los esfuerzos para mejorar y renovar los procesos de gestión de la entidad tendrán
como objetivo la creación un modelo asociativo que garantice el futuro de la
Asociación. Un modelo innovador, con un importante componente tecnológico, que se
adapte a la nueva realidad social, económica y viaria. Para ello se pondrán en marcha
planes específicos tendentes a potenciar todas las áreas: socios, comunicación,
encuentros, innovación, sostenibilidad…

El Plan de Acciones 2017 recoge parte de esa filosofía y de esos objetivos, entre los que
cabría destacar, potenciar el papel de la AEC como asociación técnica de referencia en
España en materia de carreteras y seguir defendiendo los intereses de las
infraestructuras viarias poniendo sobre la mesa sus necesidades de inversión.
Incrementar los servicios de calidad al socio o fomentar las relaciones internacionales
serían otros de los objetivos marcados.

Por otro lado, y como complemento a las nuevas acciones propuestas, se retomarán
algunas actividades que en el pasado reciente fueron exitosas y a las que se quiere
volver con aire renovado.

Siguiendo estas líneas de trabajo, la Asociación Española de la Carretera, que en 2017
cumple los 68 años de existencia, pretende enfrentarse con éxito a los retos futuros,
recuperando lo que en estos últimos años de crisis se ha perdido, y evolucionando hacia
modelos nuevos y nuevas perspectivas con las que observar el mundo que nos rodea.
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1. NUESTROS SOCIOS
1.1.

RELACIÓN DE SOCIOS

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
• Ciudad Autónoma de Melilla.
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• 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.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
• Cabildo de Gran Canaria.
• Cabildo de Tenerife.
• Consell de Mallorca.
• Diputación Foral de Álava.
• Diputación Foral de Gipuzkoa.
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• 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 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 Málaga.
• Diputación Provincial de Ourense.
• 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).
• 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 Cales y Derivados de España (ANCADE).
• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM).
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR).
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA).
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• 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.
• 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
• Itínere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.L.
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.
• Pabasa Euroasfalt, S.A.
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• Probisa.
• Trabajos Bituminosos, S.L.U.
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecológicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
INGENIERÍAS Y CONSULTORÍAS
• Acciona Ingeniería, S.A.
• Agua y Estructuras, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• CPS Infraestructuras, Movilidad 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.
• Lauffer Ingenieros, S.L.
• Prointec, S.A.
• Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras, S.A.
• TPF Getinsa Euroestudios, S.L.
• 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.
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REGULACIÓN DE TRÁFICO – SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
• Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.
• Alumbrados Viarios, S.A.
• Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.L.
• Electronic Trafic, S.A.
• FCC, Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• Geónica, S.A.
• Ikusi, Angel Iglesias, S.A.
• Indra Sistemas, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
• Odeco Technologies.
• Sice.
• Sistem, S.A.
SEGURIDAD VIAL
• Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
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.
• Montajes y Obras, 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.
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SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• Hierros y Aplanaciones, S.A.
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
 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
 José Luis Pueyo Azón
 Ángel Sampedro Rodríguez
 Francisco Selma Mendoza
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
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 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
 José Antonio Quintana Morquecho
 Francisco J.Ruiz del Olmo Barba
 Ricardo Santos Díez
 Santiago Serrano Pendán
 José Suárez Megías
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1.2. PROYECTO ASOCIATIVO

propuestas que redunden en beneficio del

La Asociación Española de la Carretera

sistema de transporte por carretera.

representa en el panorama asociativo
español un claro ejemplo de proyecto
institucional exitoso, de sólidas y profundas
raíces en el sector viario nacional e
internacional.

Una filosofía de actuación basada en el
principio del debate y la búsqueda de
acuerdos que armonicen posturas, la cual
ha permitido a la AEC convertirse en un
lugar en el que todo el sector viario tiene

Con 68 años de trayectoria a sus espaldas,
la clave de su permanencia reside en sus
asociados, que han apostado sin ambages
por la entidad en los momentos de auge y,

cabida. Frente a la situación que atraviesa la
economía en el momento presente, la AEC
pone a disposición de todos sus miembros
cuantas herramientas están a su alcance
para, entre todos, ofrecer soluciones

sobre todo, cuando las dificultades han

efectivas y realistas dirigidas a preservar el

puesto en jaque su sostenibilidad.

papel protagonista que la carretera tiene, y
debe tener, en aras del progreso y el

Porque tampoco nuestra Asociación, como

bienestar de todos los ciudadanos.

tantas instituciones y empresas de todos
los ámbitos, ha podido escapar a los
estragos que la crisis ha ocasionado en el

1.3. SERVICIO AL ASOCIADO
Un servicio de calidad a nuestros socios ha

tejido económico español.

sido siempre una de las máximas de la
El espíritu asociativo de la Asociación

Asociación, ya que solo un buen servicio al

Española de la Carretera se basa en un

asociado puede redundar en un buen

esquema de búsqueda del equilibrio,

servicio

al

conjunto

del

sector,

a

aglutinando en su seno a cuantos
agentes, públicos y privados, de gestión y
empresariales,

de

docencia

e

investigación operan en el ámbito de las
infraestructuras viarias.
El propósito de esta pluralidad de
intereses, no siempre coincidentes, no ha
sido otro que constituirse en foro de
encuentro capaz de acercar posturas, de
consensuar soluciones y de desarrollar
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las carreteras y, por extensión, a toda la
sociedad. No en vano, la AEC es una
institución declarada “de Utilidad Pública”
por el Ministerio del Interior en 1998.
Esta

vocación

de

servicio

quiere

perpetuarse en el ejercicio 2017, y se
concreta

en

la

continuidad

de

las

prestaciones actuales y en la definición y
diseño de otras encaminadas a conseguir
una mayor interacción entre la Asociación y

2016, y el Balance y Cuenta de Resultados

sus miembros.

del mismo año, además de ratificar las
cuotas asociativas para 2017.

1.3.1. Servicios Genéricos
Con

carácter

general,

la

Asociación

Consejo Directivo

Española de la Carretera presta al conjunto

Es el órgano de gobierno, administración y

de sus miembros los siguientes servicios:

representación de la AEC, al que compete
gestionar y representar sus intereses de

1.3.1.1. Participación en sus órganos de

acuerdo con las disposiciones y directivas

Gobierno

de la Asamblea General. Está integrado por

Asamblea General

un máximo de sesenta y cuatro Consejeros,

La Asamblea General es el órgano supremo

designados cada cuatro años por la

de Gobierno de la Asociación Española de la

Asamblea General.

Carretera. Integra a todos los socios y, de
conformidad con lo establecido en el

Celebradas

artículo 12º de sus Estatutos, se reúne en

renovación del Consejo Directivo en

sesión ordinaria dentro de los primeros seis

diciembre de 2015, la presente legislatura

meses de cada año.

se prolongará hasta finales de 2019.

En este 2017, se propone como fecha de

En primera instancia, durante 2017, el

celebración de la reunión ordinaria de la

Consejo Directivo se reunirá en cuatro

Asamblea General de la AEC el día 8 de

ocasiones, en las siguientes fechas:

las

elecciones

junio. En esta reunión, se aprobará el

 Martes 7 de marzo

presente Plan de Acciones, el presupuesto

 Jueves 15 de junio

de ingresos y gastos del ejercicio, la

 Jueves 28 de septiembre

Memoria de Actividades correspondiente a

 Jueves 30 de noviembre
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Comité Ejecutivo

Sagredo, que ejerce como Delegado en

El Comité Ejecutivo es un órgano que opera

Extremadura; D. Luis de los Mozos Villar, en

en el seno del Consejo Directivo, en el que

el País Vasco; D. Pablo Nobell Rodríguez,

éste tiene delegadas algunas de sus

representante en Cataluña; D. Francisco

funciones.

Selma

Mendoza,

en

la

Comunidad

Valenciana, y D. Ángel García Gris,
Lo integran el Presidente, el Tesorero, el

Delegado en Canarias.

Secretario y varios Vicepresidentes. En
total, un máximo de diez miembros con

Una de las principales labores de los

derecho a voto, conforme a lo que

Delegados Territoriales es dar a conocer en

establecen los Estatutos de la AEC.

sus correspondientes áreas de influencia las
actividades que desarrolla la AEC, con el

Las facultades de este Comité se extienden,

propósito de fomentar la participación de

con carácter general, a la gestión y

empresas e instituciones regionales en la

ejecución de todos los actos propios de los

entidad.

fines de la Asociación, siempre que no
estén reservados expresamente a la
Asamblea General o al Consejo Directivo.
Dada la importancia de este órgano en el
funcionamiento de la AEC, en 2015, al
iniciarse la presente legislatura, se decidió

En este sentido, los Delegados Territoriales

potenciar el papel del Comité Ejecutivo en

actúan

el día a día de la entidad.

inquietudes del sector local a la Asociación,

como

canalizadores

de

las

la cual, de esta forma, puede plantear una
Así se hizo en 2016 incrementando el

estrategia efectiva, a medida de las

número de reuniones que el Comité celebra

demandas y necesidades sectoriales de

anualmente, y en este 2017 se quiere

cada región; y todo ello en colaboración con

profundizar en esta dirección, de forma que

las más importantes organizaciones viarias

se agilice la toma de algunas decisiones.

comarcales y/o regionales.

Delegaciones Territoriales

En 2017 se seguirá apoyando y facilitando la

Actualmente, son Delegados Territoriales

labor de todos ellos en sus respectivas

de la Asociación Española de la Carretera:

autonomías con el fin de potenciar el

D. José Antonio Artero Romero, en la

diálogo

Región de Murcia; D. Máximo Cruz

regionales y la AEC.
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1.3.1.2.

Edición de Publicaciones

tales como la periodicidad- criterio básico

Revista Carreteras

en el proceso evaluativo de Thomson

Tras unos años llenos de cambios en cuanto

Scientific-, o la adecuación a las pautas

al diseño de la publicación, la revista

editoriales internacionalmente aceptadas:

Carreteras

nuevos

titulares informativos, títulos y resúmenes

objetivos y retomando algunos otros que

totalmente descriptivos del contenido del

no se han alcanzado plenamente.

artículo,

afronta

2017

con

información

bibliográfica

completa de todas las referencias citadas e


Indexación en Thomson Scientific

información de contacto de cada autor. Y

La AEC retomará las acciones pertinentes

todo en inglés, aunque el resto del artículo

con el fin de incluir la Revista Carreteras en

esté en otra lengua.

una de las bases de datos científicas más
prestigiosas del mundo, la Web of Science

En la actualidad, los trabajos publicados en

de Thomson Scientific.

la Revista Carreteras aparecen en otros
índices científicos de gran
prestigio

como

Engineering
ciencias

Index,
físicas

el
de
e

ingeniería, y las bases de
datos

del

Centro

de

Información

y

Documentación Científica
del Consejo Superior de
Esta base de datos es una de las muchas
que conforman el ISI Web of Knowledge,
una plataforma de investigación a través de
la que buscar, analizar y compartir
información

sobre

ciencias

naturales,

Investigaciones Científicas, que también la
menciona en su Base de Datos de Ciencia y
Tecnología (ICYT) y en su Catálogo
Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas
del CSIC (CIRBIC).

ciencias sociales, artes y humanidades.
La

Base

de

Datos

del

Centro

de

Dicha plataforma permite un acceso

Documentación del Transporte y las

integrado a documentación de alta calidad

Comunicaciones del Ministerio de Fomento

a través de un sistema unificado con una

y DIALNET, Base de Datos de Publicaciones

amplia variedad de contenidos. Para poder

Técnicas y Científicas de la Universidad de

formar parte de este índice es necesario

La Rioja, refieren, de igual modo, a la

cumplir con una serie de requerimientos,

Revista Carreteras en sus catálogos.
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Carreteras también está presente en
diversos índices internacionales, entre los
que destacan el Latindex, la Base de Datos
DIIT (Documentación Internacional de
Investigación del Transporte), gestionada
dentro del Programa de Transporte de la

respondan

tanto

a

las

expectativas

OCDE, la Base de Datos Ulrichs y la

estéticas como conceptuales demandadas

holandesa Scopus.

por los lectores y perseguidas por el
Consejo de Redacción. Así, en cada edición



Tienda online

se buscará el diseño más acorde a los

En el plano de la difusión, en 2017 se

contenidos técnicos o editoriales del

retomará el proyecto para la venta online de

número.

la Revista Carreteras: por ejemplares com

pletos o artículos. Para ello, se contará con

Monotemáticos

una plataforma específica, una tienda

Con vistas a su publicación en 2017, se

virtual que permite la selección y el pago de

trabaja

forma rápida y sencilla.

monotemáticos:
1.



Área de Servicio

Desde 2014 y con el propósito de dar mayor
protagonismo a los socios de la AEC en la
revista, se les ofrece un espacio en esta
sección en el que incluir informaciones de
sus productos y servicios o de actuaciones
que lleven a cabo y que puedan ser objeto
de publicación. El material para esta

en

los

siguientes

números

Sostenibilidad en las carreteras,

coordinado

por

Fuencisla

Subdirectora

General

de

Sancho,

Estudios

y

Proyectos del Ministerio de Fomento.
2.

Contaminación acústica y del aire, y

emisiones de CO2 en el entorno urbano,
coordinado por Ángel Sampedro (Samro).
3.

Conducción

la

y

sus

sección debe llegar directamente de las

implicaciones

propias empresas e instituciones a través

coordinado por Enrique Miralles, Director

de sus notas de prensa y comunicados

Técnico de la AEC.

corporativos. En 2017 se incidirá en la

4.

comunicación a los asociados de esta

Internacional a la Innovación en Carreteras

posibilidad.

Juan Antonio Fernández del Campo” en su

Número

en

autónoma

infraestructura,

dedicado

al

“Premio

sexta edición en el que se publicará la


Portadas

Para el diseño de las portadas de la revista,
se seguirá optando por soluciones que

14
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Lo coordinan Alberto Bardesi, Presidente

Recopilatorio de artículos publicados

del Jurado del Premio, y Marta Rodrigo,

en 2008. Edición especial 16º Congreso

Directora Ejecutiva de la revista.

Mundial de IRF. En inglés.

5.

Movilidad en el futuro, Laboratorio

Edición

completa

del

número

especial del 17º Congreso Mundial de IRF.

de ideas de la AEC.

Versión bilingüe español e inglés.


Edición

Carreteras en la web de IVIA

La web del Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA) verá ampliada la sección dedicada a
la Revista Carreteras, en la que se publican,
para su consulta gratuita, algunos de los
números

más

destacados

de

esta

publicación técnica.

del

número

especial dedicado al XVII Congreso IberoLatinoamericano del Asfalto.
Seguridad Vial en Iberoamérica.
Juntos para salvar vidas (nº 196).
Boletín digital InfoAEC
Esta publicación electrónica, que cuenta ya

Así, a las nueve ediciones ya disponibles, se
sumará el número especial elaborado con
motivo del V Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV), que se ha celebrado
en la ciudad de Santiago de Chile los días 18
al 20 de octubre de 2016, y en el que se ha
distribuido esta edición.

Carreteras en la web de IVIA está
configurada en estos momentos por:
Especial

Integración

Especial

Mezclas

con 1.300 suscriptores, iniciará el año con la
edición de su número 164.
En 2015 se llevó a cabo un cambio
significativo de diseño y estructura que ha
permitido agilizar tanto la edición como la
lectura de este boletín. También se llevaron
a cabo los cambios necesarios para que,

La sección correspondiente a la Revista

Ambiental

(nº 150)
Bituminosas

(nº 155)
Innovaciones

definitivamente, el elemento audiovisual
entrara de lleno en la edición.
Una vez realizados estos cambios, en 2017
se profundizará en esta propuesta para
materializarla en aquellas informaciones en
las que el apoyo audiovisual sea apropiado
y pertinente.

Especial Marcado CE(nº 157)
Especial

completa

en

pavimentos de hormigón (nº 166)
Especial

Carretera

y

cambio

climático(nº 167)
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Se seguirá trabajando asimismo en la

puedan descargárselas de forma rápida y

inclusión de publicidades en el boletín, o de

sencilla, sustituyendo la impresión en papel

patrocinios a cargo de las empresas e

por documentos digitales en la línea de

instituciones suscritas o entre aquéllas que

incrementar la sostenibilidad de

simplemente pudieran estar interesadas.

procesos que la AEC lleve a cabo.

los

En el caso de los socios de la AEC, dicho
patrocinio ya se ofrece como un servicio

Memoria de Actividades

más en función de su categoría asociativa.

En 2017, la Asociación Española de la
Carretera

editará

su

Memoria

de

Todos los números del boletín están

Actividades correspondiente al ejercicio

disponibles

2016.

para

consulta

en

www.infoaec.com.

Como

es

bien

sabido,

este

documento da cumplida cuenta de las
iniciativas y proyectos que la Asociación

Actas de los Congresos

consigue consolidar cada año, y se da a

Los congresos de la Asociación Española de

conocer a todos sus socios para que éstos

la Carretera gozan de un acreditado

tengan información detallada del rumbo

prestigio en el sector. Un prestigio derivado

que sigue la entidad.

de la reputación científica y técnica de los
ponentes y comunicantes que exponen en

Plan de Actuación AEC 2016-2019

los mismos.

Como se comentaba en la presentación de
este documento, en 2016 se ha elaborado

En este sentido, y con la finalidad de que

un nuevo Plan estratégico cuatrienal que

estas aportaciones puedan ser objeto de

servirá de marco a la AEC para el desarrollo

consulta por otros profesionales, la AEC

de la actividad.

lleva décadas configurando una importante
biblioteca técnica con la edición de las
Actas de sus congresos, bien en soporte
papel, bien en soporte digital desde hace ya
algunos años. Un material que se facilita a
los asistentes a estos encuentros.

Así,

partiendo

del

objetivo

global

determinado por el Presidente de la
Asociación Española de la Carretera de
definir una Hoja de Ruta para el próximo
cuatrienio “con la mente abierta a nuevos

En los últimos años, con la elaboración de

modelos e ideas”, el Comité Ejecutivo de la

páginas web específicas para los grandes

AEC constituyó una comisión para la

congresos de la Asociación, las ponencias

elaboración del Plan de Actuación de la

presentadas se incorporan a esos sitios web

entidad con punto de partida en el año 2016

para que los asistentes a los encuentros

y horizonte en 2019.
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5. Fomentar acciones en el ámbito
internacional.
6. Potenciar la digitalización.
7. Promover alianzas con otras
organizaciones.
8. Llevar a cabo una campaña de captación
de nuevos socios.
9. Explotar datos de la inspección visual y
de accidentalidad.
10. Potenciar contactos a nivel político.
11. Crear un Premio a la Sostenibilidad.
12. Controlar el gasto.
13. Actualizar las cuotas asociativas.

Como Presidente de esta comisión se ha

También se han fijado ya los meses de

nombrado

Potti,

marzo y mayo para celebrar las próximas

Vicepresidente de la AEC, quien se ha

reuniones de la comisión, que tendrán

encargado de designar a los distintos

como objetivo hacer un seguimiento de los

miembros del Consejo Directivo que la

indicadores definidos en los distintos

integran.

planes.

Como consecuencia de todo ello, se han

Las Carreteras en la Sociedad del Siglo

definido dentro del Plan de Actuación AEC

XXI. Respuestas a nuevos retos

2016-2019 una serie de planes específicos

Con un carácter absolutamente dinámico,

que desarrollan aspectos concretos de

este documento, que contiene el cuerpo de

a

Juan

José

actuación. Así, en 2017 deberán ponerse en
marcha planes para:
1. Potenciar la presencia en medios de
comunicación
2. Organizar jornadas y grupos de trabajo
para asociados.

pensamiento institucional de la AEC, se
mantiene abierto, desde su publicación en
el año 2007, a nuevas aportaciones y a la
introducción de cuantas modificaciones
sean necesarias al hilo de los cambios que
vayan registrándose en el ámbito de la
Carretera.

3. Desarrollar grupos Think –Tank.
4. Desarrollar acciones orientadas a

Desde esta perspectiva, el texto de este

promover la innovación.

libro trata de poner de manifiesto ante la
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sociedad cuáles son las respuestas a los

En

grandes restos que el sector tiene

potenciarán nociones innovadoras que se

planteados

inmediato,

incorporan con fuerza al ámbito viario:

partiendo de una descripción previa de su

gestión viaria, logística, conectividad, Big

situación actual.

Data, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad,

en

el

futuro

el

terreno

más

conceptual,

se

seguridad, medioambiente…
Edición de “Las Carreteras Españolas en
Cifras”

Plataforma WIKIVIA

En 2017, la AEC continuará, en formato

Tras su lanzamiento

digital, este interesante documento que se

público en marzo de

venía editando hasta hace algunos años y

2010, esta enciclopedia

desde mediados de la década de 1980. En él

de

se incluirá información detallada de las

español –única hasta la

redes que gestionan la Administración

fecha- y alojada en una

Central del Estado, las Administraciones

página web centrará

Autonómicas

sus trabajos del próximo año en la

y

las

Administraciones

Locales y Provinciales.

la

carretera

en

actualización de contenidos, así como en el
control, revisión y aprobación de los

1.3.1.3. Información y Documentación

documentos y textos alojados por los

Página web (aecarretera.com)

usuarios

La renovación constante de una web forma

establecidas

parte de su esencia misma. Por eso, la AEC,

funcionamiento.

en

También se estudia una renovación del

el

próximo

ejercicio,

seguirá

de

acuerdo

las

su

normas
correcto

actualizando contenidos y perfilando, en la

diseño

medida

susceptible de mejora tanto en el plano

en

que

sea

necesario,

sus

secciones. Pero además, en 2017, trabajará

actual,

para

a

entendiendo

que

es

estético como de estructura.

en la definición de un procedimiento para
conseguir patrocinios a través de banners

Asimismo, se estudia la inclusión de

publicitarios.

publicidad en esta enciclopedia de la
carretera.

Cabe recordar que esta web tiene carácter
multilingüe y puede consultarse en siete

Documentación internacional

lenguas diferentes. Asimismo, cuenta con

La Asociación Española de la Carretera es

una versión específica para Smartphone

miembro

(Android e IPhone).

organizaciones internacionales del sector.
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Entre otras, de la Federación Internacional

medios de comunicación social, y que se

de

presentan en las distintas reuniones que

Carreteras

(International

Road

Federation, IRF), la Federación Europea de
Carreteras

(European

Union

mantiene el Consejo Directivo.

Road

Federation, ERF), el Instituto Vial Ibero-

Desde hace algunos años, y siguiendo la

Americano (IVIA), Smart Transportation

metodología de trabajo impuesta en la

Alliance (STA), etc.

entidad de minimizar el uso de papel, los
informes de prensa no se presentan

Todas estas instituciones elaboran un

físicamente en las reuniones, sino que se

amplio catálogo de informes técnicos,

suben a la página web de la AEC, a la

políticos y sociales, que afectan de manera

sección restringida para socios, de forma

directa al ámbito de las infraestructuras

que se puedan descargar.

viarias y que la AEC pone a disposición de
todos sus socios.

Además de informes generales del sector,
se elaboran otros específicos para aquellas

Biblioteca

acciones de la AEC más

Con cerca de siete décadas

destacadas

de

la

repercusión en la opinión

Asociación Española de la

pública, como pueden ser la

Carretera

ha

ido

entrega anual de las Medallas

recopilando

numerosos

de Honor de la Carretera o los

documentos, manuales y

congresos más significativos,

existencia,

o

con

mayor

libros de todo tipo sobre el sector viario. Un

nacionales o internacionales, que organiza

acervo documental que es objeto de

la Asociación o en los que participa de

revisión y ordenación permanente y que

forma relevante.

constituye una biblioteca de fácil consulta a
disposición de todos sus miembros.

1.3.1.4. Gestión del Sistema de Calidad
La Asociación Española de la Carretera

Informes de Prensa

tiene implantado desde el año 2005 su

Con el propósito de evaluar, cuantitativa y

sistema

cualitativamente, el resultado de las

gestión de calidad

distintas

comunicativas

bajo la norma ISO

desarrolladas, la Asociación Española de la

9001:2008, que es

Carretera edita periódicamente Informes

la

de Prensa en los que se recogen la

referencia en esta

incidencia e impacto de sus mensajes en los

materia y una de
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las más extendidas del mundo. Su finalidad

y Subcomités Técnicos de Normalización y

es proporcionar a la organización las pautas

Certificación de AENOR.

necesarias para mejorar sus procesos de
trabajo.

De este modo, está presente en el
AEN/CTN199 sobre “Equipamiento para la

Uno de los requisitos que establece dicha

Gestión del Tráfico”, en el Subcomité

norma es la revisión anual de este sistema

AEN/CTN 41 / SC2 sobre “Carreteras” y en

de gestión de calidad, implantado por

el Subcomité AEN/CTN 135/SC6 sobre

auditores de AENOR.

“Dispositivos anti-ruido”, así como en el
CTC

1.3.2. Servicios Específicos

052

sobre

“Equipamiento

de

carreteras”.

Junto a un programa de servicios de
carácter general, la Asociación Española de

Mesa

de

Directores

la Carretera ofrece a todos sus asociados la

Carreteras de Comunidades Autónomas y

posibilidad de definir y desarrollar servicios

Diputaciones Forales

específicos acordes a sus necesidades

La

concretas. Actualmente, se prestan los que

seguirá

se relacionan a continuación.

realizando

un

esfuerzo

Estos servicios tendrán continuidad en el

para reunir a los

año 2017:

responsables de
de

Asesoramiento

de

Asociación

gran

1.3.2.1. Servicio

Generales

la gestión de las

Técnico

infraestructuras

El Departamento Técnico de la Asociación

viarias de las Comunidades Autónomas y

Española de la Carretera está a disposición

Diputaciones Forales con el propósito de

de

ofreciendo

mantener vivo un foro permanente de

consultas

debate que permita elaborar propuestas

todos

sus

asesoramiento

miembros,
a

cuantas

formulen nuestros socios.

coordinadas en materia de financiación,
conservación, seguridad vial, legislación,

1.3.2.2. Secretaría de Comités Técnicos.

licitación y adjudicación de infraestructuras

Comités Técnicos de Normalización y

viarias.

Certificación
En materia de normalización, la AEC

Todo ello acorde con la realidad de las redes

seguirá participando, en este caso en

de cada región. Está previsto un mínimo de

calidad de Secretaría, en diversos Comités

dos reuniones durante el año 2017.
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Grupos de Trabajo de la Mesa de

Foro de Gestores de Carreteras de

Directores Generales

Diputaciones Provinciales, Cabildos y

Además, durante el año 2017, la Asociación

Consells

Española de la Carretera continuará

Constituido oficialmente en febrero de

impulsando las labores que se desarrollan

2015, cuando los primeros ingenieros

en el seno del Grupo de Trabajo de

responsables de vías locales suscribieron el

Seguridad Vial, que lleva a cabo sus análisis

Manifiesto de Constitución del Foro, éste

y recomendaciones en el marco de la Mesa

encara el año 2017 con un Plan de Acciones

de Directores Generales de Carreteras de

acordado en la reunión celebrada en

Comunidades Autónomas y Diputaciones

octubre en Baeza.

Forales.

Los trabajos se centrarán en la recopilación
de

normativa,

evaluación

de

las

necesidades prioritarias en relación a
normativa específica para redes locales, y
establecimiento de mecanismos para
compartir información sobre actuaciones
innovadoras que se pongan en marcha en el
seno de las Administraciones Locales.
Tomando como referencia la Mesa de
Directores Generales de Carreteras de
Grupo

de

Trabajo

“Carreteras

Comunidades Autónomas y Diputaciones

Sostenibles”

Forales, el Foro se ha constituido como un

La AEC seguirá presidiendo y coordinando,

punto de encuentro de los gestores de las

en el seno de la Federación Europea de

vías convencionales, consideradas como “la

Carreteras (ERF), el grupo de trabajo
“Carreteras Sostenibles”, cuya misión es
analizar los problemas medioambientales
asociados al sector viario y promover la
elaboración de documentos de posición,
estadísticas y programas de investigación
orientados a mejorar la integración de las
carreteras en el entorno por el que
discurren.
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piedra angular de la accesibilidad al

son, a su vez, Director y Directora Ejecutiva

territorio”.

de la revista respectivamente.

1.3.2.3. Comités Internos

Cada uno de los vocales representa a un

Comité de Medallas de Honor de la

determinado sector de actividad dentro del

Carretera

ámbito de la carretera.

Como cada año, también en 2017 se
constituirá, en el seno del Consejo Directivo

Tanto su composición, como sus funciones

de la Asociación Española de la Carretera, el

y metodología de trabajo se recogen en el

Comité de Medallas de Honor encargado

Reglamento que el Comité Ejecutivo de la

de organizar los pormenores de la nueva

Asociación Española de la Carretera aprobó

edición de estos galardones. En 2016, tras

en noviembre de 2014.

su nombramiento el 14 de enero, el Comité
Ejecutivo ratificó a los integrantes del

El Consejo de Redacción celebrará seis

Comité

su

reuniones en 2017 de acuerdo con el

los

siguiente calendario:

de

Presidente-,

Medallas
designados

–incluido
entre



Lunes, 6 de febrero



Lunes, 3 de abril

Este Comité celebrará en 2017 diversas



Lunes, 29 de mayo

reuniones en las que se perfilará el



Lunes, 17 de julio

contenido del Formulario de Propuesta de



Lunes, 2 de octubre

Candidatos, se definirán los organismos y



Lunes, 20 de noviembre

miembros del Consejo Directivo.

empresas destinatarios del mismo y se
evaluarán las propuestas recibidas al objeto

Secretariado Permanente del Vyodeal

de seleccionar a los premiados de la Edición

Integrado por varios miembros del Consejo

correspondiente a este ejercicio.

Directivo de la Asociación, este Comité
tiene por objeto organizar el Symposium

Consejo de Redacción de la Revista

Nacional

Carreteras

Administración Local (Vyodeal).

de

Vías

y

Obras

de

la

El Consejo de Redacción de la Revista
Carreteras tiene como misión definir el
contenido de la publicación, así como su
línea editorial. Forman parte del mismo el
Director General y la Subdirectora General
de Relaciones Institucionales de la AEC, que
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Secretariado Permanente de La Semana

que marca los nuevos rumbos económicos

de la Carretera

y sociales y sienta las bases de trabajo de

Tomando como referencia la experiencia

cara al próximo periodo, coincidente con el

del Comité Técnico del Vyodeal, se

mandato del actual Consejo Directivo y

constituyó el Secretariado Permanente de

Presidente.

la Semana de la Carretera, un grupo de
trabajo multidisciplinar con vocación de

La Comisión presidida por Juan José Potti,

congregar a expertos del sector carretero

Vicepresidente de la Asociación Española

que aporten su experiencia técnica a este

de la Carretera, velará en estos inicios de

veterano Congreso, al objeto de que los

año para que lo dispuesto en esos planes

temas que se aborden en su seno sean

específicos se cumple en los plazos

aquellos que mayor atención e interés

previstos.

susciten dentro de la comunidad viaria
española.

Son miembros de la Comisión:

Comité de Redacción del Plan de
Actuación Cuatrienal de la Asociación
Española de la Carretera 2016-2019

ENTIDAD

NOMBRE

SIMEPROVI

Sergio Corredor Peña

E.T.S.I.C.C.P.

Miguel Ángel del Val Melús

AEC

Jacobo Díaz Pineda

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS
GENERALITAT DE
CATALUNYA
ASEFMA

Eduardo Fernández Bustillo

CEPSA PROAS

José Luis Prieto Menéndez

AEC

Marta Rodrigo Pérez

SAM_RO

Ángel Sampedro Rodríguez

PEMTRA

Gonzalo Sánchez Arias

DIPUTACIÓN DE
VALENCIA

Francisco Selma Mendoza

Xavier Flores García
Juan José Potti

El Comité de Redacción del Plan de
Actuación Cuatrienal de la Asociación

Comité para la Defensa y Promoción de la

Española de la Carretera 2016-2019,

Carretera

constituido en 2016 en el seno del Consejo

Tal y como se refleja en sus Estatutos, la

Directivo de la Asociación con el objetivo de

Asociación Española de la Carretera tiene

perfilar el programa que regirá las líneas de

entre sus principales fines la defensa y

actuación de la AEC en los siguientes cuatro

promoción de la Carretera como medio de

ejercicios, ha establecido una hoja de ruta

transporte.
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1.3.2.4. Secretaría de Asociaciones Miembro
Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas

y

Dispositivos

Anti-Ruido

(ANIPAR)
Continuarán las tareas de coordinación y
asistencia con el fin de promocionar esta
Asociación mediante la elaboración de
documentos técnicos y la organización de
jornadas de trabajo, siempre con el objetivo
de dar a conocer la importancia de las
pantallas anti-ruido en la lucha contra la
Un objetivo que en los últimos años ha

contaminación acústica.

cobrado una especial significación, en tanto
las

infraestructuras

desplazadas

del

viarias

espacio

han

sido

político

1.3.2.5. Convenios de Colaboración

y

Existen en la actualidad los siguientes

económico que precisan, en el marco de las

convenios de colaboración en vigor, a los

políticas de transporte nacionales.

que se dará continuidad en 2017:

ÁMBITO NACIONAL
CONVENIOS NACIONALES VIGENTES EN 2017
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

24

Plan de Acciones 2017

BCA España Autosubastas de Vehículos
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)
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

25

Plan de Acciones 2017

ÁMBITO INTERNACIONAL
CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES EN 2017
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)

Se tramitará, además, la suscripción de

empresas e instituciones miembro de

convenios

acuerdo con el siguiente detalle:

de

colaboración

con

las

publicaciones técnicas Carreteras, editada



por la Asociación Argentina de Carreteras,

Miembros que se publica en la Revista

Construyendo Caminos, revista peruana de

Carreteras.

referencia en el sector viario de este país, y



Vialidad y Transporte Latinoamericano,

Miembros que se publica en nuestra página

publicación técnica publicada en diversos

web, con enlace al site del socio.

países de LATAM.



Mención

Mención

Mención

en

en

en

la

la

la

relación

relación

relación

de

de

de

Miembros que se publica en la Memoria
1.3.2.6.Promoción de nuestros Socios

Anual de Actividades.

En 2017, la Asociación Española de la



Carretera continuará promocionando las

Miembros que se publica en las “Líneas

actividades, iniciativas, productos... de las

Generales del Programa de Acciones”.

26

Mención

en

la

relación

de

Plan de Acciones 2017



Publicación de noticias del socio en

el boletín digital InfoAEC.


sesiones monográficas, con el fin de
satisfacer las expectativas de los asistentes.

Publicación de noticias del socio en

la Revista Carreteras.

2.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES



2.1.

SEGURIDAD VIAL

Difusión de las actividades nuestros

asociados a través de los perfiles de la AEC
en Redes Sociales.

Colaboración con la Agencia Gallega de



Infraestructuras en el desarrollo del Plan

Promoción de nuestros asociados

entre los contactos de la AEC en los medios

de Seguridad Vial 2016-2020

de comunicación de información general y

Durante el primer trimestre del año 2016 se

especializada.

desarrolló la versión final del Plan de



Promoción de las actividades,

iniciativas

y

productos

de

Seguridad Vial 2016-2020, en el que han

nuestros

intervenido las diferentes Consellerías de la

miembros a través de la Base de Datos de

Xunta de Galicia, así como los agentes

contactos con que cuenta la Asociación
Española de la Carretera, tanto a nivel

sociales relacionados con la seguridad en
carretera.

nacional como internacional.
Desde una perspectiva integral, se puso en
1.3.2.7. Jornadas para socios
La celebración de jornadas temáticas

marcha una Estrategia que incluye medio
centenar de acciones.

exclusivas para los socios de la AEC es otro
de los servicios que ofrece la Asociación a
sus miembros. Como siempre, el elenco de
profesionales encargados de desarrollar
dichos encuentros alcanzará un gran nivel
en cada materia que se aborde en estas

Durante el último trimestre del año 2016 y
el primero de 2017, la Asociación Española
de la Carretera llevará a cabo un informe
de

seguimiento

para

analizar

los

resultados de este Plan de Seguridad Vial
2016-2020 de Galicia mediante el control
de una serie de indicadores establecidos
previamente.
Preparación de propuestas para estudios
internacionales
Una de las actividades habituales de la
Asociación consiste en la preparación de
propuestas para estudios internacionales,
en colaboración con distintos socios,
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principalmente

para

la

Región

de

sobre

Necesidades

de

Inversión

en

Latinoamérica-Caribe y África.

Conservación de Carreteras.

Honduras Sustainable Roads Project

La primera fase del estudio consistirá en la

La AEC colabora, junto con Typsa, en la

realización del trabajo de campo, es decir,

mejora del Corredor de Occidente de

en la inspección visual de una muestra

Honduras, un proyecto de tres años de

representativa de vías de la red de

duración, financiado por el Banco Europeo

carreteras española mediante la aplicación

de Inversiones (BEI), en el que se aplicarán

de

las distintas herramientas contempladas en
la Directiva Europea sobre Seguridad de las
Infraestructuras

Viarias

2008/96/CE,

además de llevarse a cabo un diagnóstico
de la situación en el país y un programa de

la metodología utilizada por

la

Asociación desde hace aproximadamente
treinta años.
Proyectos de movilidad sostenible con
entidades multilaterales
Durante el año 2017 se espera poner en

capacitación dirigido a los técnicos y

marcha varias iniciativas en el ámbito

gestores hondureños de la Secretaria de

ambiental.

Infraestructura

y

Servicios

Públicos

(INSEP).

De la mano del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) se plantea desarrollar una
Guía para la mejora de la movilidad de los
usuarios vulnerables, un Manual para el
diseño de calles completas y seguras y una
Guía para la peatonalización de espacios
urbanos singulares.
Proyectos de adaptación al cambio
climático con entidades multilaterales
En colaboración con el Instituto Vial Ibero-

2.2.

OTROS

americano (IVIA), en 2017 está previsto
poner en marcha la elaboración de una Guía

Valoración del estado de conservación de

de Buenas Prácticas para la adaptación de

las carreteras españolas

las carreteras al cambio climático, en el

En 2017 comenzarán los primero trabajos

contexto del interés del Banco de

para la elaboración de un nuevo estudio

Desarrollo de América Latina (Corporación
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Andina de Fomento) de profundizar en este

Participación

en

programas

de

ámbito de trabajo.

investigación europeos en el Horizonte
2020 en el ámbito ambiental y de

Colaboración con Smart Transportation

aplicación de tecnologías en el campo

Alliance (STA)

viario

La Asociación Española de la Carretera

De manera análoga al planteamiento en

seguirá colaborando activamente en el

seguridad vial, la Asociación Española de la

proyecto Smart Transportation Alliance,

Carretera está preparando propuestas de

entidad que supone la evolución de

proyectos de investigación en materia

International Road Research Board (IR2B).

medioambiental para su presentación, con
socios estratégicos, tanto al Programa

Fundada en diciembre de 2014, se trata de

Marco Horizonte 2020 como al Programa

una plataforma de colaboración para la

LIFE.

innovación en las infraestructuras de
transporte, que se

3.

CURSOS DE FORMACIÓN

concibe en el marco
de un sistema de

Plataforma de formación on-line en el

transporte

seguro,

ámbito viario

sostenible

e

integrado.

Tras el rediseño de la plataforma llevado a
cabo en 2016, en la actualidad la
Plataforma ofrece los siguientes cursos

La misión de STA es liderar las acciones

dirigidos a técnicos y gestores relacionados

para la mejora de los métodos, tecnologías

con el sector viario:

y estándares de las infraestructuras de

Curso de Especialista en Seguridad

transporte.

Vial.
Curso Carretera y Medio Ambiente.

En 2017 se planteará la elaboración de

Curso

nuevos

Proyectos.

documentos

técnicos

y

la

sobre

Dirección

de

participación en nuevos programas de

Curso para el diseño de Planes de

investigación europeos y colaboraciones

Seguridad Vial Urbanos.

con Gobiernos de diferentes países, Bancos
de Desarrollo y otras entidades. La

En 2017 está previsto incorporar nuevos

Asociación Española de la Carretera

programas formativos relacionados con la

continuará ostentando la presidencia del

gestión del tráfico, las auditorías de

grupo de trabajo de Smart Mobility.

seguridad vial urbanas, etc.
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Asimismo,

se

trabajará

en

el

En las ediciones celebradas hasta la fecha

establecimiento de alianzas estratégicas

cerca de un millar de alumnos –graduados

con entidades que pudieran aportar valor a

todos ellos- han cursado esta capacitación,

esta iniciativa.

impartida por acreditados expertos de todo
el país.

En este sentido, la Asociación Española de
la Carretera colabora con la plataforma de

Entre las materias abordadas por el Curso,

formación

Ibero-

cabe citar: gestión de la conservación de

Americano (IVIA), que está impartiendo

firmes, gestión avanzada de la seguridad

cursos de formación especialmente en el

vial, financiación de la conservación

campo de la seguridad vial. En este

mediante concesiones, trazado de carre-

contexto, destaca la creación del programa

teras (TRONCO), herramientas de la

de formación de auditores de seguridad vial

Directiva Europea de Gestión de la

que se ha puesto en marcha con el Instituto

Seguridad Vial, auditorías en seguridad vial,

Mexicano del Transporte, y al que se va a

novedades en señalización y sistemas de

dar continuidad en 2017.

gestión de tráfico, extensión de mezclas

del

Instituto

Vial

bituminosas, reciclado de firmes in situ,
Curso de Especialistas en Carreteras de

estabilización de suelos en la construcción

Canarias

de infraestructuras, y un largo etcétera.

En 2016 se cumplieron diez años desde que
la Asociación Española de la Carretera

En 2017 está previsto celebrar una nueva

(AEC), con la estrecha colaboración de los

edición del curso, en la que aportarán de

Cabildos Insulares de las Islas Canarias, y de

nuevo sus conocimientos prestigiosos

la mano de su Delegación Territorial en el

ingenieros especializados en la materia que

archipiélago, junto al Departamento de

aborde el mismo, aún pendiente de

Ingeniería Civil de la Universidad de Las

determinar.

Palmas de Gran Canaria, iniciara la
organización
Especialistas

del veterano Curso de
en

Carreteras.

Colaboración en el Máster en Tráfico y
Seguridad Vial (Universidad de Valencia)
Durante el año 2017, la Asociación Española
de la Carretera proseguirá su línea de
colaboración

con

la

Universidad

de

Valencia en el Máster en Tráfico y
Seguridad Vial, como ya hizo en los años
2014, 2015 y 2016. El área de cooperación
se
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infraestructuras y en la elaboración de
planes de seguridad vial.

24ª Symposium Nacional de Vías y Obras
de Administración Local (VYODEAL)
Se tiene prevista la celebración de la 24ª

4.

JORNADAS

edición de este Symposium en fecha y lugar
a determinar.

XXI Jornadas de Carreteras de Canarias
Como ya es tradicional, la Delegación

VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial

Territorial de la Asociación Española de la

En el segundo semestre de 2017 se

Carretera en Canarias organizará, en

celebrará la octava edición de este

colaboración con la Universidad de Las

Congreso.

Palmas de Gran Canaria, una nueva edición
de estas Jornadas, que promueven los
Cabildos y el Gobierno de Canarias.

6.

PROYECCIÓN SECTORIAL

AMBITO NACIONAL
5.

CONGRESOS

Participación en congresos, jornadas,
seminarios...

IX Congreso Nacional de Firmes

La Asociación Española de la Carretera

Se han iniciado las gestiones para la posible

participa en cuantos congresos, jornadas y

celebración, en los meses

seminarios se organizan en

de mayo/junio de 2017, del

nuestro país en el marco del

IX Congreso Nacional de

sector viario. Una actividad

Firmes.

fundamental

para

la

institución, ya que le permite
II Congreso Inter-CISEV

dar a conocer en los más

En el primer semestre de

prestigiosos foros sus desarrollos

2017 se celebrará la segunda edición de

e investigaciones, además de intercambiar

Inter-CISEV de cuya organización se

experiencias con otros profesionales.

encargará

el

Instituto

Vial

Ibero-

Americano.

La presencia de la AEC en estos encuentros
se articula del siguiente modo:

Como en

la ocasión anterior, esta

importante cita con la Seguridad Vial
también contará con la colaboración de la
Asociación Española de la Carretera.
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− Relaciones institucionales

− Diputaciones Provinciales y Forales,

− Puesta al día de tendencias europeas y

Cabildos y Consells Insulares

mundiales

− Ministerio de Fomento
− Ministerio del Interior

Exposiciones
Asimismo, la Asociación Española de la

Congreso de los Diputados y Senado

Carretera suele estar presente en las ferias

A

más importantes del sector en el ámbito

institucional de la Asociación en las dos

nacional, ofreciendo a los visitantes

Cámaras

cumplida información de sus actividades y

labores de asesoramiento a las distintas

filosofía de actuación.

Comisiones que operan en el seno de una

lo

largo

de

2017 la presencia

continuará

mediante

las

y otra en las diversas materias que
Contactos

con

representantes

de

distintas Administraciones de Carreteras
La Asociación Española de la Carretera
mantiene un estrecho contacto con las
Administraciones

Públicas

con

competencia en la gestión viaria, a fin de
contribuir al progreso de la carretera en
España.

Consejo Superior de Tráfico y Seguridad
Vial
La Asociación Española de la Carretera
seguirá participando en las tareas que lleva
a cabo el Consejo Superior de Tráfico y
Seguridad Vial, encaminadas a favorecer la
coordinación

En este sentido, la Asociación se reúne
periódicamente

afectan al fenómeno viario.

con

los

máximos

responsables de Carreteras, tanto de la
Administración Central como de las
Autonómicas, Provinciales y Locales, con
objeto de trasladarles las inquietudes del
sector y diseñar actuaciones conjuntas que
redunden en beneficio de las redes viarias.
En 2017 se mantendrá esta actividad,
dirigida especialmente a los siguientes
organismos:
− Ayuntamientos

entre

Administraciones

Públicas, sector privado y usuarios en
general en materia de Seguridad Vial,
aunando esfuerzos para promocionar
medidas que mejoren los índices de
accidentalidad en España.
Reuniones sectoriales con el sector de la
Automoción
A lo largo de 2017, se celebrarán reuniones
sectoriales con la finalidad de conseguir un
mayor acercamiento a las entidades del
sector de la automoción y poder establecer
futuras líneas de colaboración conjunta.

− Comunidades Autónomas
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Consejo Editorial de la revista Securitas

Consejo de Redacción de la revista OP

Vialis

Machinery

Jacobo Díaz Pineda, Director General de la

La

Asociación Española de la Carretera, forma

General de Relaciones

parte del Consejo Editorial de la publicación

Institucionales de la

científica “Securitas Vialis, revista europea

Asociación Española

de Tráfico, Transporte y Seguridad Vial”,

de la Carretera, Marta

editada por Etrasa.

Rodrigo,

Subdirectora

forma
Consejo

Consultivo

de

la

revista

también
parte

del

Consejo de Redacción

Construyendo Caminos

de

La Subdirectora General de Relaciones

revista especializada

Institucionales de la Asociación Española

en

de la Carretera, Marta Rodrigo, forma parte

obras

del Consejo Consultivo de la revista

construcción y minería.

Construyendo

Caminos,

OP

Machinery,

maquinaria

de

públicas,

publicación

peruana especializada en ingeniería de

Subcomités de Normalización y de

pavimentos.

Certificación de AENOR

El

objetivo

de

esta

publicación, de carácter eminentemente

Durante 2017, la AEC continuará llevando a

técnico, es dar a conocer las diversas

cabo las labores de Secretaría de los

investigaciones que, en materia de firmes,

Subcomités Técnicos de Normalización y

realizan los países del ámbito ibero-

Certificación.

latinoamericano.
Fundación COTEC
En 2017, la AEC continuará colaborando
con esta Fundación en la promoción de la
I+D+i en el sector viario español.
Fundación CORELL
El sector del transporte por carretera tiene
un representante de gran peso en la
Fundación Corell, con la que la Asociación
Española de la Carretera comparte el
espíritu

de

contribuir

a

la

mejora

continuada de dicho sector.
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Encuentros

con

personalidades

relevantes del sector

Comisión de Transportes del Colegio de

Estas actividades pretenden estrechar las

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

relaciones con los distintos estamentos y

La Subdirectora General Técnica de la

empresas vinculados con las carreteras,

Asociación Española de la Carretera, Elena

además de fomentar el intercambio de

de la Peña, es Secretaria de esta Comisión

pareceres sobre la situación del sector y

del Colegio de Ingenieros de Caminos,

contribuir

al

de

Canales y Puertos, cargo que continuará

relaciones

institucionales

los

ostentando durante el año 2017.

establecimiento
entre

distintos agentes.
Foro de Infraestructuras y Servicios
Línea de trabajo con la Federación

La Asociación Española de la Carretera

Española de Municipios y Provincias

continuará colaborando con este Foro, que

(FEMP)

surgió hace algunos años como una

Proseguirán en 2017 los contactos con la

iniciativa multidisciplinar por parte de

Federación Española de Municipios y

profesionales

Provincias con el objeto de formalizar una

infraestructuras (ingenieros, economistas,

línea de colaboración específica en el

abogados, periodistas, etc.) a fin de

ámbito de la movilidad urbana.

compartir inquietudes y crear un espacio de

del

sector

de

las

debate que sirva como punto de encuentro
Plataforma Tecnológica Española de la

y como centro de discusión e intercambio

Carretera

de experiencias.

Durante el año 2017 la AEC va a participar
en aquellas actividades que se pongan en
marcha en el marco de la Plataforma
Tecnológica Española de la Carretera
(PTC), entidad constituida en 2009 con el

El año 2017 supondrá el relanzamiento del

objetivo de convertirse en un foro de

Foro, en el que la Asociación Española de la

encuentro de referencia para todos los

Carretera estará representada ostentando

agentes del sector de las infraestructuras

su Vicepresidencia.

viarias implicados en el desarrollo científico
y tecnológico de las mismas.

Foro de Equipamiento para la Seguridad
Vial, Forovial

La Asociación Española de la Carretera,

Las

miembro fundador de la PTC, participa en

equipamiento para carreteras, conscientes

sus órganos de gobierno.

del papel decisivo que éste juega en la
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seguridad

vial

y

empujadas

por

la

disminución sostenida de la inversión en
conservación, crearon en 2013 el Foro de
Equipamiento para la Seguridad Vial,
Forovial.

que ayude al sector a encontrar respuestas

Forovial se constituyó al amparo de la
Asociación Española de la Carretera (AEC) y
representa a las cinco agrupaciones de

a unos retos que llegan de la mano de
tecnologías hasta ahora ajenas al campo de
la técnica viaria.

ámbito nacional que existen en España

La aplicación de la nanotecnología a la

en este sector: la Asociación de Estudios

construcción de carreteras: pavimentos de

de la Tecnología del Equipamiento de

asfalto o de hormigón que se reparan

Carreteras (Aetec); la Asociación de

automáticamente,

Fabricantes de Señales Metálicas de

humana; señales de tráfico con sistemas de

Tráfico

Asociación

autolimpieza; nanomateriales activos para

Española de Fabricantes de Iluminación

la reducción de gases de combustión o para

(Anfalum); la Asociación Nacional de

duplicar la vida útil del pavimento;

Industriales de Pantallas y Dispositivos

carreteras que absorben NOx y generan

Anti-Ruido (Anipar), y la Asociación

energía que sirve de carga a los vehículos

Española de Fabricantes de Sistemas

eléctricos… son solo algunos ejemplos de

Metálicos

líneas de investigación que empiezan a

(Afasemetra);

de

la

Protección

Vial

(Simeprovi).

sin

intervención

abrirse camino. Por no mencionar las
aplicaciones de realidad virtual soportada

Laboratorio de Ideas de la AEC

para el diseño y gestión de carreteras y

Mientras la industria del motor lidera una

autopistas,

transformación que va a revolucionar las

infraestructuras resilientes -flexibles- ante

pautas de movilidad tanto como la

fenómenos extremos.

aparición

misma

automóvil,

las

organizaciones y empresas del ámbito de la
carretera no terminan de dar un paso al
frente para definir cómo serán las
infraestructuras

por

las

que

nos

desplazaremos en un futuro no muy lejano.

o

la

construcción

de

El planteamiento de partida con el que la
AEC se plantea poner en marcha esta
iniciativa Think Tank se basa en invitar a
reflexionar a expertos o pensadores de
ramas del saber vinculadas o no con el
sector viario. Perfiles que ofrezcan una

De esta constatación ha surgido en el seno

mirada distinta a través de la que descubrir

de la Asociación Española de la Carretera la

lo que, desde planteamientos y enfoques

iniciativa de crear un Laboratorio de Ideas

internos, no es posible ver. De sus análisis,
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complementados con los de quienes

lo largo de las diecisiete ediciones

aportan las valoraciones propias del mundo

desarrolladas hasta la fecha, han dado cita

de la Carretera, la AEC se propone extraer

a unos treinta mil profesionales en materia

las claves del modelo de movilidad del

viaria de todo el orbe.

futuro
Otra de las iniciativas más importantes que
AMBITO INTERNACIONAL

la

Federación

lleva

a

cabo

es

la

Federación Internacional de Carreteras

convocatoria anual de dos acreditados

(IRF)

galardones:

La Federación Internacional de Carreteras
(International Road Federation - IRF) es una

−

El Hombre del Año de la IRF

organización no gubernamental fundada

−

Los

en 1948. Actualmente, cuenta entre sus

Awards, reconocidos a nivel internacional

miembros con organizaciones públicas y

como uno de los premios más importantes

privadas de más de 70 países, entre ellas la

en el sector de las infraestructuras viarias.

Global

Road

Achievement

Asociación Española de la Carretera.
La Asociación Española de la Carretera
Con sede en Washington y Bruselas, la IRF

participa

activamente

en

aglutina los intereses de la práctica

iniciativas de la Federación Internacional de

totalidad del sector viario del planeta, y en

Carreteras, cauce fundamental de las

el momento presente sus actividades se

actuaciones

dirigen con especial preocupación al

Asociación.

internacionales

todas

las

de

la

desarrollo de las carreteras en los países
emergentes.

Federación

Europea

de

Carreteras

(European Union Road Federation - ERF)
La edición de publicaciones, la colaboración

Esta organización, sede de la IRF en

activa en múltiples y diversas iniciativas en

Bruselas, mantiene estrechos vínculos con

cuantos ámbitos afectan al fenómeno

la AEC, colaborando tanto en estudios e

viario y la organización de congresos,

investigaciones, como en la organización

conferencias y foros de debate son algunas

de congresos y en el establecimiento de

de las más importantes actividades de la

contactos en los órganos de Gobierno de la

Federación Internacional de Carreteras.

Unión Europea.

Más concretamente, la IRF promueve la

La ERF publica documentos de opinión

celebración, con carácter cuatrienal, de los

(position papers) en los que manifiesta de

Congresos Mundiales de Carreteras, que, a

manera contrastada, en virtud de sólidos
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estudios de investigación realizados por

específico. Para dar continuidad a este

entidades de prestigio, la idoneidad de

Foro, se prevén nuevas reuniones en 2017

determinadas medidas en materia de

para debatir los aspectos más importantes

infraestructuras

transporte,

que afectan al sector, así como los

teniendo en cuenta el desarrollo sostenible.

principales problemas y particularidades

viarias

y

con que se encuentran las asociaciones
Por su parte, la AEC mantiene su estrecha

nacionales de carreteras.

cooperación con la ERF como asociado en
la máxima categoría. A lo que se suma el

Comisión Europea

hecho de que el Director General de la

Se va a tender a incrementar las relaciones

Asociación Española de la Carretera,

con diferentes representantes de las

Jacobo Díaz, es Presidente de la ERF desde

instituciones comunitarias a través de

2010, ejercicio desde el que, cada dos años,

comités de expertos, del asesoramiento y

viene renovando esta responsabilidad,

de la presencia en aquellos núcleos de

elegido por el resto de miembros de la

debate que resulten de interés para los

entidad.

socios de la AEC.

En 2017, la AEC continuará presidiendo y
coordinando en el seno de la Federación
Europea de Carreteras (ERF – Bruselas) el
grupo de trabajo “Carreteras Sostenibles”,
cuyo objetivo es crear un foro para discutir
los

problemas

medioambientales

asociados al mundo de la carretera, y
promover la elaboración de documentos de
posición,

estadísticas

y

programas

orientados a mejorar la integración de las
carreteras en el entorno.
Foro de Asociaciones Europeas de la
Carretera (ENRA Forum)
Lo que se inició en Helsinki (Finlandia) en
mayo de 2007 como un encuentro informal
de apenas seis asociaciones del sector
parece que se consolida con cada nueva
reunión y va adquiriendo mayor peso
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Delegaciones internacionales
Desde los Departamentos de Relaciones
Institucionales y Estudios de la AEC se
atiende a las entidades sectoriales, tanto de
carácter público como privado, que deciden
emprender proyectos con nuestro país en
materia de carreteras, seguridad vial,
desarrollo sostenible, nuevas tecnologías y
calidad de servicio y que, a medio o largo
plazo, contribuyen a crear sinergias que
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impulsan la presencia de nuestros socios

Banco Interamericano de Desarrollo, con la

fuera de nuestras fronteras.

intención de proporcionar información más
cercana sobre los proyectos relacionados

Colaboración con el ICEX (Ministerio de

con la construcción y explotación de

Economía y Competitividad)

infraestructuras viarias, la implantación de

Según resolución de 6 de febrero de 2013,

sistemas inteligentes de transporte, así

la Asociación Española de la Carretera fue

como de medidas que contribuyan a

reconocida como Entidad Colaboradora de

mejorar la seguridad vial a través de cursos

la Entidad Pública Empresarial ICEX España

de formación específicos, entre otras. En

Exportación e Inversiones, dependiente del

concreto, se profundizará en las relaciones

Ministerio de Economía y Competitividad.

establecidas con el Banco Interamericano

El 25 de abril de aquel año se firmó un

de

Convenio de Colaboración entre ambos

Desarrollo,

organismos para la gestión de ayudas

Reconstrucción

relativas

Europeo de Inversiones y Banco Mundial.

a

la

promoción

de

la

Desarrollo,

Banco

Banco
y

Asiático
Europeo

Desarrollo,

de
de

Banco

internalización de la empresa española.
Comisión Permanente de los Congresos
Ibero-Latinoamericanos

del

Asfalto

(CILA)
En 2017, la AEC mantendrá su cooperación
Institutos Europeos de Investigación en

organización de uno de los encuentros más

Seguridad Vial
En materia de seguridad vial se continuarán
los

contactos

con esta Comisión, encargada de la

e

intercambios

de

información con los integrantes de la
FERSI, que agrupa a los Institutos Europeos

importantes que, sobre pavimentación
viaria, tienen lugar en el ámbito IberoLatinoamericano:

el

Congreso

Ibero-

Latinoamericano del Asfalto, cuya XIX

de Investigación en Seguridad Vial, con el

edición se celebrará del 27 al 30 de

objeto de seguir consolidando la labor

noviembre de 2017, en Medellín.

investigadora realizada sistemáticamente
por la Asociación Española de la Carretera

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

sobre esta temática.

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), del
que la Asociación Española de la Carretera

Entidades Financieras Multilaterales

es miembro fundador, se constituye como

La AEC continúa con el reto de acercar a sus

una asociación sin fines de lucro, que tiene

socios

financieras

como misión principal compartir los

multilaterales, como el Banco Mundial o el

avances tecnológicos surgidos en materia
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de carreteras y otras infraestructuras de

7.

transportes, estableciendo una red de

Medallas de Honor de la Carretera

PROYECCIÓN SOCIAL

transferencia de tecnología, fortaleciendo
la comunicación y el intercambio de

Las Medallas de Honor

información

los

de la Carretera son el

mecanismos idóneos para incrementar la

reconocimiento público

formación,

difusión

de la AEC a todos los

tecnológica en el sector viario y de otras

hombres y mujeres que,

infraestructuras del transporte en el ámbito

a pie de obra o desde

iberoamericano.

sus

y

desarrollando

promoción

y

despachos

y

oficinas, luchan cada
Como novedad, en este 2017 IVIA

día

organizará la II Edición del Congreso Inter-

seguras y de calidad.

CISEV.

unas

vías

Desde aquel, ya lejano,

En la actualidad el Instituto Vial IberoAmericano está presidido por el Director
General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda,
bajo la dirección de la Subdirectora General
de

por

Relaciones

Institucionales

de

la

Asociación, Marta Rodrigo Pérez.

1966 muchos han sido los distinguidos.
Personas que han sabido demostrar su
capacidad técnica y su entusiasmo en el
trabajo:

peones

camineros,

médicos,

miembros de Cruz Roja, guardias civiles,
altos

cargos

de

la

Administración,

directivos de empresas...

En 2017 continuará la edición del boletín

Todos ellos han hecho suya, de forma

electrónico La Voz de IVIA, que cumple su

voluntaria y altruista, la leyenda impresa en

sexto año de existencia con algo más de un

el dorso de las Medallas: "Mejores

centenar y medio de ediciones publicadas.

carreteras para un mundo mejor".

Asimismo, IVIA continuará 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 en aquellos ámbitos
técnicos y profesionales vinculados con la

En 2017, como cada año, la Asociación
Española de la Carretera no faltará a su cita
con el homenaje a quienes contribuyen a
hacer de la red viaria un espacio más
humano, seguro y eficiente. Personas e
instituciones cuyo trabajo y esfuerzo son
determinantes en la mejora continuada de

infraestructura de las carreteras y el

las carreteras españolas y también de

transporte.

aquéllas que discurren por otros territorios.
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Así, el 15 de junio, la AEC reunirá una vez

Carretera te pide Sin, promovida por

más a todo el sector viario nacional para

Cerveceros de España. Se trata de una

hacer entrega de los más importantes

iniciativa

galardones que otorga anualmente, las

preventivo seleccionada por la Comisión

Medallas de Honor de la Carretera, en sus

Europea para formar parte del Convenio

distintas categorías.

Europeo de Carreteras Seguras (European

de

carácter

educativo

y

Road Safety Charter).
Como también es tradicional, la ceremonia
coincidirá con la reunión de la Asamblea

Fundación de la Asociación Española de la

General de la Asociación y de su Consejo

Carretera (FAEC)

Directivo, y se desarrollará en Madrid, en

La Fundación de la Asociación Española de

las dependencias del Colegio de

la Carretera (FAEC) es una

Ingenieros de Caminos, Canales y

organización privada

Puertos.

que

carece

de

ánimo de lucro.
Carta de Derechos de los

Sus

Usuarios de la Carretera

actividades

están encaminadas

Suscrita en Bruselas en 2002 y

de forma exclusiva a la

refrendada, entre otras instituciones,

consecución de fines de

por la Asociación Española de la Carretera,

interés general. Esta Fundación trata de

la Carta de Derechos de los Usuarios de la

poner en valor el fenómeno viario,

Carretera

de

transmitiendo los aspectos positivos que se

“derechos” que la AEC se propuso difundir

derivan de una red de carreteras moderna,

en España.

segura y eficiente. La carretera es una

propugna

una

docena

infraestructura -la única, sin duda- que hace
El propósito es recabar el apoyo a esta

posible que lleguemos a cualquier punto

Carta por parte de las instituciones públicas

cotidiano: el colegio, el hospital, el

y privadas de nuestro país, en cualquiera de

mercado, la familia, los amigos, el ocio y

los órdenes de la vida política, económica,

también el paisaje.

social o técnica.
La carretera, además, nos permite ejercer
Iniciativa La carretera te pide SIN

sin restricciones nuestra libertad de

En su afán por apoyar los proyectos que

movimiento y nuestro derecho a la

contribuyan a mejorar la seguridad vial, la

movilidad. Nos permite, en definitiva,

Asociación Española de la Carretera

acercarnos a los demás, y también a la

colaborará, un año más, en la campaña La

historia, la cultura, el arte… La carretera es
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todo eso y mucho más. Y decirlo,
recordarlo, ponerlo de manifiesto de

La Fundación de la Asociación Española de

cuantas

la Carretera publicará las Bases del

formas

sea

posible

es

precisamente lo que se ha propuesto la

certamen en los primeros meses de 2017.

FAEC.

Además, está previsto que las Bases se
presenten en el marco del XIX CILA, que se

Durante 2017, el Patronato de la Fundación

celebrará en Medellín del 27 al 30 de

celebrará cuatro reuniones, según el

noviembre de 2017.

siguiente calendario:


Jueves, 9 de marzo





Martes, 13 de junio



Jueves, 28 de septiembre

Con el propósito de contribuir a la mejora



Jueves, 30 de noviembre

continuada

Actividades de Cooperación en
Latinoamérica
de

las

carreteras

en

Latinoamérica, especialmente en aquellos
Durante el año 2017, cabe destacar la

países con cotas más bajas de desarrollo en

realización de las siguientes actividades:

materia viaria, se llevarán a cabo distintas
líneas de trabajo en colaboración con el



"Premio

Internacional

a

la

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).

Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo"



Programa

BIE

–

Bolsa

En 2017 se convocará la VII Edición de este

Iberoamericana de Empleo

galardón, que nace con el propósito de

La creación del Portal de la “Bolsa

contribuir al desarrollo de la tecnología

Iberoamericana de Empleo” (BIE) se

viaria en todo el mundo, fomentando la

desarrolla como una herramienta eficaz y

realización de estudios e investigaciones en

de bajo coste para brindar soluciones

materia de Carreteras que incentiven la

prácticas a una realidad social en constante

innovación en el sector.

movimiento

que

reclama

respuestas

urgentes, tanto a nivel de las diversas
regiones de Latinoamérica como al del
conjunto

global

del

ámbito

laboral

Iberoamericano.
La amplísima y dispersa multipolaridad de
oferta y demanda de empleos existente en
el espacio geográfico iberoamericano
necesita ser canalizada mediante las
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herramientas que las nuevas tecnologías

Caminos, Canales y Puertos, la Fundación

nos brindan, creando con ellas los puntos

Desarrollo Asistencia, las escuelas de

de encuentro imprescindibles para que

Ingeniería Civil, la Fundación Corell, la

estas ofertas y demandas no se diluyan en

Fundación OHL, la Fundación ACS,

los ámbitos regionales y fructifiquen en

Transyt,

nuestro espacio común.

Servicios, y Foro de Ingeniería de los

Foro

de

Infraestructuras

y

Transportes, entre otras instituciones.
Para esto, el portal de

la “Bolsa

Iberoamericana de Empleo” será el mayor

El objetivo es reconocer en el campo de la

punto de encuentro del ámbito laboral, el

Ingeniería Civil y los Transportes a las

cual, por su propia dinámica, contribuirá de

instituciones, empresas o personas que

forma

destaquen en su actuación solidaria y de

tangible

a

las

políticas

de

integración laboral que están en las

compromiso social.

agendas de trabajo de los Gobiernos.
Carta Europea de la Seguridad Vial


Otros proyectos de tipo social,
solidario o cultural

Entre los objetivos de la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera se cita
expresamente “poner de manifiesto, a

La Carta Europea de la Seguridad Vial es

todos los niveles, la importancia social,

una de las principales iniciativas de la

económica y cultural de las carreteras”.

Comisión Europea para reducir el número

La FAEC está convencida de la íntima

de víctimas mortales en carretera. Con su

relación que existe entre carreteras y

creación, el organismo comunitario se

cultura, y por ello se ha propuesto

propuso constituir una comunidad de

acometer proyectos que pongan de

ciudadanos comprometidos activamente

manifiesto esta vinculación o que, en

para llevar a cabo acciones concretas en

última instancia, contribuyan a promover y

favor de la seguridad vial. También

divulgar manifestaciones culturales y

buscaba crear un espacio de diálogo que

artísticas de toda índole, además de

diera paso a nuevas propuestas.

iniciativas solidarias.
La Asociación Española de la Carretera, que
En este sentido, la FAEC colabora en la

desde un primer momento apoyó y

promoción del “Premio Rafael Izquierdo a la

difundió la iniciativa, firmó esta carta en

Solidaridad”. Dicho certamen cuenta con la

enero de 2007 y continuará en 2017

promoción del Colegio de Ingenieros de

adherida al proyecto.
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Plataforma ciudadana Ponle Freno, de
Antena 3 (Grupo Atresmedia)

Conseguir alianzas con
grupos de interés

La Asociación Española de la Carretera
participa desde sus inicios en la plataforma
ciudadana de seguridad vial Ponle Freno,
creada por el Grupo Antena 3 (Atresmedia).
Se trata de un proyecto

Incrementar su
presencia en los medios

que nace con la
vocación

de

trascender de la
pantalla

de

televisión y de
las

Crear opinión

ondas
radiofónicas

mediante
permanentes

y

a

largo

acciones
plazo

que

Llegar a la sociedad y
no sólo a un segmento
de ella

contribuyan a mejorar y a combatir la
siniestralidad en las carreteras.
La Subdirectora General Técnica de la AEC,
Elena de la Peña, forma parte del grupo de

Dar a conocer los
valores positivos de la
carretera

expertos que asesora a la plataforma para
la puesta en marcha de acciones concretas.
8.

PLAN DE COMUNICACIÓN

8.1

OBJETIVOS

8.2. ACCIONES

El Plan de Comunicación de la AEC para

Siendo los objetivos muy similares, se

2017 se orienta, un ejercicio más, hacia la

prolongarán en 2017 las acciones más

adaptación de la institución a las realidades

efectivas

sociales, económicas y sectoriales para

Departamento

conseguir su objetivo fundamental: poner

Carreteras Relaciones Institucionales. Así,

en valor la infraestructura viaria. Dentro de

seguirán aprovechándose los recursos

este propósito global, la AEC se fija unas

tradicionales, que, sin duda, gozan de un

metas concretas que no distan en gran

impacto altísimo, a la vez que se ponen en

medida de las establecidas para 2016:

marcha otros nuevos.
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8.2.2. Publicación de artículos de opinión
Insercción de artículos de
opinión en los medios

en medios de comunicación
Cada vez con más frecuencia, los medios de
comunicación solicitan tribunas de opinión
firmadas por los máximos responsables de
la AEC, considerados por la Opinión Pública
como acreditados expertos nacionales e

Comunicados de prensa

internacionales en materia viaria. También
se actúa de forma proactiva redactando
artículos para conseguir su publicación en
los

medios

de

comunicación

más

relevantes del país: diarios de información
Conferencias de prensa

general y económica y revistas y portales de
Internet especializados.
8.2.3. Seminarios especializados para
periodistas

Atención a los medios

Una de las actividades veteranas de la
Asociación Española de la Carretera es la
organización de seminarios dirigidos a
profesionales

de

los

medios

de

comunicación.
Gestión de entrevistas

Dichos seminarios tienen la finalidad de
clarificar conceptos, ofreciendo respuestas
a las principales claves del fenómeno viario.
Se trata, en definitiva, de propiciar el

Jornadas temáticas para
periodistas

acercamiento entre el sector y los
principales interlocutores sociales, para lo
cual se invita a participar a una serie de
expertos bien del ámbito docente, bien
científico, político o empresarial, con los

Presencia en las redes
sociales
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los asuntos previstos.
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Para 2017, la Asociación Española de la
Carretera prevé organizar uno o dos
seminarios relacionados con los temas que
mayor

interés

despiertan

en

PÁGINA WEB AEC

estos

momentos en la Opinión Pública, como la
seguridad vial, el medio ambiente, la
conectividad (interacción vehículo-usuariovía) o las nuevas tecnologías aplicadas a la
gestión de la circulación.

CANAL AEC TV

8.2.5. Lanzamiento de comunicados de
prensa
Una actividad tradicional que ofrece
excelentes resultados y que, apoyada por
las nuevas tecnologías, se potenciará en
2017.

REVISTA CARRETERAS

8.3. CANALES
En 2017, Internet y las redes sociales
seguirán

teniendo

un

protagonismo

fundamental dadas las posibilidades que
ofrecen no sólo para difundir los mensajes
sino para lograr un feedback

INFOAEC

real e

inmediato tanto con profesionales de las
carreteras como con los usuarios de las
mismas y con el resto de ciudadanos
interesados en el servicio público.
Además de esa posibilidad de llegar a un
público mayoritario y que éste pueda

NEWSLETTERS
CONGRESOS

trasladar a la AEC sus inquietudes, los
diferentes canales online tienen la ventaja
de estar interrelacionados y conformar una
vía de difusión conjunta muy potente.
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8.4. OTROS CANALES DE DIFUSIÓN

TWITTER

•Mantener la actividad en el
microglobing por excelencia

FACEBOOK

•Intensificar la actividad en esta red
social
•Adecuar el lenguaje al medio, sin
que ello implique pérdida de calidad
ni rigor.

LINKEDIN

•Promoción del perfil corporativo.
•Creación de un grupo de trabajo.
•Alimentar el debate y la inclusión de
información.

BLOG DE LA CARRETERA

•Actualizar permanentemente con
oponiones generadas en la AEC y
también de otros agentes del sector.

YOUTUBE

• Alimentar el canal creado en 2013.
•Capacidad para conectar con miles
de usuarios.
•Posible viralidad de los contenidos.
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9.

ANEXOS
9.1.CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2017

CLASIFICACIÓN SOCIO

CUOTA (€)

Organizaciones Patrocinadoras

8.500

CUOTA (€)
(Antes del
28/02/17
bonificación
10%)
7.650

Organizaciones Colaboradoras

4.300

3.870

Empresas Patrocinadoras

5.900

5.310

Empresas Colaboradoras

3.300

2.970

Empresas de Número

2.100

1.890

Administraciones y otras Entidades de Derecho Público de

2.600

2.340

900

810

Socios Individuales

300

270

Socios Individuales Universidad

150

135

Socios Individuales Estudiantes y/o en situación de desempleo

125

113

Número
Administraciones y otras Entidades de Derecho Público
Adheridas

9.2.SERVICIOS GENÉRICOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE SOCIOS


Prioridad en la esponsorización de Estudios e Investigaciones



20% de descuento como mínimo en las inscripciones a los Congresos, tanto para los
asistentes como para sus acompañantes



20% de descuento como mínimo en las inscripciones a los Cursos de Formación impartidos
por la Asociación



Prioridad en la esponsorización de Congresos



Suscripción gratuita a la revista Carreteras



Suscripción gratuita a InfoAEC



Publicación de noticias de la entidad en la Revista Carreteras



Publicación de noticias de la entidad en InfoAEC



Descuentos en la adquisición de publicaciones



Acceso gratuito a información y documentación técnica
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Servicios online exclusivos para socios



Servicio gratuito de consulta en Biblioteca y archivos documentales



Servicio gratuito de elaboración de Informes de Prensa específicos



Presentación de propuestas a las Medallas de Honor de la Carretera



Invitación a actos sociales



Invitación a Jornadas Técnicas específicas



Mención en la relación de miembros de la Revista Carreteras



Mención en la relación de miembros de la página web



Mención en la relación de miembros de la Memoria Anual de Actividades



Mención en la relación de miembros del Plan de Acciones Anual



Difusión de las actividades nuestros asociados a través de los perfiles de la AEC en Redes
Sociales



Promoción de nuestros asociados entre los contactos de la AEC en los medios de
comunicación de información general y especializada



Promoción de las actividades, iniciativas y productos de nuestros miembros a través de la
Base de Datos de contactos con que cuenta la Asociación Española de la Carretera, tanto a
nivel nacional como internacional



Asesoramiento técnico gratuito



Promoción de la internacionalización a través de ICEX



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



Gestión de documentación



Asesoramiento informático
9.3.SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE SOCIOS
Patrocinadores



4 votos en la Asamblea General.



Invitación permanente a las reuniones del Consejo Directivo.



3 inscripciones gratuitas al año a los congresos de la AEC.



Información corporativa en la documentación de un congreso de la AEC al año.



Publirreportaje en un número ordinario de la revista Carreteras.



Patrocinio en www.aecarretera.com durante 3 meses.



Patrocinio en www.infoaec.com durante 3 meses.



Apoyo en campañas de prensa.
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Colaboradores


3 votos en la Asamblea General.



2 inscripciones gratuitas al año a los congresos de la AEC.



Patrocinio en www.aecarretera.com durante 2 meses.



Patrocinio en www.infoaec.com durante 2 meses.



Apoyo en campañas de prensa.
De Número



2 votos en la Asamblea General.



1 inscripción gratuita al año a los congresos de la AEC.



Apoyo en campañas de prensa.
Adheridos



1 voto en la Asamblea General.



Apoyo en campañas de prensa.
Individuales



1 voto en la Asamblea General.
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9.4.

ESQUEMA DE SERVICIOS EN FUNCIÓN DE CATEGORÍAS Y CLASES DE SOCIOS

CATEGORÍAS

CLASES
Personas Físicas

Personas Jurídicas
Organizaciones

Patrocinadores

SERVICIOS ESPECÍFICOS



Organizaciones
Patrocinadoras

Administraciones y otras
Empresas



Empresas

Entidades de Derecho Público


Patrocinadoras




Administración

4 Votos en la Asamblea General

Central

Invitación permanente a las reuniones

Patrocinadora

del Consejo Directivo

Administración

3 inscripciones gratuitas al año a los

Autonómica

Congresos

Patrocinadora

Información corporativa en la

Otras Entidades

documentación de un Congreso al año

de Derecho

Publirreportaje en un número ordinario

Público

de la revista Carreteras

Patrocinadoras

Patrocinio página web (3 meses)
Patrocinio InfoAEC (3 números)
Apoyo en campañas de prensa
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Plan de Acciones 2017

Colaboradores



Organizaciones



Colaboradoras

Empresas



Colaboradoras


Administración

3 Votos en la Asamblea General

Autonómica

2 inscripciones gratuitas al año a los

Colaboradora

Congresos

Otras Entidades

Patrocinio página web (2 meses)

de Derecho

Patrocinio InfoAEC (2 números)

Público

Apoyo en campañas de prensa

Colaboradoras
De Número



Empresas de



Número


Administración

2 Votos en la Asamblea General

Autonómica de

1 inscripción gratuita al año a los

Número

Congresos

Administraciones

Apoyo en campañas de prensa

Provinciales y
Locales de
Número


Otras Entidades
de Derecho
Público de
Número
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Adheridos

Administraciones

1 Voto en la Asamblea General

Provinciales y

Apoyo en campañas de prensa

Locales Adheridas


Otras Entidades
de Derecho
Público Adheridas

Individuales



Individuales

1 Voto en la Asamblea General
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