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reducido un 46% (239 M€) el ejercicio que
nos ocupa –y un 97% desde 2007–.

Todo ello bajo el paraguas de unos Presu -
puestos Generales del Estado que contem-
plaban una inversión real (Capítulo 6) por
parte del Grupo Fomento cifrada en 7.765
M€, lo que supone un aumento del 13,7%
respecto al ejercicio precedente. 

En cuanto a las inversiones en carreteras, de
los 2.206 M€ asignados en 2016 a infraes -
tructuras viarias (programas 453B y 453C +
SEITTSA), se pasó en 2017 a 1.917 millones,
o lo que es lo mismo, un 13% menos. Cifras
muy preocupantes que han desvanecido las
esperanzas en la recuperación de las empre-
sas que configuran la industria de la carretera
y de las miles de familias vinculadas económi-
camente a nuestro sector. Por no mencionar
la pérdida de valor patrimonial de la red,
por debajo de las cantidades en las que se
valoraba en el año 2009.

Hace un lustro se estimaba que la inversión en
carreteras podía generar cerca de un millón
de empleos directos y el doble de empleos
indirectos. Actualmente, y considerando que la
inversión en la construcción y mantenimiento
de este tipo de infraestructuras ha caído un
56% en una década, cabría afirmar que el
sector habría perdido en los últimos diez años
y en el mejor de los escenarios del entorno de
unos 200.000 puestos de trabajo, aunque no
existen fuentes que ofrezcan datos oficiales al
respecto.

Lo cierto es que la consolidación fiscal de
nuestras cuentas públicas ha supuesto un 
frenazo a la inversión, cuyo recorte durante
los últimos siete ejercicios ha representado el
53% del ajuste total realizado en el gasto
público. Una circunstancia que sitúa la inver-
sión pública en infraestructuras en niveles de
hace 22 años, arrojando el menor ratio de
inversión sobre el PIB de toda la serie estadís-
tica, el 1,9%, un 0,6% en el caso concreto

de las infraestructuras de transporte y medio
ambiente.

Y si hay una conclusión evidente que podamos
extraer de la situación descrita, ésta no es sino
que la inversión pública en infraestructuras es
claramente insuficiente, resultando imprescin -
dible y prioritario incrementarla si no queremos
retroceder económicamente y sufrir una pérdi -
da sensible de stock de capital público. No
podemos eludir esta responsabilidad y, para
ello, debemos establecer prioridades de inver-
sión y revisar el modelo de financiación en
tanto que el gasto social ligado a las políticas
de bienestar es ineludible y creciente. Según
datos de SEOPAN, los capítulos de protección
social, salud y educación consumen hoy anual -
mente 50.000 millones de euros más de nues -
tro PIB que hace una década. 

Es por ello que hemos de replantearnos, sin
duda alguna, la actual distribución de las
cargas que los ciudadanos soportan por la
construcción de infraestructuras y su conser-
vación. Es necesario tender hacia un modelo
más sostenible y solidario, más justo y equi-
tativo, que libere más recursos públicos al
gasto social e involucre en mayor medida al
usuario habitual de la infraestructura.

En este sentido, y por lo que puede significar
como punto de inflexión y cambio de tenden-
cia, hemos de felicitarnos por el anuncio en
el mes de julio, por parte del Presidente del
Gobierno, del Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC), con un presupuesto de
5.000 millones de euros; una buena y rele-
vante noticia que recibimos con moderado
optimismo, considerando el significativo núme -
ro de incógnitas que todavía hoy están por
despejar, algunas tan importantes como cuál es
la totalidad de tramos afectados por el Plan o
el contenido del Pliego de condiciones para
su licitación.

Lo que sí parece estar claro es el esquema
financiero que contempla el PIC, basado en
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Estimados asociados,

Me dirijo a vosotros desde las páginas de la
Memoria de Actividades del ejercicio 2017, a
fin de hacer balance del año y compartir 
algunas inquietudes.

Comienzo trasladándoos algunos datos que
considero claves para poner en contexto mi 
reflexión.

En 2017, la economía española ha mantenido
un crecimiento medio del 3,1%, encadenando,
de este modo, cuatro años consecutivos de
progresión, los tres últimos a un ritmo superior
al 3%, y prolongando un diferencial favorable
respecto a la Zona Euro. Así lo confirma el 
Instituto Nacional de Estadística.

Este comportamiento positivo ha tenido su
reflejo en el empleo, que ha registrado, según
la misma fuente, una tasa de crecimiento del
2,9%, lo que supone un aumento neto de apro -
ximadamente 506.000 puestos de trabajo a
tiempo completo para el conjunto de los doce
meses.

Respecto al año anterior –y citando, en esta
ocasión, datos de SEOPAN–, la licitación
pública de obra civil en 2017 ha crecido un
38% (8.309 M€), y la contratación pública
un 32% (4.755 M€), a pesar de lo cual ambas
han continuado en niveles próximos a los
mínimos históricos, representando la tercera
parte del volumen registrado diez años atrás.
La actividad concesional, por su parte, se ha

Saludo del presidente



talidad en carretera en el marco del VIII
Congreso Nacional de Seguridad Vial;
estudiando cómo actuaciones en la 
infraestructura pueden ayudar a reducir
el número de fallecidos en las carre -
teras convencionales; analizando de
qué forma la carretera puede aportar
más en materia de innovación; denun-
ciando las “trampas al solitario” conte -
nidas en los Presupuestos Generales del
Estado; o haciendo hincapié en la forma
en que la conservación mejora la eficien-
cia y reduce las emisiones.

•  Llamar a la acción: En reuniones priva -
das con las autoridades responsables de
la gestión viaria; en sesiones formales de
grupos de trabajo y comités; a través de
los editoriales de la Revista Carreteras;
en comparecencias ante los medios de
comunicación…

•  Generar nuevas corrientes y sinergias:
Abriendo puertas, participando en cuan-
tos foros se requiere nuestra presencia,
explorando otros canales de colaboración
a través de la Fundación de la AEC y el
Instituto Vial Ibero-Americano, acercán-
donos a sectores que nos aportan un alto
valor añadido a través de nuestro Labora-
torio de Ideas de la Carretera AECLab…

•  Activar canales de comunicación con los
ciudadanos: A través de nuestros perfiles
en las Redes Sociales, vía multitud de
entrevistas y artículos en medios de comu -
nicación social, dando curso a demandas
específicas que llegan a nuestras oficinas
y tratando de apoyar nuestros mensajes
públicos sobre la base de informes con-
trastados, lo que nos ha convertido en
referente de información y opinión en
materia viaria.

•  Escuchar: A nuestros asociados, al sector,
a la competencia, a las administraciones
públicas, que también tienen inquietudes
que trasladar, a los usuarios… mediante
comités técnicos, congresos y jornadas;
desde la Mesa de Directores Generales
de Carreteras de Comunidades Autóno-
mas y Diputaciones Forales, y el Foro de
Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares;
en las páginas de otras revistas y publi-
caciones del sector…

Creo sinceramente que estamos en el camino
correcto. Que nuestros objetivos de partida
empiezan a dar resultados palpables y que
la Asociación Española de la Carretera
acabará recogiendo una magnífica cosecha
tras el esfuerzo realizado en estos tiempos
áridos para las infraestructuras viarias de
nuestro país.

Y todo ello gracias, una vez más, a vuestro
apoyo.

Un fuerte abrazo,

Juan Francisco Lazcano Acedo
Presidente

Asociación Española de la Carretera
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el pago por disponibilidad, con la siguiente
distribución de recursos:

-  Aportación de las concesionarias: 20%

-  Fondos provenientes del Banco Europeo
de Inversiones (BEI): 40%

-  Aportación de entidades financieras y/o
inversores institucionales: 40%

En definitiva, tal y como se ha referido anterior -
mente, resulta prioritario recuperar el modelo
de colaboración público-privada de infraes -
tructuras y arbitrar medidas que ayuden a la
reestructuración de la industria viaria y favo -
rezcan su progresiva adaptación al escenario
actual, con una red de alta capacidad conso -
lidada y madura, de elevados estándares de
calidad, que requiere, en consecuencia, de un
mantenimiento exigente; pero también con una
red convencional de tráfico muy significativo,
decisiva para la accesibilidad al territorio y
necesitada de una atención especial asociada
a la elevada accidentalidad que registra.

No olvidemos que, en el conjunto de las carre -
teras, los fallecidos en accidente de tráfico han
aumentado un 3% en 2017 respecto al año
anterior, considerando estadísticas a 24 horas
y solo en el ámbito interurbano.

Un problema que reviste especial gravedad
en las carreteras convencionales, donde se
registra el 80% de los siniestros mortales y
en las que, con inversiones moderadas en la
infraestructura, podrían evitarse un número
significativo de fallecidos como consecuen-
cia de los mismos, tal y como se desprende
de un informe que la Asociación Española
de la Carretera ha realizado este año 2017.

Para terminar este repaso de contexto a la
situación de nuestro sector y nuestra industria,
y antes de pasar a realizar algunas considera-
ciones sobre la propia Asociación Española de
la Carretera, no quiero dejar de mencionar el
debate en el que la sociedad está inmersa -muy

avanzado en determinados campos-, vincu-
lado a las nuevas tecnologías que se derivan
del Internet de las Cosas, el Big Data, la Rea -
lidad Virtual y la tecnificación global de la
industria. Un debate en el que la carretera
empieza a tener voz, aunque en un tono que
precisa de mayor volumen para ser efectiva-
mente atendido. 

Recordaréis que, desde esta misma tribuna, el
pasado año os hablé del proceso de reflexión
interno acometido por la AEC, en virtud del cual
llegamos a la conclusión de que es imprescin -
dible dirigir nuestros pasos hacia campos inex-
plorados, agentes hasta ahora ajenos al sector
viario y usuarios cada vez más exigentes, con-
figurando un cóctel en el que podemos ser tan
solo un ingrediente más o podemos conver-
tirnos en el compuesto imprescindible, aquel
que más valor aporta a la mezcla.

Y nos fijamos entonces unos objetivos globales
que puedo decir que en 2017 se han materia -
lizado como sigue:

•  Sumar capacidades, experiencias e inte -
reses: Nueve organizaciones y personas
físicas nos han dado su voto de confi-
anza el año que nos ocupa, adhi riéndose
a la Asociación y enriqueciendo, con su
bagaje, el nuestro.

•  Crear inquietudes globales: Por daros
alguna cifra, la página web de la AEC
recibió en 2017 más de 1.700.000 visitas,
lo que nos aproxima a las 5.000 visitas
diarias. Datos que revelan en qué me-
dida cala el discurso de la AEC más allá
de los límites establecidos por su estruc-
tura asociativa.

•  Implicarnos e implicar: Proponiendo limi -
tar la velocidad en los itinerarios frecuen-
tados por ciclistas durante los fines de
semana ante el aumento de atropellos
en este colectivo de usuarios vulnerables;
reclamando procedimientos de urgencia
para resolver los problemas de acciden-

memoria2017

saludo del presidente

4



memoria2017

aec

7

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 la 
Seguridad 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)

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

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

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

• En representación de socios Empresas
y socios Individuales 

Manuel Álvarez Muñoz
DRAGADOS, S.A.

Ana Arranz Cuenca
PROINTEC, S.A.

Rodrigo Baeza Ochoa de Ocariz
OHL CONCESIONES, S.A.

ACCIONA INGENIERÍA, S.A.

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 

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

S o b r e  n o s o t r o s

S o b r e  n o s o t r o s

estructura y órganos de gobierno
sobre nosotros

◆2 de febrero
◆8 de mayo
◆ 27 de septiembre

COMITÉ EJECUTIVO
• Formado por un Presidente, vicepresidentes

y tesorero.
• Todos son elegidos por el Consejo Directivo

de entre sus miembros.

CONSEJO DIRECTIVO
• Es el órgano de administración y 

representación.
• Representa los intereses de la entidad de

acuerdo con lo acordado por la Asamblea. 

ASAMBLEA GENERAL
• Es el órgano supremo.
• Agrupa a todos los miembros de la 

Asociación. 

Reunido los días:

◆7 de marzo
◆15 de junio
◆28 de septiembre
◆20 de noviembre

Reunido los días:

◆15 de junio

Reunida en 
sesión ordinaria:

➠

➠

➠

Presidente 
Juan Francisco Lazcano Acedo

Tesorero
Eduardo J. Fernández Bustillo

Secretario
Jacobo Díaz Pineda

Vicepresidentes 
Javier Aguirre Heriz

Antonio José Alonso Burgos
Pedro Escudero Bernat
Jesús Huertas García

Jaime Moreno García-Cano
Juan José Potti Cuervo

José Luis Prieto Menéndez
Ángel Sánchez Bartolomé



A lo largo del año 2017 han solicitado la 
incorporación a la Asociación Española 
de la Carretera las siguientes empresas, 
instituciones y personas físicas:

•  Asfaltos Españoles, S.A.
Socio Empresa de Número

•  Consell Insular de Ibiza 
Socio Administración Adherida

•  Diputación Provincial de Castellón 
Socio Administración Adherida

•  Diputación Provincial de Jaén 
Socio Administración Adherida

•  Diputación Provincial de Pontevedra
Socio Administración Adherida

•  ESTEYCO, S.A.P
Socio Empresa de Número

•  Francisco Fernández de la Cruz
Socio Individual

•  Lauffer Ingenieros, S.L.
Socio Empresa de Número

•  Ángel Sampedro Rodríguez 
Socio Individual Universidad
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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
Juan José Jorquera Moya

- Dirección General de Tráfico del 
Ministerio del Interior

Ana Isabel Blanco Bergareche
Jaime Moreno García-Cano

- 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

- 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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Sobre nosotros
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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Socios 
Patrocinadores 

Organizaciones Administración
Central 

Administración
Autonómica 

Otras entidades
de derecho

público
Empresas

Socios 
Colaboradores

Socios de 
Número

Socios 
Adheridos

Socios 
Individuales 

Otras entidades
de derecho

público

Otras entidades
de derecho

público

Otras entidades
de derecho

público

Administraciones
Provinciales y 

Locales

Administraciones
Provinciales

Administraciones
Locales

Administración
Autonómica 

Administración
Autonómica 

Empresas

Empresas de
Número

Administraciones

Individuales

✸ 1 Voto en la Asamblea General 

✸ Apoyo en campañas de prensa 

✸ 1 Voto en la Asamblea General 

✸ 2 Votos en la Asamblea General 

✸ 1 inscripción gratuita al año a los Congresos 

✸ Apoyo en campañas de prensa 

✸ 3 votos en la Asamblea General
✸ 2 inscripciones gratuitas al año a los 
✸ Congresos, Jornadas o Eventos de la AEC
✸ Patrocinio página web (2 meses) 
✸ Patrocinio InfoAEC (2 números) 
✸ Apoyo en campañas de prensa

✸ 4 Votos en la Asamblea General 
✸ Invitación permanente a las reuniones del

Consejo Directivo 
✸ Inscripciones gratuitas al año a los Congresos
✸ Información corporativa en la documentación

de un Congreso al año Publirreportaje en un
número ordinario de la revista Carreteras 

✸ Patrocinio página web (3 meses) 
✸ Patrocinio InfoAEC (3 números) 
✸ Apoyo en campañas de prensa



COYUNTURA INTERNACIONAL
En 2017, la economía mundial creció un 3,7%, 0,5 puntos porcentuales
más que en 2016 y 3 décimas por encima de lo esperado a principios de
año por el FMI. Este mayor dina mismo de la actividad global se observó
tanto en las economías desarrolladas, donde el crecimiento del PIB pasó
del 1,7% al 2,3%, como en las emergentes. En estas últimas se produjo
un ligero crecimiento, del 4,4% al 4,7%, apoyado en la resistencia de
las economías asiáticas, incluida China, y en la salida de la recesión
de algunos países. La inflación aumentó mode radamente, en gran parte
debido al aumento de los precios de las materias primas.

Las perspectivas para 2018 apuntan a una continuidad de estas tenden-
cias globales, con un ligero repunte del crecimiento mundial y avance
lento de la inflación.
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Se estima que en 2018 este ritmo se debilite debido a una política fiscal más restrictiva
que en 2017 y a que parte del aumento de la demanda exterior y la inversión privada
relacionada con los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 se vea contrarrestada por un
aumento de las importaciones. En este contexto, se prevé un crecimiento del PIB del 1,2
por ciento.

China y Asia

Asia se mantiene a la cabeza de la economía mundial, previéndose que experimente un
crecimiento del 5,5% en 2018. Globalmente, la recuperación del crecimiento de la región
puede atribuirse a un crecimiento superior al esperado en China, Japón, Corea y a los
países pertenecientes a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

China en 2017 alcanzó una expansión económica del 6,8%, superior a la registrada en
2016 y a la proyectada a mediados de año, 6,5%. No tuvo lugar la deceleración esperada
para 2017, pero se prevé que tenga lugar en 2018, año en el que se proyecta un crecimiento
del 6,5%, unido a políticas económicas más restrictivas por parte del Gobierno. La Central
Economic Work Conference, celebrada en diciembre de 2017, confirmó que las autori-
dades chinas tienen como prioridad para 2018 lograr un crecimiento de alta calidad,
avanzar en las reformas de la oferta y mitigar los riesgos financieros.

En el resto de Asia emergente, el crecimiento fue ligeramente superior al del año 2016,
con la excepción de India, donde la desmonetización de la economía unida a la incer-
tidumbre asociada a la introducción de un nuevo impuesto indirecto lastró la demanda.
Aumentó la inflación en la región a pesar de que el componente subyacente se mantuvo.
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Estados Unidos

Durante los tres primeros trimestres de 2017,
la actividad económica mostró signos de
fortaleza. Los huracanes ocurridos en la
segunda mitad del año no causaron impac -
tos de magnitud conside rable en la actividad
agregada, encami nándose la economía
hacía una expansión del 2,2% en 2017,
superando en 7 décimas el crecimiento del
año anterior. Para 2018 se espera una ace -
leración del crecimiento que podría llegar
al 2,4%.

Japón

En 2017 se registró un crecimiento seis décimas superior al de 2016. El año acabó pues
con una expansión del 1,6%, siendo la tasa más alta desde 2013. Esta expansión se
produce después de más de cuatro años de políticas económicas de estímulo del gobierno.
El crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2017, un 1,4% respecto al trimestre anterior,
fue el séptimo consecutivo de tasa positiva, hecho que no se observaba desde comienzos
de la década de 2000.
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Crecimiento del Producto Interior Bruto, 2019-2018*
(en porcentajes)



el crecimiento eco nómico de Brasil (2,0%) y la aceleración de la actividad económica en
Chile (2,8%), Colombia (2,6%) y Perú (3,5%). En América Latina, la mayor tasa de expan-
sión la registrará Panamá (5,5%), seguida por República Dominicana (5,1%) y Nica ragua
(5,0%). Con la excepción de Cuba (1,0%), Ecuador (1,3%) y Venezuela (Repú blica Boli-
variana de) (-5,5%), el resto de las economías de la zona crecerán entre un 2% y un 4%.

Reino Unido

El crecimiento de los tres primeros trimestres de 2017 evi-
denció los efectos de la depreciación de la libra sobre la
tasa de inflación y sobre los ingresos reales y el consumo
privado. Según la estimación final, el creci miento del PIB
real se aceleró ligeramente hasta el 0,4% en el tercer
trimestre. En noviembre de 2017, en la presentación del
proyecto de presupuesto, el Gobierno revisó a la baja los
pronósticos de crecimiento para 2017 y 2018 debido al
débil creci miento de la productividad y un desempeño de
la inversión peor del esperado.

La actividad futura en el país esta rá supeditada a los efectos que el proceso de nego-
ciación de su salida de la Unión europea (Brexit) tenga sobre la economía en sus diferentes
esferas.

Zona Euro

Al Igual que Estados Unidos y Japón, la Zona Euro mostró una aceleración de su crecimiento
durante 2017, materializando la recuperación económica en una expansión generalizada
y sólida. La economía creció un 2,5%, finalizando el año con dieciocho trimestres de creci -
miento ininterrumpido, lo que representa la expansión más prolongada de los últimos
20 años y la más intensa de los últimos 10 años. Se redujo la dispersión de las tasas de
crecimiento entre los países de la Zona Euro alcanzando el nivel más bajo desde el inicio
de la unión Monetaria.

Impulsada principalmente por la demanda exterior neta, respaldada por la generalizada
recuperación mundial, y la fortaleza de la deman da interna, la expansión económica de
la Zona Euro cobró impulso durante 2017. 
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América Latina y Caribe 

LLos países de América Latina y el Caribe registraron en 2016 el nivel más bajo de
actividad desde la crisis financiera mundial, registrando un retroceso del PIB del 1,9%.
Sin embargo, en el primer trimestre de 2017, aparecen señales de que esta tendencia
decreciente puede reinvertirse. Y así ha sido. En los tres primeros trimestres del ejercicio, la
tasa de crecimiento regional ha sido de un 1,2% respecto al mismo periodo del año anterior
-frente al -0,5% del PIB en el último trimestre de 2016. 

Las cifras del segundo semestre muestran un aumento del ritmo de expansión de la
actividad económica en relación a 2016: en Argentina (2,5%), Brasil (0,6%), Colombia
(1,5%), Ecuador (2,8%), Honduras (5,1%), Nicaragua (5,4%) Panamá (5,8%) y Uruguay
(3,6%).

Cabe destacar el caso de Brasil donde el crecimiento del PIB de los dos últimos trimestres
ha sido muy importante. Contrasta este dato con los 12 trimestres anteriores, en los que la
economía se movía en tasas negativas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) espera en 2018 un
repunte en la dinámica económica de la región y estima que la tasa de incremento del
PIB de América Latina y el Caribe será del 2,2%, superior a la registrada a finales de
2017 (1,3%). Esta evolución se explica en parte por el mayor dina mismo que presentará
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América Latina: tasa de variación del PIB trimestral con relación a igual 
trimestre del año anterior, promedio ponderado, primer trimestre 
de 2013 a tercer trimestre de 2017

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



ECONOMÍA ESPAÑOLA
Según datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística, la economía española en 2017
mantuvo un crecimiento medio del 3,1%, enca-
denando de este modo cuatro años consecutivos
de crecimiento económico, los tres últimos con
un ritmo superior al 3% y manteniendo un dife -
rencial de crecimiento favorable respecto a la
zona euro. La demanda externa aportó tres
décimas al crecimiento del PIB, mientras que la
demanda interna contribuyó con 2,8 puntos.

Según cifras de Balanza de Pagos, en 2017 se cerró la economía española con un superávit
corriente del 1,7% del PIB, constituyendo el quinto año consecutivo de saldos positivos,
cuatro de ellos coincidiendo con tasas positivas de crecimiento económico. La capacidad
de financiación de la economía española con el resto del mundo se situaría en el 1,9%
del PIB.

Como resultado de la agregación de las estimaciones correspondientes a los cuatro
trimestres del año 2017, el PIB varió en términos nominales un 4,0% y, en términos de
volumen, un 3,1% respecto al año 2016, situándose en 1.163.662 millones de euros. 
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El crecimiento del consumo privado se situó en el 1,8%, en tasa media de crecimiento
intera nual, siendo el principal factor determinante el incremento de las rentas de trabajo.

El mercado de trabajo continuó recuperándose durante 2017. En el tercer trimestre, el
número de personas ocupadas se situó en un 1,7%, por encima del nivel observado en el
mismo trimestre de 2016 y un 5% superior al último mínimo en el segundo trimestre de
2013. El empleo ha aumentado alrededor de 7,5 millones de personas durante el periodo
de recuperación, alcanzando un nivel superior al máximo registrado antes de la crisis, en
el primer trimestre de 2008 y siendo el más elevado desde la introducción del euro.

Además, la inflación medida por el IAPC general de la Zona del Euro fue, en promedio,
del 1,5%, frente al 0,2% del año anterior, el 0% de 2015, el 0,4% de 2014, el 1,4% de
2013 y el 2,5% de 2012. 

Las proyecciones muestran que la expansión económica de la zona euro continuará. Con-
forme algunos factores favorables vayan lentamente desapareciendo, el crecimiento del
PIB real se ralentizará pasando del 2,5% en 2017 al 1,7% en 2020. La inflación media
por el IAPC, apoyada por el gradual aumento de la inflación subyacente conforme se
acentúen las restricciones de capacidad, repuntará hasta el 1,7% en 2020.

Fuente: Banco de España, Fondo Monetario Internacional y Comisión Económica para América
Latina y el Caribe.
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Demanda nacional y exterior 
aportaciones al crecimiento del PIBpm

FUENTE: Nota de prensa. Instituto Nacional de Estadística. “Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010. 
Cuarto trimestre de 2017”



Construcción
Los últimos datos publicados por SEOPAN resaltan que mientras que la inversión pública
realizada y proyectada para la década de 2010 crecerá en términos reales respecto a la
década anterior un 26% en Reino Unido, un 18% Alemania y un 3% Francia, en España
se reducirá entorno al 35%. Durante 2016, con respecto a las mayores economías euro-
peas, España invirtió por habitante un -30% en infraestructuras de salud, un -71% en in-
fraestructuras de educación, un -62% en infraestructuras de medioambiente y un -54% en
infraestructuras de transporte. Con este ritmo inversor, en el periodo 2018/2019 España
invertirá un 63% menos que el resto de países de la Unión Europea.
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El gasto en consumo final de los hogares experimentó un incremento anual del 2,5% como
consecuencia del comportamiento conjunto de los distintos tipos de bienes y servicios que
lo integran. Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas mostró
una variación anual del 2,4%. La inversión en construcción disminuye en tres décimas su
tasa anual, pasando del 5,1% al 4,8%, como consecuencia del comportamiento agregado
de la inversión en vivienda y de la inversión en Ingeniería Civil y otro tipo de construc-
ciones.

Las exportaciones de bienes y servicios disminuyen su ritmo de crecimiento, pasando del
5,6% al 4,4%. En el caso de los bienes, la disminución fue de cuatro décimas (del 5,7%
al 5,3%). Las importaciones, por su parte, también disminuyen su crecimiento, moviéndose
del 5,9% al 5,2%. 

Empleo
En términos anuales, el empleo presentó en 2017 una tasa de crecimiento del 2,9%, lo que
supone un incremento neto de aproximadamente 506.000 empleos equivalentes a tiempo
completo en un año.

Considerando conjuntamente el crecimiento del
PIB trimestral y los datos de empleo ocupado,
se deduce que la tasa de variación anual de la
productividad aparente por puesto de trabajo
equivalente se mantiene en el 0,2%, mientras
que el crecimiento de la productividad aparente
por hora efectivamente trabajada alcanzó una
tasa del 1,2%.

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

FUENTE: Banco de España

Inversión pública 2018/2019 (M€) 

FUENTE: SEOPAN

Inversión pública década 2000 vs década 2010 (T. real 2017) 

FUENTE: SEOPAN



Licencias de obra

Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, el número de licencias de obra mayor
concedidas hasta noviembre de 2017 (datos disponibles sólo hasta esa fecha) ascendieron
a 30.838, 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 2017, se situó en 4.235.811 m2,
un 8,4% superior al ejercicio 2016 (3.907.6123 m2), valor más alto de la serie 2012-2017.
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En 2017, y respecto a 2016, la licitación pública de obra civil creció un 38% (8.309 M€)
y la contratación pública un 32% (4.755 M€), a pesar de lo cual continúan en niveles
próximos a los mínimos históricos representando la tercera parte del volumen de 2007. La
actividad concesional se redujo un -46% (239 M€) con respecto al año 2016 –y un 97%
en los últimos 10 años-

Según SEOPAN, la patronal española de las grandes compañías constructoras, la inversión
del conjunto de las administraciones en licitación de obras públicas durante 2017 ascendió
a 12.875 millones de euros, un 39,3% 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 en un
15,1% respecto al año anterior (de 2.626,617 millones de euros invertidos en 2016 a
3.022,385 en 2017).

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 Construcción (ICC),
cuyo saldo tras corregir los datos de variaciones estacionales alcanzó los 24,7 puntos
negativos para el año 2017, lo que representa una mejora de 14,4 puntos respecto al ICC
del año 2016 (39,1 puntos negativos), lo que 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 cinco años.

Por otra parte, la superficie total visada para obra nueva en España, acumulada durante
2017, ascendió a 30,3 millones de m2, de los que 16,06 millones fueron destinados a
edificación para usos residenciales (79,1%), y el resto a edificaciones de uso no residencial
(20,9%).
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FUENTE: https://itec.es/servicios/estudios-mercado/euroconstruct-sumario-ultimo-informe/

LICITACIÓN PÚBLICA POR FECHA DE ANUNCIO Y TIPOS DE OBRA  
(miles de euros) Enero – Diciembre 2013/ 2014 / 2015 / 2016 / 2017

TIPOS DE OBRA 2013 2014 2015 2016 2017 Variación 17/16

VIVENDA 240.112 333.839 211.229 222.570 500.976 127,9%
VIVENDA 240.112 333.839 211.229 222.570 500.976 127,9%
Docentes 500.030 562.193 485.624 679.260 834.172 29,1%
Sanitarias 175.130 338.672 258.019 341.288 574.789 69,6%
Deportivas 158.766 261.203 200.339 274.795 465.769 82,8%
Varias 632.614 588.092 396.096 366.495 570.619 55,3%
EQUIP. SOCIAL 1.466.540 1.750.160 1.340.078 1.661.838 2.445.349 52,1%

Administrativos 254.191 522.307 788.095 733.601 766.854 6,6%
Industriales 98.258 399.711 214.852 184.965 301.636 63,6%
Terminales 114.462 299.145 415.829 502.723 578.997 13,7%

RESTO EDIFICACIÓN 466.911 1.221.164 1.418.776 1.421.289 1.647.487 16,6%
TOTAL EDIFICACIÓN 2.173.563 3.305.163 2.970.083 3.305.697 4.593.812 41,8%

Carreteras 1.731.360 2.840.149 2.177.932 2.652.112 3.289.089 22,3%
Ferrocarriles 1.578.375 3.004.275 1.063.373 593.446 1.361.481 125,0%
Puertos 295.764 527.077 411.613 472.844 304.962 -34,7%

TRANSPORTES 3.605.499 6.371.500 3.652.919 3.718.402 4.955.532 31,8%
URBANIZACIÓN 1.299.857 1.604.032 1.091.898 1.140.452 1.629.620 42,3%
HIDRAULICAS 1.912.488 1.578.468 1.221.402 957.515 1.372.382 54,5%
MEDIO AMBIENTE 180.563 252.086 240.201 201.569 323.680 53,3%
TOTAL OBRA CIVIL 6.998.406 9.806.087 6.206.419 6.017.393 8.281.213 37,9%

TOTAL 9.171.969 13.111.250 9.176.502 9.323.635 12.875.026 39,3%

Fuente: SEOPAN



Por su parte, el valor de la licitación pública de los entes territoriales para el ejercicio 2017
presentó un aumento del 47,3% respecto al año 2016, y supuso el 70,78% de las licita-
ciones totales. Esta cantidad se repartió en 3.436,230 millones de las Comunidades
Autónomas, 685,446 millones de las Diputaciones, 275,089 millones de los Cabildos y
Consejos insulares y, por último, 2.795,863 millones de los Ayuntamientos.

Ocupación 

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica el Instituto Nacional de
Estadística, revelan que el número de ocupados en el sector de la construcción durante el
cuarto trimestre de 2017 se situó en 1.143,7 mil personas, valor similar al alcanzado en el
tercer trimestre de 2012. 

Índice de costes de la construcción

Los datos del Ministerio de Fomento desvelan
que el índice de costes del sector de la con-
strucción registró un valor de 103,34 puntos
en 2017, con un ligero aumento de 2,08 déci-
mas respecto al año 2016. Se mantuvo, por
lo tanto, prácticamente estable y sin grandes
cambios

Fuente: Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), Ministerio de Fomento e Instituto Nacional
de Estadística.
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Licitación pública por tipo de obra

Según datos publicados por el Ministerio de Fomento, el año 2017 cerró con un aumento
de la licitación oficial del 38% respecto a 2016, alcanzando los 10.162,148 millones de
euros. Especialmente marcada en obras de Ingeniería Civil, con más de 6.700 millones
de euros, un 34% superior al ejercicio precedente.

Licitación pública por agente contratante

La licitación pública acumulada contratada por el Estado en 2017 ascendió a 2.952,163
millones de euros, el 29,05% del total de las licitaciones, un 18,7% superior a la registrada
en el año 2016. La mayor parte correspondió al Ministerio de Fomento, con un total de
2.527,043 millones de euros (un 12,93% más que en 2016), total que representó el
85,60% del conjunto de la licitación del Estado.
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Licitación oficial por tipo de obra 2011-2017

FUENTE: Ministerio de Fomento

Evolución de los ocupados en el sector de la construcción

FUENTE: INE



CARRETERAS
El presupuesto global del Grupo Fomento previsto para 2017 ascendió a 17.104 millones
de euros, un 24,2% más que en 2016 (13.769 millones de euros), siendo la inversión total
del Grupo Fomento de 8.969 millones de euros, lo que supuso un incremento del 45%
respecto a la inversión total ejecutada el año anterior.

La inversión en carreteras pasó de 2.383 millones de euros en 2016 a 2.121 millones de
euros en 2017, es decir, un 12% menos. A la construcción de nuevas vías se destinaron
954,9 millones de euros, mientras que las labores de conservación y seguridad vial con-
taron con 958,1 millones, sumando en total 1.913 millones, un 10,6% más que lo ejecutado
den 2016.

Con respecto al ferrocarril, la partida total alcanzó 4.471 millones de euros en 2017, el
54% de la inversión del Grupo Fomento, y 989 millones de euros inferior a la acometida
en 2016. 
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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 Carreterasgran convencionales gran convencionales gran convencionalescapacidad 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

Fuentes: D. G. Carreteras (M.º de Fomento), consejerías de Comunidades Autónomas, Diputaciones y Cabildos.
(1)  Red a cargo del Estado, se elabora en este año un nuevo inventario.
(2)  Información cerrada a 25-08-11 a falta de recibir actualización del Cabildo Insular de El Hierro 

(último dato, 2009).
(3)  No se ha facilitado la información del Consejo Insular de Mallorca ni del Consejo Insular de 

Formentera, por lo que se ha contabilizado el dato de 2010 (datos cerrados a 31 de agosto de 2012).
(4)  Los Cabildos Insulares de Santa Cruz de Tenerife y El Hierro, así como la Diputación de Zamora, no

han facilitado la información, por lo que se ha contabilizado el dato del año 2014 (datos cerrados a
31 de agosto de 2016).

(5)  Los Cabildos Insulares De La Palma, La Gomera y El Hierro, así como la Diputación Foral de
Gipuzkoa no han facilitado la información, por lo que se ha contabilizado el dato del año 2015
(datos cerrados a 31 de agosto de 2017).

LICITACIÓN PÚBLICA POR FECHA DE ANUNCIO Y TIPOS DE OBRA  
(millones de euros)

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

2013 2014 2015 2016 2017

CARRETERA 2.963 2.153 2.194 2.383 2.121
Construcción 1.084 1.148 1.154 1.174 954,9
Conservación, explotación y seguridad vial 818 818 935 1.058 958,1

FERROCARRIL 4.705 4.573 5.199 5.460 4.471

Fuente: Ministerio de Fomento



Estos 3.307 kilómetros de autopista se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
2.759 km corres ponden a la Administración General del Estado; 112,6 a la Diputación
Foral de Navarra; a las Dipu taciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya, 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 2017, la intensidad media diaria
(IMD) de vehículos total en autopista experimentó un aumento del 4,30% respecto al
año anterior, con un valor de 16.537 vehículos por día. De esta IMD, 2.162 son vehículos
pesados, un 6,53% más que en 2016. 
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Vías de peaje 

En el “Informe 2016 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 2017, últimos datos disponibles), se establece que la red de autopistas
explotadas en régimen de concesión no ha experimentado variación, siendo su longitud
de 3.307 Kilómetros. Ostentan su titularidad treinta sociedades concesionarias, incluyén-
dose aquellos tramos que, aun siendo su utilización libre de peaje, son explotados en
régimen de concesión. 
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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%

Fuente: “Informe 2016 sobre el sector de autopistas de peaje en España”. Delegación del Gobierno
en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Autopistas en régimen de concesión    
(Kilómetros)

Evolución IMD de cobro* 2007-2017

(*) Tramos de pago por el usuario.

FUENTE: SEOPAN

Vehículos ligeros Vehículos pesados Total vehículos

Mes Origen año Mes Origen año Mes Origen año

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

12.675 +3,84 14.375 +3,97 2.075 +6,24 2.162 +6,53 14.750 +4,17 16.537 +4,30

Fuente: SEOPAN.

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

IMD de cobro*. Año 2017



cuatros países del “top ten” que redujo su producción respecto al año anterior, con una
disminución del 1,3%, sólo superado por Alemania (-1,8%), Corea del Sur (-2,7%) y Estados
Unidos (-8,1%). Nuestro país se mantiene como el segundo fabricante europeo de 
vehículos, sólo por detrás de Alemania. 

Fuente: ANFAC, OICA y DGT.

Productos petrolíferos
Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), en
2017 el consumo total de los derivados del petróleo aumentó (0,5% más que en 2016),
situándose en 58,307 millones de toneladas, principalmente debido a la subida registrada
en querosenos (+8,8%), gasolinas (+2,3%) y gasóleos (+1,6%).
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Automoción
La Dirección General de Tráfico (DGT) recoge en su portal estadístico que durante el año
2017 se matricularon un total de 1.749.157 vehículos (datos provisionales), con un aumento
del 10% respecto a 2016. De estos, un 77% fueron turismos.

Según datos publicados por la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos a
Motor (OICA), durante 2017 se produjeron en España 2.848.335 vehículos, el 3% de la
fabricación mundial. 

España repitió en el octavo puesto en el ranking mundial de fabricación de vehículos al
igual que en 2015 y 2016. Entre los países líderes, en el año 2017 España fue uno de los
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Evolución medios de pago 2007-2017     
(Total sector)

FUENTE: SEOPAN

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (*)

CAMIONES y FURGONETAS 97.905 97.067 123.111 159.973 170.041 205.245

AUTOBUSES 1.777 1.742 2.115 2.954 3.760 4.037

TURISMOS 710.638 742.305 890.125 1.094.177 1.230.104 1.344.794

MOTOCICLETAS 102.603 95.845 114.600 137.228 160.978 168.783

TRACTORES INDUSTRIALES 9.632 10.524 14.431 19.990 20.858 19.738

OTROS VEHÍCULOS 1.755 1.532 1.743 2.911 4.135 6.560

TOTAL 924.310 949.015 1.146.125 1.417.173 1.589.876 1.749.157

Fuente: DGT.

Vehículos matriculados por tipo    
Año 2012-2017

Ranking mundial de fabricación de vehículos
Año 2017

(*)  Los datos de 2017 son provisionales.

PAÍS Turismos Veh. comerciales TOTAL % variación 
2015/2016

1. China 24.420.744 3.698.050 28.118.794 14,5%

2. EE.UU 3.934.357 8.263.780 12.198.137 0,8%

3. Japón 7.873.886 1.330.704 9.204.590 -0,8%

4. Alemania 5.746.808 315.754 6.062.562 0,5%

5. India 3.677.605 811.360 4.488.965 7,9%

6. Corea del Sur 3.859.991 368.518 4.228.509 -7,2%

7. México 1.993.168 1.604.294 3.597.462 0,9%

8. España 2.354.117 531.805 2.885.922 5,6%

9. Canadá 802.057 1.568.214 2.370.271 3,8%

10. Brasil 1.778.464 377.892 2.156.356 -11,2%

TOTAL 72.105.435 22.871.134 94.976.569 4,5%

Fuente: OICA.



El precio medio del barril de crudo Brent, cerró el año 2017 a 64,44 dólares por barril,
un 21,13% superior al precio registrado en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los productos asfálticos, según datos de la Asociación Española de Fabri-
cantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), la producción en 2017 superó los 15 millones
de toneladas (cifra estimada), aumentando, así mismo, el consumo de betún para mezclas
asfálticas un 15% respecto al año anterior.

Fuente: 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 creció un 2,4% frente al año 2016,
ascendiendo a 27,931 millones de toneladas (el 17,4% gasolinas y el 82,6% gasóleos
de automoción).

En cuanto al consumo de gas natural, aumentó en 2017, por tercer año consecutivo tras
seis anualidades sucesivas de descensos, un 9,8%, principalmente por el ascenso del gas
destinado a generación eléctrica (+27,3%).

Por otro lado, el precio medio de venta al público de la gasolina 95 en el último mes de
2017 fue de 123,70 c€/l, un 1,87% mayor que en el mismo mes del año anterior. En el
caso del gasóleo de automoción, la evolución fue similar, registrando un aumento del
3,21% respecto a diciembre del año 2016.
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Fuente: Cores.

Consumo de combustibles de automoción por Comunidades 
Autónomas (mes)    

Unidades: miles de toneladas

Fuente: Cores.

Precio de venta al público

dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

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

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

Fuente: Cores.

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



SEGURIDAD VIAL
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2017 se registró un total de
1.067 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que perdieron la vida 1.200 personas
y 4.837 resultaron heridas y necesitaron hospitalización. Estas cifras señalan un ligero
aumento respecto al año 2016 del 3% (+28) de accidentes mortales y en el número de
fallecidos (+28), y una disminución del 6% en el número de heridos graves (-336). 

La cifra de fallecidos, a pesar del ligero aumento registrado, continúa por debajo de la
registrada en 1960, primer año del que se dispone de datos estadísticos, con un escenario
de movilidad absolutamente diferente. 

La accidentalidad en carretera se mantiene, así, en el promedio diario de víctimas con
resultado fatal de los últimos años, que ha pasado de 11,6 fallecidos diarios en carretera
en el año 2000 a 3,3 fallecidos diarios en 2017.

Ahondando en las cifras de 2017, España ha pasado de un cuarto puesto en 2016 a
ser el noveno país europeo con menos víctimas mortales por millón de habitantes (40),
por detrás de Suecia (25), Reino Unido (27), Países Bajos (31), Dinamarca (32), Irlanda
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Cemento
El consumo de cemento en España cerró 2017 en 12,3 millones de toneladas, un 11% más
que en 2016, confirmándose el inicio de la recuperación del sector, teniendo en cuenta
que desde 2007 la industria cementera ha perdido un 80% de su volumen de actividad,
según datos publicados por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
(OFICEMEN). 

Las exportaciones, en las que el sector se ha volcado en los últimos años para intentar com-
pensar la crisis de la demanda interna, disminuyeron en 2017 un 10%, lo que equivale a
782.631 toneladas menos que en 2016. Este comportamiento ha estado motivado por la
pérdida de compe titividad del sector, debido a su vez al incremento de los costes eléctricos,
hasta un 30% más elevados que en otros países de Europa. A pesar de estos datos España
es el primer exportador de cemento de la Unión Europea y el octavo a nivel mundial.

El departamento de Estudios de OFICEMEN prevé que en 2018 el consumo alcance los
13,7 millones de toneladas, con un aumento del 12% en la demanda doméstica.

Fuente: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) Y Confederación Española de
Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO).
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Fuente: Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO).

Serie histórica 1960 - 2017 fallecidos en vías interurbanas     

FUENTE: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.



(33), Estonia (36), Alemania (38) y Finlandia (39) y por debajo de la media de la UE (49).
En el otro extremo, los países con la mortalidad más alta son Rumanía (98) y Bulgaria (96).

Por tipo de vía, las carreteras convencionales continuaron acumulando el mayor número
de víctimas mortales. En concreto, perdieron la vida en estas vías 792 personas, lo que
supuso un aumento del 4% respecto al año anterior.

Por su parte, en las vías de gran capacidad se produjo una disminución del número de
muertos del 24% al 23%, pasando de 245 en 2016 a 239 en 2017.

Las salidas de calzada siguen siendo el accidente mortal más frecuente, tanto en vías de
gran capacidad como en carreteras convencionales, acumulando más del 40% de los
fallecidos. En vías convencionales les siguen en importancia las colisiones frontales (28%
de los fallecidos en accidentes de tráfico).

El 15% de las muertes contabilizadas (181 personas)
eran mayores de 65 años, un importante descenso
frente a 2016 cuando se registraron 240 fallecidos
en este grupo de edad. El siguiente rango es el de
las personas entre los 45 y los 64 años, con 392
víctimas (32,6%) y el grupo de 35 a 44 años, con
224 fallecidos (un 18,6% del total). Las víctimas
mortales menores de 14 años aumentan respecto a
2016: 21 niños fallecidos.

Centrando el análisis en el tipo de usuario, aumen-
tan las víctimas mortales que viajaban en turismo
(+43), motocicleta (+26), furgoneta (+17) y bicicleta
(+11). Disminuyen, en cambio, los fallecidos en
autobús (-16), camión (-13), ciclomotor (-2) y pea -
tones (-29).

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 24%. No utilizaban casco
2 de las 240 víctimas mortales en motocicleta, al igual que 8 de los 33 ciclistas muertos
en vías interurbanas, a pesar de ser obligatoria su utilización.

De los 16 menores de 12 años fallecidos en accidentes de tráfico en turismos o furgonetas
durante 2017, cuatro de ellos no utilizaban ningún sistema de retención infantil.
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Fallecidos por países - Evolución 2010 - 2017

FUENTE: European Commission.

Víctimas mortales por accidente de tráfico según grupo de edad

FUENTE: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.



Se han creado en el seno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial 52 grupos de
trabajo, que se han reunido con el objetivo de debatir posibles cambios y mejoras a la
Ley de Seguridad Vial que permita a la DGT desarrollar una nueva Ley.

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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La DGT señala que las circunstancias más destacables en
la siniestralidad en 2017 fueron:

1.   Crece la movilidad. Los desplazamientos de largo
recorrido aumentaron por cuarto año consecutivo,
registrándose un total de 408,5 millones en 2017, un
4,2% más respecto a 2016. Esto representa un incre-
mento acumulado del 14,5% en los cuatro últimos
años.

2.   Aumento del parque: en 2017 se matricularon 1.787.242
vehículos alcanzándose un parque automovilístico de
casi 33 millones.

3.   Aumenta la antigüedad media de los vehículos impli-
cados en accidente: 12 años los turismos (13,8 años
en el caso de los turismos en los que viajaban los falle-
cidos), 10 años furgo netas y 8,7 años motocicletas.

Ante el aumento registrado en la accidentalidad, a principios de 2017 se aprobó un
plan de choque con 15 medidas urgentes, de las que se han ejecutado el 90%. Así mismo,
se han aprobado dos nuevas instrucciones: una relativa a medidas especiales de regu-
lación de tráfico de mercancías y otra sobre consumo de drogas en la conducción. Se
ha aprobado el Plan Básico de Educación Vial y de las Comisiones Provinciales de
Educación Vial.
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FUENTE: Dirección General de Tráfico. Ministerio de Interior.



aec
agenda de novedades

qué hicimos en 2017

agenda 
de 

novedades
Septiembre

JunioMayo

Abril

Octubre

Noviembre

Diciembre

Marzo

Febrero

Enero

“Guía de Buenas Prácticas para la 
Adaptación de las Carreteras al Clima”. 
Elaborada por AEC e IVIA para el Banco 
de Desarrollo de América Latina

Inscripción en el Registro de 
Grupos de Interés de la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia

Juan F. Lazcano, nombrado 
Presidente del Consejo de 
Redacción de la revista 
Carreteras

Reunión con el recién nombrado
Director General de Tráfico, 
Gregorio Serrano

XXII Jornadas de Carreteras
de Canarias – Las Palmas 
de Gran Canaria y Tenerife

Laboratorio de Ideas AECLab:
workshop Thinking of mobility.
Thinking on the road 
– Barcelona

Congreso de Gestión 
de Pavimentos en Redes 
Autonómicas y Provinciales 
– Zaragoza

El Ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, se reúne
con el Presidente y el 
Director General de la AEC

Desarrollo del Programa Integral
de Seguridad Vial (PISVI) para la
Ciudad de México 2016-2018

Campaña de comunicación para 
limitar la velocidad en itinerarios
frecuentados por ciclistas durante
los fines de semana

Entrega de las Medallas 
de Honor de la Carretera 
– MadridVIII Congreso Nacional de

Seguridad Vial – Valencia

Laboratorio de Ideas AECLab:
workshop Thinking of mobility.
Thinking on the road - Madrid

Proyecto Carreteras Sostenibles en 
Honduras - Recomendaciones para el
control del tránsito y la seguridad vial 
en las obras del Corredor de Occidente

Reunión del Comité Técnico de 
Normalización CTN-199 
“Equipamiento para la gestión 
del tráfico”

II Congreso InterCISEV 
Sevilla

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

Reunión del Foro de Gestores de 
Carreteras de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells Insulares

El Canal Multimedia de la AEC alcanza
cerca de las 18.000 visualizaciones 
a finales de diciembre y cuenta en esa
fecha con 51 suscriptores

Distribución del número especial
de la Revista Carreteras - Vehículo 
autónomo y conectado



Acuerdo entre SEOPAN y la AEC para la
realización de un estudio técnico sobre
“Seguridad en Carreteras Convencionales:
Un reto prioritario de cara a 2020”

Con una inversión de 730 millones de euros
en un total de 1.121 kilómetros de carreteras
convencionales se lograrían evitar 69 falleci-
dos y 212 heridos en tres años, según concluye
el informe elaborado por la Asociación Espa -
ñola de la Carretera (AEC) y la Asociación de
Empresas Constructoras y Concesionarias de
Infraestructuras (SEOPAN). 

Julián Núñez y Bruno de la Fuente en represen -
tación de SEOPAN, y Jacobo Díaz en repre-
sentación de la AEC, presentaron este estudio a
la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso de los Diputados el 28
de junio.

El trabajo, titulado “Seguridad en carreteras
convencionales: un reto prioritario de cara al
2020”, propone desarrollar actuaciones en
73 tramos de vías de la red convencional con
índices de peligrosidad y tráfico elevados,

planteando tres tipos de actuaciones capaces
de compensar los errores humanos que puedan
producirse en este tipo de carreteras, comple-
mentando así las actuales medidas de concien-
ciación ciudadana.

El documento explora las posibilidades de
reducir la accidentalidad en carreteras conven-
cionales con políticas de mejora de la seguridad
de los márgenes, carreteras 2+1, gestión de tra -
mos de alta peligrosidad, entre otras medidas. 

El informe, centrado en carreteras conven-
cionales, se presentó también en las Jornadas
de Infraestructuras celebradas en la Uni-
versidad Menéndez y Pelayo.

Programa Integral de Seguridad
Vial (PISVI) para la Ciudad
de México 2016-2018

La Gaceta Oficial de
la Ciudad de México,
órgano de difusión del
Gobierno de la capi-
tal, ha publicado el 3 de
mayo de 2017 el aviso por el que se
da a conocer el Programa de Mediano
Plazo “Programa Integral de Seguri-
dad Vial” 2016-2018 para dicha ciu-

dad. El PISVI ha sido desa rrollado por la Aso-
ciación Española de la Carretera junto con
Acciona Ingeniería, bajo la coordinación de
la Secretaría de Movilidad del Gobierno de
la Ciudad y con recursos de cooperación téc-
nica del Banco Interamericano de Desarrollo.
El Programa constituye un importante hito de
política de mejora de la seguridad en el ám-
bito urbano, donde se estima que se produ -
cen más del 50% de las víctimas en América
Latina. Además, ha sido muy notable la par-
ticipación de la sociedad de civil, que ha sido
objeto de varias reuniones de trabajo especí-
ficas.

Plan de Seguridad Vial de Galicia 
2016-2020

Como complemento a los trabajos desarro -
llados en el año 2016, para la definición de
los contenidos del Plan de Seguridad Vial de
Galicia 2016-2020, se celebró en 2017 una
jornada de seguimiento específica con las
entidades implicadas en su desarrollo.

Proyecto “Carreteras Sostenibles” en
Honduras

Entre 2016 y 2019, la Asociación Española de
la Carretera está colaborando con Typsa en el
proyecto “Carreteras sostenibles” de Honduras,
que se desarrolla en el país centroamericano

con fondos del Banco Europeo de Inver-
siones. La parte que desarrolla la AEC

comprende la realización de man-
uales de auditorías e inspecciones de
seguridad vial, gestión de tramos

de concentración de acci-
dentes y evaluación de
impacto en seguridad
vial, desarrollo de
dos auditorías en dos

corredores específicos,
realización de un diag-

nóstico de la gestión de la seguri-
dad vial en el país, asesoramiento para
la implantación del plan de seguridad

vial de Honduras y definición de ac-
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Una inversión de 730 millones 
en 1.121 kilómetros en la red 

convencional evitaría 69 
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colaborativa

Prioridad a 
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minimizar el impacto de los efectos del cambio
climático, que se traducen en fenómenos me-
teorológicos adversos de enorme fuerza, 
especialmente en la Región de Latinoamérica,
garantizando que las redes de carreteras se
diseñen y gestionen tratando de hacer frente
a estos sucesos. 

El proyecto parte de 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. Estos trabajos se han realizado
entre junio y septiembre de este año. Actual-
mente, se dispone ya de una primera versión de
la Guía de buenas prácticas, para la que se ha
constituido un comité de expertos específico;
una vez finalizada la Guía, está prevista la rea -
lización de dos talleres para su difusión, en luga -
res todavía pendientes de iden tificar, aunque
probablemente serán en Perú y Colombia.

Auditoría del estado de conservación de las
carreteras españolas

Durante los meses de verano comenzó el tra-
bajo de campo para la nueva campaña del

estudio sobre Necesidades de Inversión en
Conservación de Carreteras 2017-2018; se
espera que concluya en los próximos meses.
Como en años anteriores, se han recogido
datos del estado del firme, señalización ver-
tical, horizontal, balizamiento y barreras de
aproximadamente 3.000 tramos 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
Dipu taciones Forales.

Nuevos modelos de movilidad

En 2017, la Asociación Espa ñola de la Carretera
ha intensificado su actividad de investigación
en el ámbito de nuevos modelos de movilidad,
especialmente centrada en el uso de vehículos
autónomos. En este sentido, la AEC está inte -
grada en un consorcio de empresas y entida -
des, con la participación de la Universidad
Carlos III de Madrid, para desarrollar un nuevo
sistema de transporte en espacios naturales
protegidos; así mismo, la AEC prevé participar
en un proyecto de investigación de la Comisión
Europea en el año 2018 sobre este mismo
asunto.
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ciones clave, mejora de la recogida de datos
de accidentes y capaci tación 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 recomendaciones de seguridad
vial en obras de carretera y siguió trabajando
en el desarrollo de un nuevo Manual de Audi-
torías de Seguridad Vial, así como en un análisis
crítico sobre los datos de siniestra lidad en el
país. En este marco, Enrique Miralles, Director
Técnico de la AEC y responsable de las labores
de asesoramiento en materia de seguridad
vial en el proyecto hondureño, ha desarrollado
trabajos específicos en el país centroameri-
cano, en concreto acerca de la defi nición de
prioridades de actuación en materia de seguri-
dad vial a nivel nacional, desarrollo de un
Manual de Auditorías de Seguridad vial adap-
tado a las directrices de la Directiva Europea
2008/96 y un análisis crítico de los datos de
siniestralidad en Honduras.

Desarrollo de normativa específica para
redes locales

Ante la necesidad de recomendaciones especí-
ficas para redes locales de carreteras, que se ha
puesto de manifiesto en las sucesivas reuniones
celebradas desde la creación del Foro de Ges -
tores 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 dependientes de las adminis -
traciones locales” y se han dado los primeros
pasos para generar una “Guía de buenas prác-
ticas de señalización horizontal en redes locales
para la mejora de la seguridad vial”. 

Los trabajos se desarrollan con la colabora -
ción de reconocidos expertos en cada ámbito
de trabajo. En la reunión del Foro del 19 de
septiembre se han presentado los primeros
borradores, que serán la base para el desa -

rrollo de las versiones siguientes, teniendo en
cuenta la opinión de los técnicos de las Admi -
nistraciones locales. En la reunión del 29 de
noviembre se presentaron nuevas versiones de
los documentos, en los que se han incluido las
opiniones de los participantes en el Foro.

Proyectos de movilidad sostenible con 
entidades multilaterales

De la mano del Banco Interamericano de Desa -
rrollo (BID), en 2017 se han iniciado los traba-
jos para 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.

Guía de buenas prácticas para la adaptación
de las carreteras al cambio climático

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la
Asociación Española de la Carretera han 
estado trabajando en este ambicioso proyecto
que ha puesto en marcha la Corporación
Andina de Fomento – Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF). La iniciativa trata de
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Congreso de Gestión de Pavimentos en
Redes Autonómicas y Provinciales

Los pavimentos, al igual que otros elementos y
procesos viarios, viven su particular proceso
de innovación. Y no solo en lo que se refiere a
la puesta en obra sino también a la gestión.
Éste fue precisamente el punto de arranque del
primer Congreso de Gestión de Pavimentos en
Redes Autonómicas y Provinciales, organizado
a iniciativa de la Asociación Española de la
Carretera (AEC) y promovido por el Gobierno
de Aragón, a través de su Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

El encuentro, que se celebró en Zaragoza los
días 26 y 27 de abril, se propuso

realizar un análisis crítico
de la gestión de firmes

en el ámbito de las
redes autonómicas

y provinciales. Un

análisis sin duda necesario a tenor de los
datos del sector. El pasado ejercicio la pro-
ducción de mezclas asfálticas en España caía
un 20% respecto a 2015, arrojando el peor
dato de las últimas décadas como conse-
cuencia de los estragos de la crisis económica
sobre la inversión en carreteras. 

El propio Consejero de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón, José Luis Soro, durante la sesión inau-
gural del Congreso, se refirió a esta situación,
haciendo un llamamiento al carácter de “gasto
social” de las inversiones viarias: “Debemos
contemplar la movilidad como un verdadero
derecho. Un derecho plenamente equiparable
a otros, universalmente admitidos, como la
salud, la educación o el empleo”, señaló.

Entre los asuntos concretos que trataron las
ponencias cabe citar las metodologías inno -

Congresos y jornadas vadoras para el reciclado y mejora de los pavi-
mentos, el Building Information Modeling
(BIM), las nuevas fórmulas de contratación y
financiación de infraestructuras como la Com-
pra Pública de Innovación y el Green Public
Procurement, la auscultación con equipos de
alto rendimiento, el control de calidad de la
red, materiales y aditivos o carreteras multiuso. 

El encuentro fue, además, el escenario de la
presentación de un avance de la “Guía para
el diseño de firmes en las carreteras depen -
dientes de las administraciones provinciales” a
cargo de su autor, el Catedrático Miguel Ángel
del Val. La normativa específica para este tipo
de redes –autonómicas y de diputaciones- es
una demanda constante de los responsables
de su gestión, por lo que las recomendaciones
incluidas en esta guía suscitaron un gran inte -
rés por parte de los asistentes.

Las conclusiones integras del Congreso de
Gestión de Pavimentos en Redes Autonómicas
y Provinciales y toda la información del encuen -
tro se pueden consultar en la web oficial de
este encuentro.

• Lugar de celebración: Zaragoza, los días
26 y 27 de abril 

• Ponencias y comunicaciones presenta -
das 30

• Número de asistentes 181
• Programa técnico: 

Ponente General: Gonzalo Fernán-
dez Manceñido, Jefe del Servicio de
Planeamiento, Inversión y Concesiones
de Carreteras de la Dirección General
de Movilidad e Infraestructuras del
Gobierno de Aragón. 

Coordinador Técnico: Ángel Sampe-
dro Rodríguez, Director de Ingeniería
Civil y Caminos de la Universidad Alfonso
X El Sabio (UAX).

• Promovido por el Departamento de
Vertebración del Terri torio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón.

• Temas abordados:
o Análisis crítico de la gestión de

pavimentos en España
o Soluciones de bajo coste para la

conservación de pavimentos
o Normativa específica para Redes

Autonómicas y de Diputaciones
o Innovación y sostenibilidad

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

También coincidiendo con el Congreso de Gestión de Pavimentos de Zaragoza, se celebró
una nueva reunión del Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells. En el encuentro se analizaron los desarrollos normativos para redes
locales actualmente en marcha y se acordó avanzar en un convenio de colaboración para
regular la participación de las Administraciones. 

Así mismo, se decidió organizar anualmente una reunión de trabajo en Madrid, para conseguir
la máxima participación de las Administraciones provinciales, y se presentaron los primeros
borradores de los desarrollos normativos para redes locales en el campo de los firmes y la
señalización horizontal. Progresivamente se van incorporando más Administraciones a este
Foro, creado por la AEC en 2015, enriqueciendo sus actividades como punto de encuentro
de las redes locales de carreteras. 



VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial

Una red viaria adaptada a un nuevo modelo de
movilidad segura ha sido el eje temático del VIII
Congreso Nacional de Seguridad Vial organi-
zado por la AEC en Valencia los días 20 y 21
de junio. Ha sido un Congreso en el que, a partir
del desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha
analizado cómo estas contribuyen a incrementar
la seguridad de las carreteras. 

Desde hace ya algunos años, la infraestructura
está experimentando importantes cambios
que quizás no sean muy visibles pero que no
pueden pasarse por alto. Son cambios que
dan respuesta a los retos de la movilidad pre-
sente y futura pero que a la vez intentan garan-
tizar los máximos niveles de seguridad para
todos los usuarios. 
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Coincidiendo con la celebración del Congreso
de Gestión de Pavimentos en Redes Autonó -
micas y Provinciales, el 25 de abril tuvo lugar
una reunión de la Mesa de Directores Gene -
rales de Carreteras de Comunidades Autóno-
mas y Diputaciones Forales.

Con la participación del Director General de
Tráfico, Gregorio Serrano, la primera parte del
encuentro se centró en aspectos de seguridad
vial, especialmente en ocho carreteras conven-
cionales. Así mismo, se trataron otros temas de
interés como los presupuestos para carreteras,
las expectativas de aplicación de la Euroviñeta
en España y los primeros trabajos para la rea -
lización de la auditoría del estado de conser-
vación de las carreteras españolas 2017.

En su intervención, Gregorio Serrano insistió en
la importancia de las infraestructuras para
evitar los accidentes de tráfico y sus consecuen-
cias. Por ello, pidió a los directores generales
de Carreteras regionales un mayor esfuerzo en
materia de conservación, “que sea percibido por
los ciudadanos”.

La Dirección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento estuvo representada por el Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón. 

El capítulo económico fue objeto de atención
en este encuentro, y la mayoría de los respons-

ables autonómicos se mostraron optimistas,
poniendo de manifiesto una mejora sensible
desde el punto de vista de la inversión y, sobre
todo, dando a conocer innovadoras fórmulas
para optimizar los recursos dispo nibles, comple-
mentado las actuaciones en conservación con
políticas de movilidad sostenible y seguridad
vial. 

La Mesa de Directores Generales de Carre teras
de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales es un órgano consultivo creado en
1997 a iniciativa de la Asociación Espa ñola de
la Carretera (AEC) para analizar y discutir los
problemas específicos de la red viaria de su
competencia.

Preside la reunión: José Gascón, Director
Regio nal de Movilidad e Infraestructuras de
Aragón.

Comunidades participantes: 
•   Andalucía
•   Cantabria
•   Cataluña
•   Galicia
•   La Rioja
•   Madrid
•   Murcia
•   Comunidad Valenciana
•   Gobierno Vasco 
•   Diputación Foral de Guipúzcoa.

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

Y este fue el punto de partida del encuentro,
en el que innovación tecnológica y seguridad
vial se dieron la mano a lo largo de las seis
sesiones de trabajo celebradas. En ellas se habló
de nuevos materiales y métodos constructivos,
equipamiento inteligente y avances en la
gestión del tráfico. 

En la inauguración del Congreso estuvo presente
la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat,
Mª José Salvador, quien durante su intervención
aseguró que “en la Comunidad Valenciana la
tasa de víctimas mortales por millón de habitan -
tes se situó en 2015 en 31 fallecidos, y tan solo
cuatro autonomías registraron índices más bajos”.

Las conclusiones integras del encuentro se pue -
den consultar en la web oficial del Congreso.

• Lugar de celebración: Valencia 20 y 21
de junio de 2017 

• Ponencias y comunicaciones presentadas
40

• Número de asistentes 218
• Coordinador Técnico, Enrique Casquero

de la Cruz, Jefe del Servicio de Seguridad
Vial de la Generalitat Valenciana.

• Promovido por:
Generalitat Valenciana
Dirección General de Tráfico del 
Ministerio del Interior
Ayuntamiento de Valencia
Diputación de Alicante
Diputación de Castellón
Diputación de Valencia

• Temas abordados:
Compromiso de las instituciones con
la mejora de la seguridad vial.
Tratamiento de tramos de especial 
peligrosidad.
Presentaciones técnico-comerciales
en el campo de la seguridad vial.
Mesa Redonda “Carreteras más 
seguras para todos”.
Soluciones innovadoras para la
mejora de la seguridad vial.
Tecnología y seguridad vial, de la
mano.

aec



XXII Jornadas de Carreteras de Canarias

Con el fin de difundir las innovaciones que se
van produciendo en el ámbito de la pavimen -
tación viaria, a la vez que se fomenta su uso, la
Asociación Española de la Carretera, a través
de su Delegación en el archipiélago canario,
ha organizado las XXII Jornadas de Carreteras
de Canarias bajo el lema Nuevos retos en carre -
teras eco-eficientes en Canarias– Pavimentos
reciclados, cauchos y mezclas no calientes.

Pablo Rodríguez Valido, Consejero de Infraes -
tructuras y Transportes del Gobierno de Cana -
rias, inauguró este encuentro el 16 de marzo
en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo progra -
ma se repitió de forma idéntica en Santa Cruz
de Tenerife el 17 del mismo mes.

El Gobierno de Canarias y la Universidad de
Las Palmas colaboraron en la organización del
encuentro. Por su diversidad ecológica, las
islas Canarias son especialmente sensibles a
los procesos de construcción en general, y a la
construcción y rehabilitación de carreteras en
particular. De ahí el interés tanto de las admi -
nistraciones públicas competentes como de
técnicos e investigadores de esta comunidad
autónoma en desarrollar y poner en marcha
aquellas tecnologías más respetuosas con el
medio natural del archipiélago. 
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• Lugar de celebración: Las Palmas de
Gran Canaria (16 de marzo) y Santa
Cruz de Tenerife (17 de marzo)

• Ponencias 4 presentadas
• Número de asistentes 136
• Programa técnico: 

Coordinador Técnico, Ángel García
Gris, Delegado Territorial de la AEC
en el archipiélago canario
Director Académico, Miguel Angel
Franesqui

• Promovido por:
Cabildo de Gran Canaria
Gobierno de Canarias 
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

• Temas abordados:
Mezclas asfálticas eco-eficientes a
bajas temperaturas de fabricación
Sostenibilidad ambiental de los firmes
de carreteras. Nuevos parámetros
de diseño
Mezclas asfálticas modificadas 
eco-eficientes con áridos volcánicos
marginales y residuos poliméricos
Riesgos y oportunidades para el
empleo de nuevas mezclas en 
Canarias, hacia un futuro 
socialmente responsable.

La Asociación Española de la Carretera mantiene
desde sus orígenes un programa docente ancla -
do a las necesidades formativas de los profesio -
nales del sector de la ingeniería de carreteras.

Gracias a él, los técnicos del sector tienen la
opor tunidad de adquirir nuevos conocimientos
en materias que exigen un aprendizaje conti -
nuado.

Esta oferta se ha ido materializando a lo largo
del tiempo en formatos diferentes hasta llegar
a la fórmula actual. Así, aprovechando las her-
ramientas que ofrecen las nuevas tecnologías,
la AEC constituyó hace ya seis años su Plata -
forma de Formación Online, una herramienta
capaz de salvar la distancia física y llevar los
programas formativos a todos los interesados
sin importar su lugar de residencia. 

Iniciativas  de formación

Cursos online a 
través de la

Plataforma de 
Formación

Master

Acuerdos de 
colaboración en

formación

Difusión

XII Curso de 
Especialistas en 
Carreteras de 
Las Palmas

Plataforma de 
Formación 
de la AEC

Plataforma de 
Formación 

de IVIA
Wikivía

Curso de 
formación de 
Especialista en 
Seguridad Vial

Curso de 
Especialización 

Carretera y Medio
Ambiente

Curso de formación 
para el Diseño de 

Planes de Seguridad 
Vial Urbanos

Curso de 
formación sobre

Dirección de
Proyectos

Planificación, Economía y 
Operación del Transporte 

Urbano y Metropolitano de la 
Universidad Pablo de Olavide

Tráfico y 
Seguridad Vial de 

la Universidad 
de Valencia

XII Curso de 
Especialistas 
en Carreteras 
de Tenerife

Más de 120 
de alumnos ➧➧

Federación 
Europea de 
Carreteras

Aragón-
Centro de 
Formación

Instituto Vial 
Ibero-Americano

Instituto 
Mexicano del

Transporte

Instituto
Telemático 

de Seguridad 
Industrial (ISTI)

Cursos
presenciales ➧

➧

➧

➧

➧

➧

➧ ➧ ➧

➧ ➧

➧ ➧ ➧ ➧

ACTIVIDAD DE LA AEC EN EL ÁMBITO FORMATIVO



Palmas de Gran Canaria, los Cabildos de Gran
Canaria y Tenerife, el Gobierno de Canarias,
así como de las empresas Ring Representa-
ciones Ingeniería, TOP Técnicas Operativas,
V-traverca y Bianchini Ingeniero Maccaferri.

Plataforma de Formación

La Plataforma de Formación Online de la AEC,
creada en 2013, continúa alimentándose de
programas formativos y ofreciendo los últimos
avances en materia de e-learning con el obje-
tivo de fomentar el interés y la interactividad
de los alumnos.

Durante 2016 mantuvo abierta la matrícula
para el Curso de Especialista en Seguridad
Vial, un programa dirigido a técnicos y gestores
con experiencia y competencias en diseño de
carreteras, investigación de accidentes, gestión
de infraestructuras, diseño de planes de seguri-
dad vial y auditorías. Asimismo, siguieron opera -
tivos los cursos de Carretera y Medio Ambiente
y Dirección de Proyectos.

Este año se ha trabajado para mejorar el di -
seño de la Plataforma mediante una interfaz
más atractiva para el usuario, así como en la
mejora de la estructura e interactividad de los
contenidos.
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Por otro lado, la Asociación sigue promoviendo
programas presenciales, que este año han
tenido su exponente máximo en el Curso de
Especialistas en Carreteras de Canarias. (Ver
apartado propio).

Además, la AEC contempla otras fórmulas para
contribuir a la ampliación de conocimientos en
materias relacionadas con las infraestructuras
viarias y el transporte. Así, participa en la crea -
ción de contenidos para cursos de posgrado y
máster.

Finalmente, establece acuerdos de colabo-
ración con entidades del sector a fin de reforzar
el intercambio de conocimientos en ámbitos
concretos en los que dichas entidades se encuen-
tran bien posicionadas.

XII Curso de Especialistas de Carreteras
de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria,
16 de noviembre de 2017, y Santa Cruz
de Tenerife, 17 de noviembre de 2017)

Los días 16 y 17 de noviembre en Las Palmas
y Tenerife, respectivamente, se celebrará la
duodécima edición de este Curso, programa -
do por la Delegación de la AEC en Canarias.
En esta ocasión dedicado a “Actualidad de los
sistemas de contención de taludes en Cana -
rias. Buenas prácticas en trabajos verticales y
montaje andamios”, ha estado coordinado por
Ángel García Gris, Delegado de la AEC en el
archipiélago, y ha contado con Miguel Ángel
Franesqui como Director Académico.

Como en anteriores ediciones se ha contado
con la colaboración de la Universidad de Las
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Programas de 
Capacitación a medida

Con profesores de
reconocido prestigio.

Supervisión y apoyo

Los alumnos matriculados contarán
desde el primer día con la ayuda y

supervisión de un equipo de 
tutores con amplia experiencia en 

el campo viario.

Certificado de capacitación

Los alumnos que 
completen los cursos con

aprovechamiento recibirán 
el certificado de capacitación

correspondiente.

Contenido interactivo

Formación interactiva y multimedia
que facilita la adquisición de los

conocimientos de cada curso.



editada por la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior. Esta publicación ha con-
seguido algo que no es fácil en este sector y es
gustar y ser reconocida tanto por el público
general como por expertos y por los propios
profesionales de los medios de comunicación.
Porque si el primer gran mérito de la revista es su
inestimable aportación a la mejora de la seguri-
dad en carretera, su segundo gran acierto es
ofrecer a los lectores un periodismo ágil, entre -
tenido y de calidad, con contenidos rigurosos
y atractivos al tiempo. Jesús Soria, su Director,
ha recogido el galardón. En sus palabras de
agradecimiento, Soria ha hecho un rápido reco -
rrido entre el momento en el que nace la revista,
1982, y el momento actual, destacando las
profundas diferencias entre uno y otro: “de 1.127
kilómetros de autopista se ha pasado a 14.000;
de 6.300 muertos se ha bajado a 1.160, y de
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En 2017, la Medalla de Oro que cada año con-
cede la Asociación Española de la Carretera
ha recaído en Salvador Alemany, Presidente del
Grupo Abertis. La ceremonia de entrega de las
Medallas de Honor de la Carretera tuvo lugar
el 15 de junio en el Colegio de Ingenieros de Ca -
minos, Canales y Puertos, en Madrid. Alemany,
en su intervención, agradeció el galardón y
afirmó que, a pesar del momento complicado
que vive el sector de las concesiones, no cree
“que estemos ante una situación catastrófica a
la que no le podamos dar salida, sino por el
contrario, ante un momento de oportunidad”. 

El empresario catalán agradeció profusamente
la distinción y manifestó que trabajaría para
hacerse merecedor de ella al igual que los

otros 30 galardonados en la ceremonia. Salva -
dor Alemany recibió la Medalla de Oro de la
Carretera por su indiscutible talla profesional,
que ha llevado a la compañía Abertis a conver-
tirse en líder mundial de la gestión de autopistas.
Pero desde la AEC, al concederle este galardón,
también se ha querido destacar otros méritos,
como los relacionados con su preocupación por
elevar los estándares de seguridad vial. Así, el
programa Road Safety, apuesta estratégica del
Grupo, ha permitido reducir el número de vícti-
mas en el conjunto de la red de Abertis en un
24% en los últimos tres años. 

Por otro lado, la Asociación Española de la
Ca rretera ha entregado este 2017 su Medalla
de Plata a la Revista Tráfico y Seguridad Vial,
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universitarios, guardias civiles, voluntarios de
Cruz Roja y cargos de la administración y las
empresas. 

De estos, nueve profesionales han sido distingui-
dos con una Mención Especial por colaborar o
apoyar de forma continuada a la Asociación en
su lucha por mejorar las infraestructuras viarias.
En representación de todos ellos, se ha dirigido
a los asistentes, Ángel Sampedro, Director de
Ingeniería Civil y Caminos de la Universidad
Alfonso X El Sabio, quien ha alentado al sector
a acometer de forma inmediata una segunda
Transición, distinta de la ocurrida hace cuatro
décadas al albur de la transición democrática.
“Si bien durante estos 40 años la transforma-
ción se ha producido sobre las infraestructuras,
la siguiente debe afectar al concepto mismo de
Carretera”, ha dicho Sampedro.
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13 millones de conductores somos ahora casi
30”, ha recordado. 

La AEC ha entregado también su Medalla al
Mérito Internacional, que ha recaído este año

en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos de México, Banobras. Se trata de una enti-
dad financiera de desarrollo, con 83 años de
historia, que hace posible la creación de infraes -
tructuras con alta rentabilidad social. Un Banco
multilateral con una visión a largo plazo que
ofrece asistencia técnica a estados y municipios
para la modernización, entre otras obras públi-
cas, de las carreteras mexicanas. Felipe Alamilla,
Director General Adjunto Fiduciario de Banobras,
ha recordado a los asistentes en su intervención
que alrededor del 45 por ciento de las carreteras
concesionadas construidas en México se han
realizado con el esquema de participación pri-
vada existente ya en España y no con el esque -
ma de monopolio que antes regía en todas las
concesiones en México. 

Otras 19 personas e instituciones relacionadas
directa o indirectamente con las infraestructuras
viarias han recibido la Medalla de Honor de la
AEC 2017. Entre ellas, ingenieros, técnicos y
opera rios de carreteras, periodistas, profesores
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La mesa de entrega de Medallas ha estado compuesta por (de izda. a dcha.): Benito Salcedo, General de División 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; José Trigueros, Director General de Carreteras e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid; Gregorio Serrano, Director General de Tráfico del Ministerio del Interior; Juan Francisco 
Lazcano, Presidente de la AEC; Jorge Urrecho, Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento; Juan 
Antonio Santamera, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Pilar Roy, Vicepresidenta 
del Comité Autonómico de Cruz Roja Española y Carlos Dueñas, Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
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Como cada ejercicio, la Asociación Española
de la Carretera busca ampliar sus ámbitos de
investigación y acción estableciendo convenios
de colaboración con cuantas entidades deseen
trabajar en la mejora de las infraestructuras
viarias. Este año, la AEC ha firmado un conve-
nio con ICEX España Exportación e Inversiones.

Según resolución de 6 de febrero de 2013, la
AEC está reconocida como Entidad Colabo-
radora de la Entidad Pública Empresarial ICEX
España Exportación e Inversiones. Por ello, el
25 de abril de aquel año se firmaba un Conve-
nio de Colaboración entre ambos organismos
para la gestión de ayudas relativas a la promo-
ción de la internacionalización de la empresa
española. Dicho convenio ha sido renovado el
2 de enero de 2017 y tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2020. Anualmente se ane -
xarán las actividades que se realicen de forma
conjunta en cada ejercicio.
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Convenios
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

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

CONVENIOS NACIONALES 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)

CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES EN 2017
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Comités y grupos de trabajo

Internos
Externos

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 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

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 International Road Federation (IRF)

Colaboración con ICEX (Ministerio de Economía y Competitividad)

Compromiso con el Movimiento Mayo Amarillo

Colaboración en la Gestora del Partido Popular en Madrid

Comité Técnico Smart Mobility de la Smart Transportation Alliance 

Consejo de Redacción de la revista OP Machinery 

Consejo Consultivo de la revista Construyendo Caminos
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En este 2016 hemos participado, colaborado, intervenido…
en jornadas y actividades propuestas por entidades de dentro
y fuera del sector. Estas son algunas de ellas:
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Actividades en las que hemos participado

Reunión de la Comisión Regional 
de Seguridad Vial de Valencia 
- Enero

Presentación del Plan Director de
Seguridad Vial de la Generalitat
Valenciana
- 7 de abril 

Presentación de los resultados del
sector en 2016 por ASEFMA
Madrid, 
- 26 de enero 

VIII Jornadas sobre Búsqueda de
soluciones al problema de los 
accidentes de tráfico
Zaragoza 
- 8-10 de febrero

Encuentro con investigadores de la Red Académica Argentina
- Noviembre

AEC miembro del Registro de Grupos de Interés de la CNMC 
- 13 de febrero 

Transforming Lighting 2017
Madrid, 
- 16 de febrero 

XI Jornada sobre Señalización Vial
Madrid
- 16 de febrero 

Jornada sobre “Influencia de la calidad de las infraestructuras
en los costes de explotación de las empresas de transporte
por carretera”
San Sebastián
- 23 de febrero 

Reunión con el Director General 
de Tráfico
Madrid
- 28 de febrero
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VI Jornada ICA de Networking
Madrid
- 9 de marzo 

Jornada La Seguridad Vial: Certificación de empresas 
y auditores
Madrid
- 22 de Marzo 

Audiencia con el Ministro 
de Fomento 
Madrid
- 19 de abril 

Fundació Cercle d’Intraestructures
Barcelona
- 4 de mayo

Jornada Técnica de Seguridad Vial
“Sistemas de absorción de impacto
singulares”
Madrid
- 4 de mayo

Jornadas Temática II Gestión y Explotación de las Carreteras
Españolas: Lo urgente y lo importante
Madrid
- 16 de mayo 

IV Semana de la Ingeniería de
Caminos en Madrid
- 19 de mayo 

Pleno del Consejo Superior de 
Tráfico, Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible 2017 
Madrid
- 23 de mayo 

XII Jornada Nacional de ASEFMA
Madrid
- 30 y 31 de mayo 

Jornada “El factor humano como
causalidad en los accidentes 
de tráfico” 
Madrid
- 9 de junio 

“Conducir a los 70 y a los 80” 
Madrid
- 28 de junio 

Seminario “Infraestructuras: recuperando un sector estratégico
para España” 
Santander
- 3 y 4 julio

II Jornada de Tecnología y 
Seguridad Vial
Madrid
- 28 de febrero
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Jornada Profesional “Cuéntame
del asfalto y la carretera” 
Madrid
- 6 de noviembre 

INNOVACARRETERA 2017 
Madrid
- 7 de noviembre 

XIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica - 
CONICAM XIII
Madrid
- 22 a 24 noviembre 

Asamblea Plenaria de la Federación Europea de Carreteras – ERF
7 de junio 

Visita de la Delegaciones del Gobierno de la Ciudad de 
Santa Fe - Argentina 
Madrid
- 7 de noviembre 

Premios Fundación CNAE 2016
Madrid
- 22 de marzo 

XIV Premio Periodístico de Seguridad Vial Fundación Línea Directa
Madrid
- 12 de junio

Campaña En la Carretera, cerveza
SIN
Todo el año  

Premio de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible de
la Comunidad Valenciana 
Valencia

Fundación Corell, celebración 20
aniversario 
Madrid
- 21 de noviembre 

Premios Ponle Freno
Madrid
- 20 de marzo 

Informe sobre La Seguridad Vial
Dekra 2017 
Madrid
- 10 de octubre 



2 NOVIEMBRE 2017
Convocado el “ VII Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernán-
dez del Campo”

2 NOVIEMBRE 2017
El Catedrático de Caminos Félix Pérez preside
el Jurado del VII Premio Juan Antonio Fernán-
dez del Campo

De todos ellos, ha tenido especial repercusión
el correspondiente al estudio elaborado por la
AEC y Seopan sobre la red convencional y emi-
tido el 4 de julio en plena época vacacional.

Además, el envío de boletines informativos per-
iódicos, las colaboraciones en prensa escrita
y la participación en programas de radio y
televisión siguen y seguirán formando parte
muy importante de la estrategia de prensa que
cada día se ve más reforzada con la actividad
en redes sociales.

Impactos
En lo que va de año, la AEC ha recibido 176
solicitudes de infor mación y opinión proce-
dentes de los medios de comunicación. La
evolución a lo largo del año de la actividad en
los medios de la AEC camina en paralelo al
ritmo que se observaba en los registros de la
web, pues si hasta medIados de junio el
número de solicitudes alcanzaba las 73, en
cinco meses, esa cifra se ha duplicado.

De estas solicitudes, se han generado 58 entre-
vistas entre las que podemos destacar:

•  El País Extra, 28/10/2017 - Se acaba la
travesía del desierto – Juan F. Lazcano

•  Cinco Días, 28/10/2017 - Se acaba la
travesía del desierto – Juan F. Lazcano

•  La Voz de Galicia, 25/09/2017 – “El 20
% de las carreteras convencionales sopor-
tan el 94 % del tráfico. Pues ahí tenemos
que centrarnos” – Jacobo Díaz Pineda 

•  El Vigía, 17/07/2017 - La recuperación
logística no se traslada a la cuenta de resul -
tados de las empresas – Juan F. Lazcano 

•  Sprint Motor, 05/2017 - "A conservación
da rede viaria en toda España pasou do
aprobado polos pelos ao deficiente nos
últimos 10 anos" – Juan F. Lazcano

En el plano de la comunicación corporativa, el
año 2017 se ha caracterizado por un incre-
mento de la actividad en las redes sociales. No
solo desde las habituales plataformas –Twitter,
Facebook, Youtube o el Blog de la Carretera–
sino también desde otras que hemos ido incor-
porando como Linkedin, en las que poco a
poco se va aumentando la presencia. 

No obstante, la estrategia de comunicación
de la AEC no ha olvidado otras fórmulas que
no por habituales se dan por amortizadas. El
contacto permanente y abierto con los perio -
distas, el envío de comunicados y las convoca-
torias de prensa también han sido protagonistas
de las grandes acciones de comunicación de la
Asociación Española de la Carretera en 2016.

Comunicados de prensa

La agenda de comunicados de la AEC ha vuelto
a estar dictada por el día a día de la actualidad
viaria, aunque esta actualidad ha sido este año,
si cabe, más contumaz. Así, si comenzamos el

año con la campaña de difu sión del Congreso
de Gestión de Pavimentos, y poco después
con el lanzamiento del Laboratorio de Ideas
AECLab, un hecho trágico nos hizo cambiar el
rumbo y pronunciarnos de forma bien diferente.
El atropello de un grupo de ciclistas por una
conductora con el resultado de dos muertos y
tres heridos hizo saltar las alarmas.

La Asociación Española de la Carretera elaboró
entonces un comunicado en el que se plasma-
ban las medidas que considera urgentes poner
en marcha para paliar este tipo de siniestros y
sus consecuencias. El documento Propuestas
de la AEC para la mejora de la seguridad de
los ciclistas se difundió a los medios junto a su
correspondiente nota de prensa, consiguiendo
una gran repercusión.

Los comunicados enviados en lo que va de año
han sido:

22 FEBRERO 2017
AECLab, el futuro de la movilidad

12 MAYO 2017
La AEC propone limitar la velocidad en itinera -
rios frecuentados por ciclistas durante los fines
de semana

20 JUNIO 2017
Salvador Alemany, la Revista Tráfico y Banobras,
distinguidos en las Medallas de Honor de la
Carretera 2017

23 JUNIO 2017
Expertos reclaman procedimientos de urgencia
para resolver problemas de accidentalidad en
la carretera

4 JULIO 2017
Una inversión de 730 millones en 1.121 kilóme -
tros en la red convencional evitaría 69 fallecidos
y más de 200 heridos en tres años
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Estrategia de comunicación

INFORME DE PRENSA 1 de enero – 13 de
SOLICITUDES – noviembre de 2017

Prensa información general 29
Prensa información sectorial 38
Radio 22
Televisión 17
Socios/Otros - 45
Agencias de prensa 4

TOTAL 155



grandes variaciones respecto a los anteriores
ejercicios: continúan en primer lugar la Historia
de la Carretera, la Revista Carreteras, servicios
al socio, Jornadas y Congresos y Medallas de
la Honor.

La web de la AEC se encuentra en un continuo
proceso de actualización.

Microsites y newsletters de congresos y
jornadas

La divulgación de congresos y jornadas a través
de los llamados microsites, páginas web dedi-
cadas en exclusiva a un encuentro, se ha con-
vertido desde hace unos años en una práctica
habitual en la AEC. En 2017 tuvieron su propio
espacio web los dos encuentros con más peso
que ha celebrado la Asociación: el Congreso
de Gestión de Pavimentos (Zaragoza, 26-27
de abril) y el VIII Congreso Nacional de Segu -
ridad Vial (Valencia,20-21de junio).

Ambos microsites contienen toda la informa-
ción necesaria tanto para el profesional que
quiera participar -ponente, expositor, patroci-
nador o asistente- como para los medios de
comunicación. 

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

Además, cabe también destacar la participa -
ción, de la mano del Director General de la
AEC, Jacobo Díaz Pineda, en el programa de
TVE Seguridad Vial, dirigido y presentado por
Carlos García Hirschfeld. Es la segunda vez
que la AEC participa en este espacio televisivo.
También destaca su intervención en otro progra -
ma puntero de la televisión como es Informe
Semanal.

Todo ello ha dado lugar a más de 430 impactos,
generados solo en prensa escrita e Internet.

Canales de comunicación
Revista Carreteras
En 2017 se han editado seis números de la revis -
ta Carreteras, de los cuales, tres monográficos:

•  Sostenibilidad en infraestructuras. Número
213. Mayo/junio.

•  Especial “Premio Internacional a la Innova -
ción en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo”. Número 214. Julio/agosto.

•  Vehículo autónomo y conectado. Número
216. Noviembre/diciembre

Página web de la AEC 
(www.aecarretera.com )

La página web de la Asociación Española de
la Carretera ha desarrollado una gran activi-
dad desde el comienzo del año, con cifras de
páginas vistas por debajo del millón solo en
los meses de febrero y octubre (VER GRÁFICA).

La medición de noviembre se ha hecho hasta
el día 13, siendo la tendencia, en principio,
positiva aunque sin llegar a los niveles de los
mejores meses de 2017.

En total, desde que comenzó, se han registrado
millones de páginas vistas en los cerca de dos
millones de visitas que ha recibido la web en
este periodo.

El mayor volumen ha correspondido al mes de
diciembre con un record de 1.536.510 páginas
vistas. El lanzamiento, por primera vez en la
AEC, de un vídeo para felicitar las Navidades
a socios y amigos puede explicar esta cifra en
un mes que, debido a las fiestas, no suele ser el
más activo. Los meses de marzo, abril, julio y
septiembre, han superado cada uno la cifra de
1.300.000 páginas vistas. Excep cional, tam-
bién. el caso de julio, con más de 1.400.000,
coincidiendo claramente con la presentación
a los medios de comunicación, y al sector viario
en general, del estudio desarrollado por la
AEC y Seopan en el que se concluía que “Una
inversión de 730 millones en 1.121 kilómetros
en la red convencional evitaría 69 fallecidos y
más de 200 heridos en tres años”.

En consonancia, la URL más consultada dentro
de la web en ese mes fue la de la Sala de Prensa,
donde se aloja la información tanto del estu-
dio como del mencionado vídeo.

En cuanto a los apartados más consultados de
la web en el conjunto del año, siguen sin sufrir
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Versión en inglés de la web de la AEC
La web de la Asociación dispone de un sis-
tema automático de traducción que permite
disponer de versiones en varios idiomas de
esta página. Así, además del inglés, se
puede visualizar en francés, alemán, italia -
no, portugués y ruso. De todas ellas, es la
versión inglesa la más desarrollada y en
la que se pueden consultar más contenidos
traducidos.

A pesar de que estos traductores virtuales
son cada vez más sofisticados, desde la
Asociación se trabaja continuamente en la
revisión de textos con el fin de subsanar
posibles errores. En cuanto a las labores
de actualización de datos e información,
también se realizan de forma puntual en
la versión inglesa del site de la AEC.
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Las últimas incorporaciones al canal son los
vídeos de las dos ediciones del workshop
Thinking of mobility, Thinking on the road.

Por otro lado, se está centralizando toda la
información audiovisual (vídeo, audio e imagen)
generada por la AEC en un nuevo Canal Multi-
media que funciona ya desde este 2017.

En él además de los enlaces a los vídeos conte -
nidos en Youtube, se incluyen también otros
corres pondientes a la actividad institucional de
la Asociación y a sus proyectos.

El Canal agrupa asimismo los audios con las
intervenciones radiofónicas de nuestros porta -
voces, y las imágenes de nuestros eventos.

Cuenta, también, con un apartado institucional
en el que se pueden consultar “joyas” históricas,

como la película que el director de cine español
Alfonso Acebal rodó en los años 50 del pasado
siglo con el título “Desde la cuneta” (1952) y
que fue proyectada en las salas de cine de
todo el país.

Presencia en las redes sociales

Ya son cuatro las redes sociales en las que
la AEC tiene cuentas estables. La de mayor
tras cendencia por niveles de difusión y segui -
miento es sin duda Twitter, seguida de Face-
book. Estas dos son, también, las primeras
que se crearon y las que están más consoli-
dadas.

En 2013 se creó el canal de YouTube, que
hasta el momento (ver apartado correspon -
diente en este informe) ha tenido una buena
acogida y acumula ya más de 17.000 visua -
lizaciones con sus 158 vídeos.

De creación más reciente es la cuenta de
Linkedin.

Por su parte, el Laboratorio de Ideas de la AEC
–AECLab- está presente en las redes sociales
a través de Twitter (@aec_thinktank) e Insta-
gram (www.instagram.com/aec_thinktank). La
cuenta de Twitter se creó en enero de este año
y desde entonces sus registros han sido muy
positivos, acumulando ya 112 seguidores. Algo
más despacio se mueve en la red Instagram,
en la que en su corto tiempo de vida ha conse -
guido 13 seguidores.

Con estas nuevas aplicaciones, la actividad
digital ha ido sustituyendo de forma absoluta
a las comunicaciones en papel, sean estas de
carácter puramente administrativo o entren
dentro del ámbito de la difusión y la información. 

En este contexto se enmarcan también los bole -
tines electrónicos o newsletters que se editan
con motivo de la celebración de congresos y
jornadas. Con este formato, se mantiene infor-
mados a todos los lectores antes, durante y
después de la celebración del encuentro o
actividad en cuestión.

Como es obvio, el formato digital de estos
bole tines tiene múltiples ventajas: inmediatez 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 Aso-
ciación, sino que todos los interesados que lo
deseen pueden suscribirse online de forma
gratuita en la página web correspondiente. La
AEC también hace llegar estos newsletter a los
integran tes de sus diferentes bases de datos.

Como apoyo a la difusión de los newsletters,
las noticias más importantes se distribuyen a
través de los perfiles sociales de la AEC: twitter,
facebook, linkedin… amplificando de esta forma
su repercusión.

En 2017, el primer boletín digital se elaboró con
motivo del Congreso de Ges tión de Pavimentos
(26-27 de abril, Zaragoza) a partir de las noti-
cias que se iban alojando en la web.

En junio, en el marco del VIII Congreso Nacional
de Seguridad Vial (20-22 de junio, Valencia)
se editó un nuevo periódico electrónico.

La AEC, socio fundador de IVIA, apoyó la puesta
en marcha del newsletter del II InterCISEV (2-4
de octubre, Madrid), en el que se han publi-
cado más de 20 entradas con toda la informa-
ción del encuentro.

Canales audiovisuales de la AEC: Youtube
y CANAL MULTIMEDIA

Si hablábamos antes de una actividad impor-
tante de la web de la AEC en lo que va de
año, no lo ha sido menos la evolución de su
canal de YouTube, creado en julio de 2013.
Desde principios de año hasta la fecha de hoy,
las cifras resultan ciertamente notables. Así,
la cuenta de la AEC en este canal ha pasado
de las 12.868 visualizaciones totales desde
que se creó hace cuatro años a algo más de
18.000, y de los 51 suscriptores a los 77.

El canal aloja ya un total de 161 vídeos entre
los que se encuentran los generados en jorna -
das y congresos, y que recogen las ponen-
cias o mesas redondas de los mismos, y los
audiovisuales de las cadenas de televisión
que recogen reportajes y entrevistas en las
que intervienen portavoces de la AEC o se
cita a la institución.
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Como se señalaba al comienzo, de las activi-
dades que la FAEC lleva a cabo cabe reseñar
las siguientes acaecidas en 2017. 

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

En 2017 se ha convocado la séptima edición
de este certamen, tras una participación record
de 35 investigaciones en 2016. 

Las nuevas Bases, presentadas a mediados del
año, han traído algunas novedades frente a
ediciones anteriores. Así, se ha suprimido la
cláusula que impedía la participación de tra-
bajos que hubieran sido objeto de patente. 

Por otro lado, y como ya quedó establecido
en la convocatoria anterior, quienes deseen
optar al Premio deben remitir sus trabajos exclu -
sivamente en soporte informático. Con este
procedimiento se simplifican notablemente los
trámites para la presentación de candidaturas
y se agiliza y acortan los tiempos necesarios
para el envío desde cualquier parte del mundo.

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

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.

En las seis ediciones celebradas hasta la fecha,
la FAEC ha distinguido con este prestigioso
galardón a importantes universidades de todo
el mundo, así como a empresas y gobiernos
plenamente comprometidos con el progreso
constante del fenómeno viario.

Nuevo Presidente del Jurado
Además, en 2017, el Patronato de la FAEC ha
nombrado como nuevo Presidente del Jurado
del Premio al Catedrático de Caminos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (UPC),
Félix Edmundo Pérez Jiménez. 

Al prestigio profesional de este Catedrático,
avalado por una dilatada trayectoria desde
el ámbito investigador y docente, se suma su
estrecha vinculación al certamen, dado que ha
formado parte del Jurado desde su segunda
edición, y además fue ganador en la primera
convocatoria.

Todo ello ha sido determinante para su nom-
bramiento por unanimidad.
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Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC)

En 2017, la convocatoria del “VII Premio Inter-
nacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo” y la colabora -
ción en la organización del VI Congreso Ibero-
Americano de Seguridad Vial (CISEV) han sido
las principales actividades impulsadas por la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC).

Esta organización, de la que la propia Aso-
ciación Española de la Carretera es miembro
fundador, dirige todos sus esfuerzos a la realiza -
ción de actividades de interés general, y a ello
dedica de forma permanente su patrimonio.

Entre sus objetivos fundamentales, se plantea
contribuir al progreso sostenible de la carretera,
dentro y fuera de España, prestando especial
atención a la mejora de la seguridad vial y
siempre en el más estrecho contacto con las
administraciones públicas y con todas las enti-
dades públicas y privadas que se dedican a
análogo fin en sus ámbitos respectivos.

Su estructura y órganos de Gobierno vienen
determinados en los Estatutos de la Asociación,
aunque la Fundación es independiente y tiene
plena capacidad de obrar. 

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

PATRONATO

D. Juan Francisco Lazcano Acedo

PRESIDENTE: 

D. José Luis Prieto Menéndez

VICEPRESIDENTE:

D. Eduardo Fernández Bustillo

TESORERO: 

D. Jacobo Díaz Pineda

SECRETARIO:

D. Leonardo B. Benatov
Vega

D. Rodrigo Baeza
Ochoa

PATRONOS: 

D. Juan A. Santamera
Sánchez

Reuniones celebradas por
el Patronato de la FAEC  

• 7 de marzo

• 13 de junio

• 28 de septiembre

• 11 de diciembre



Jurado de la sexta convocatoria del Premio, y
Félix Edmundo Pérez, Presidente de su VII Edi-
ción. 

Con este gesto, la organización del CILA ha
querido reafirmar su compromiso con el certa-
men y con dos figuras universales íntimamente
ligadas al congreso y al premio: la que le da
nombre, el Doctor Ingeniero Juan Antonio Fer-
nández del Campo, fallecido en 2004 y uno
de los expertos que mayor impulso dio a los
Congresos Ibero-Latinoamericanos del Asfalto;
y quien fuera Presidente de la Comisión Perma-
nente de los Congresos CILA desde su creación,
el Doctor Jorge O. Agnusdei, desaparecido en
2012 y miembro del Jurado del certamen en
sus primeras ediciones.

Tras la entrega del accésit, Félix Pérez presentó
las Bases de la VII Edición del Premio, aprove -
chando para animar a la participación.

Edición especial de la Revista Carreteras
La Revista Carreteras, cabecera técnica de la
Asociación Española de la Carretera, ha dedi -
cado en 2017 un número monográfico al “Pre-
mio Juan Antonio Fernández del Campo”.

Este número ha sido coordinado conjuntamente
por el Presidente del Jurado de esta sexta edi-
ción del Premio, Alberto Bardesi, y por Marta
Rodrigo, su Directora Ejecutiva.

Además de siete artículos, correspondientes a
los textos adaptados de los mejores trabajos
concurrentes a la VI Edición del certamen, el
número recoge un total de 15 tribunas de
todos sus promotores y auspiciadores.

En ellas, cada entidad ha reflejado su particu-
lar visión de la innovación en materia viaria y
cómo afrontan el reto de innovar en el esce-
nario actual.

Por otro lado, y con la pertinente autorización
de sus autores, se han publicado los siete origi -
nales íntegros, tal cual fueron presentados al
concurso, en la web www.premioinnovacion -
carreterasjafc.org. En la última página de cada
artículo de la revista, se ha incluido un código
QR que enlaza directamente con el trabajo
completo.

Un total de 600 ejemplares de esta edición se
han distribuido también entre los delegados
asistentes al XIX CILA.

Desde su creación en 2005 como homenaje
al ilustre ingeniero que le da nombre, el “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo” tiene como fina -
lidad contribuir al desarrollo de la tecnología
viaria en todo el mundo, fomentando la reali -
zación de estudios e investigaciones, en lengua
castellana, que incentiven la innovación en el
sector de la carretera. 

Esta iniciativa cuenta, en su séptima edición,
con el patrocinio de Banco Caminos, Cepsa
y Repsol; la colaboración institucional de la
Dirección General de Carreteras e Infraes -
tructuras de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid; la colaboración patronal de Ofice -
men (Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España) y la colaboración empresarial de
Dragados, Acciona Infraestructuras, Eiffage
Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construc-
ción, Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán,
OHL y Sacyr.

El Premio en el CILA de Colombia: entrega
del accésit y presentación de las nuevas
bases
El 27 de noviembre, en Medellín (Colombia) y
ante un auditorio de 900 técnicos de toda Ibero-
Latinoamérica, se hizo entrega del accésit de la
VI Edición del “Premio Internacional a la Inno-
vación en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo”, coincidiendo con la celebración del
acto oficial de inauguración del XIX Congre so
Ibero-Latinoamericano del Asfalto, CILA. 

La Organización de este encuentro no ha duda -
do en reservar un espacio para la entrega de
este Accésit al Doctor Ingeniero Fernando Oscar
Martínez, de la Universidad Nacional de Rosa -
rio, en Argentina, por su trabajo “Modelización
micromecánica de mezclas asfálticas para el
diseño de pavimentos flexibles”. 

Recibió el galardón de manos de Juan José Potti,
Vicepresidente de la Asociación Española de
la Carretera; Alberto Bardesi, Presidente del
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Composición del Jurado de la VII Edición

Presidente

Félix Edmundo Pérez Jiménez, Catedrático de Caminos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña).

Vocales

Pablo Bueno Tomás, Presidente y Consejero Delegado de TYPSA.

Óscar de Buen Richkarday, Expresidente de la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR).

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

Federico Fernández Alonso, Exsubdirector General de Gestión de la Movilidad de la 
Dirección General de Tráfico 

Socorro Fernández Larrea, Consejera Ejecutiva de la Consultora JustNow.

César Augusto Peña Jiménez, Director de Ingeniería y Construcción del Grupo Abertis.

Secretario

Jacobo Díaz Pineda, Secretario de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera (FAEC).

"Fernando Oscar Martínez (segundo por la derecha) recibe el galardón
de manos de Juan José Potti, Alberto Bardesi y Félix E. Pérez".



respe tuosa con el entorno, eficaz y, en suma,
sostenible, ofreciendo soluciones y servicios
basados en tecnologías disruptivas que garan-
ticen el derecho a la movilidad de todos los
usuarios, con independencia del modo de
trans porte que elijan.

Entidades como el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior español, ICEX España Ex-
portación e Inversiones y la Asociación Espa ñola
de la Carretera, además de la FAEC, han confir-
mado su participación en esta importante cita, en
la que, además, se conmemora el décimo aniver-
sario de la creación de los Congresos CISEV.

Bolsa Iberoamericana de Empleo 
La Bolsa Iberoamericana de Empleo (BIE),
promovida por la FAEC, pretende ser una herra -
mienta eficaz y de bajo coste para brindar
soluciones prácticas a la dispersión laboral en
todo el ámbito iberoamericano. Una vez desa -
rrollado, BIE será el mayor punto de encuentro
de demandantes de trabajo y empleadores,
contribuyendo por su propia dinámica a las
políticas que en cada momento desarrollen los
respectivos gobiernos. 

IV Edición del Premio Rafael Izquierdo a
la Solidaridad 
La Fundación de la Asociación Española de la
Carretera colabora y apoya desde 2014 la
convocatoria del Premio a la Solidaridad al
que da nombre Rafael Izquierdo de Bartolomé,
Consejero de la Asociación y Patrono de su
Fundación durante un largo período de tiempo.

Rafael Izquierdo dedicó buena parte de su vida
a hacer crecer humana y profesionalmente a sus
alumnos universitarios, y los últimos años de la
misma, una vez jubilado de su actividad aca -
démica, se volcó en el servicio a los más desfa-
vorecidos a través de su labor como Presidente
de la Fundación Desarrollo y Asistencia

El “Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad”
reconoce, en el campo de la Ingeniería Civil,

los Transportes, el Agua y el Medioambiente,
a las instituciones, empresas o personas que se
han destacado en su actuación solidaria y de
compromiso social, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional.

La entrega de los galardones correspondientes
a la edición 2017 tuvo lugar el 29 de noviembre
y estuvo presidida por el Secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés,
que expresó su gratitud a los premiados por la
labor que realizan y puso en valor la figura de
Rafael Izquierdo, “un caso atípico de compro-
miso y humanismo”. 

Garcés estuvo acompañado por Juan Antonio
Santamera, Presidente de la Fundación Cami -
nos, promotora del Premio.

El Jurado ha decidido otorgar en esta edición
el galardón a Pablo Moñino, por su dedica -
ción personal y profesional al pueblo turkano,
su actitud cotidiana de servicio, abnegación y
entrega. 

Ha compartido el premio ex aequo con la aso-
ciación Amycos, una ONG que trabaja por la
cooperación solidaria entre los pueblos.
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La FAEC colabora en la promoción del II
InterCISEV, en Sevilla (2 y 4 de octubre) y
el VI CISEV, en Lima (2018)
Este año, entre los días 2 y 4 de octubre, el Insti -
tuto Vial Ibero-Americano (IVIA) ha celebrado
en Sevilla la segunda edición del InterCISEV
bajo el lema Liderazgo y buenas prácticas en el
ámbito de la gestión de la seguridad vial.

La FAEC ha colaborado una vez más en la
promoción de este Congreso, cuyo programa
estaba enfocado a ayudar a los países ibero-lati-
noamericanos a cumplir los objetivos del Dece-
nio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU.
A pesar de que se ha avanzado mucho en ma-
teria de seguridad vial en esta Región, dichos
objetivos todavía distan de ser una realidad. 

Asimismo, con el apoyo institucional del Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones de Perú, el
Ins tituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el Instituto
Latinoamericano de Investigación y Estudios
Viales (ILIEV) están organizando en la capital
peruana la sexta edición del Congreso Ibero-
Americano de Seguridad Vial (CISEV), que se
desarrollará del 16 al 18 de octubre del año
2018.

También en esta ocasión la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera colabora
en la difusión y promoción de esta importante
cita internacional con la seguridad vial, dentro
de su programa anual de cooperación con
Iberoamérica.

El Comité Científico Internacional del Congreso
ha propuesto en esta ocasión que las sesiones
giren en torno a la búsqueda de “Soluciones
para carreteras y ciudades más sostenibles”,
centrando el análisis en los desafíos que, para
una movilidad eficiente y segura, trae consigo
el espectacular crecimiento de la población en
las ciudades de Latinoamérica que los expertos
pronostican para las próximas tres décadas.

El propósito no es otro que reflexionar sobre
cómo afrontar estos retos para que todos los
ciudadanos se desplacen de forma segura,
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En esta ocasión, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones del Gobierno peruano pro-
mueve el encuentro que coorganiza, junto con
IVIA, el Instituto Latinoamericano de Investi-
gación y Estudios Viales (ILIEV).

También este año, entre los días 2 y 4 de octu -
bre, IVIA ha celebrado en Sevilla la segunda
edición del InterCISEV bajo el lema Liderazgo
y buenas prácticas en el ámbito de la gestión
de la seguridad vial.

El programa del Congreso estaba enfocado a
ayudar a los países ibero-latinoamericanos a
cumplir los objetivos del Decenio de Acción
para la Seguridad Vial de la ONU. A pesar
de que se ha avanzado mucho en materia de
seguridad vial en esta Región, dichos objetivos
todavía distan de ser una realidad. 

Así, el primer ámbito de trabajo del encuentro
ha sido la “Gestión de la Seguridad Vial”, como
punto más importante para alcanzar esta meta.
Concretamente, el programa ha abordado la
elaboración de políticas que se inscriben en este
bloque: vías más seguras, usuarios más seguros,
vehículos más seguros y asistencia tras los acci-
dentes. La Asociación Española de la Carretera
y su Fundación, al igual que en su primera edi-
ción, han colaborado con IVIA en la organi-
zación del II InterCISEV. 

Plataforma de Formación 

La Plataforma de Formación de IVIA nació hace
casi un lustro en respuesta a la necesidad del
sector de acceder al e-learning como fórmula
flexible, sencilla y económica de adquirir cier-
tos conocimientos y titulaciones específicas. 

Siguiendo esta filosofía, la Plataforma se ha
consolidado sin duda como un canal online
óptimo para la impartición de cursos relacio -
nados con la gestión de las infraestructuras
viarias (seguridad, medio ambiente, ITS apli-
cados al transporte por carretera, etc.).

La Asociación Española de la Carretera fue,
en el año 2006, impulsora y cofundadora del
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), entidad
sin ánimo de lucro que surgió con la pretensión
de crear una red entre los países iberoameri-
canos para colaborar en aquellos ámbitos
técnicos y profesionales vinculados con la in-
fraestructura de las carreteras y el transporte.

Así, IVIA se ha convertido en un instrumento
de comunicación trasatlántico, un espacio de
diálogo y encuentro en el que la distancia física
no es un obstáculo. Si algo comparten los
países del ámbito iberoamericano es una red
viaria con necesidad de mejoras y, sobre todo,
una voluntad por transferir y recibir conocimiento
tecnológico, experiencia e información sobre
el sector viario.

Por todo ello, una de sus primeras y más signi-
ficativas actividades desde su nacimiento fue
la organización del Congreso Ibero-Ameri-
cano de Seguridad Vial (CISEV), que desde
ese mismo año comenzó a gestarse. Y así sigue
siendo hasta ahora.

El VI CISEV y el II InterCISEV

En este contexto, IVIA ha trabajado durante
2017 en la organización de la sexta edición del
certamen, que se celebrará en Lima en octubre
de 2018. Ha sido un año, pues, de contactos
y reuniones entre los responsables del Instituto
y los gestores de las entidades y administra-
ciones públicas que están colaborando para
que el VI CISEV se haga realidad.

memoria201782

instituto vial ibero-americano

memoria2017 83

aec

Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA)

Cursos IVIA

Medio Ambiente

 Curso de Especialización "Carretera y
Medio Ambiente"

Seguridad Vial

 Curso de formación de Inspectores y
Auditores de Seguridad Vial 5ª Edición

 Curso de formación de Inspectores y
Auditores de Seguridad Vial 4ª Edición

 Curso de formación para el Diseño de
Planes de Seguridad Vial Urbanos



En los programas impulsados por la Plataforma
destaca el tratamiento de la formación conti -
nuada, la divulgación de los últimos avances,
tecnologías e investigaciones desarrollados en
todo el mundo y el acceso a normativa técnica
de los países más aventajados en la materia.

El entorno digital garantiza, además, rapidez,
agilidad, accesibilidad y facilidad en el manejo
de las herramientas y manuales de estudio
disponibles. 

En 2017, la Plataforma ha lanzado dos nuevas
ediciones –la tercera y la cuarta- del Curso
de Formación de Inspectores y Auditores de
Seguridad Vial. Este curso, que se imparte en
la modalidad 100 por cien online, está orga-
nizado por IVIA con la colaboración de Insti-

tuto Mexicano del Transporte y la Asociación
Española de la Carretera. 

El primero de los cursos comenzó el 1 de marzo,
mientras que el segundo lo hizo el 9 de octubre.

Además, en este entorno digital, IVIA también im-
parte el Curso de Especialización "Carretera y
Medio Ambiente" y el Curso de Formación para
el Diseño de Planes de Seguridad Vial Urbanos. 

Este programa formativo está especialmente
pensado para técnicos y gestores de infraestruc-
turas viarias residentes en países latinoameri-
canos, en los que no existe una titulación oficial
específica para este tipo de cualificación. 

Consta de cinco módulos estructurados en
función de los factores que intervienen en la
siniestralidad: hombre, infraestructura, vehículo
y normativa. Incluye además un módulo de
conocimientos generales en seguridad vial. 

El curso ha sido diseñado por expertos en las
distintas materias que se imparten, los cuales
prestan, además, su apoyo como tutores. Al con-
cluir el temario, los alumnos deberán realizar un
trabajo consistente en una auditoría o inspec-
ción de seguridad vial de un tramo de carretera
de unos 10 o 15 kilómetros de su elección. 

De esta forma, pueden poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante el programa

de capacitación. Los participantes que superan
satisfactoriamente los test de evaluación de
cada módulo y el trabajo fin de curso (la audi-
toría) reciben un certificado acreditativo. 

Acuerdo IVIA – SmartyIVIA para 
promover el emprendimiento en el
sector viario iberoamericano 
Seguridad vial, integración ambiental, cambio
climático, movilidad y sistemas de información y
comunicación son algunos de los temas sobre los
que SmartyVia y el Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA) comparten preocupación y líneas de tra-
bajo. Una confluencia de intereses que ha impul-
sado a ambas entidades a suscribir un acuerdo
marco de colaboración. Dicho acuerdo fue rubri-
cado el 1 de junio por Paulo Gil, Presidente de
SmartyVia, y Jacobo Díaz, Presidente de IVIA. 

Con este gesto, ambos se comprometen a coo -
perar en la puesta en marcha de una “acelera -
dora” de innovación tecnológica en el ámbito
de la carretera y en la zona de influencia de
Ibero-Latinoamérica, en la que operan una y
otra institución. 

Workshop El futuro de la movilidad
Y para materializar los acuerdos, se ha desa -
rrollado una primera acción conjunta de un
workshop que ha tratado “El futuro de la movi -

lidad”. Este encuentro se ha celebrado el 9 de
noviembre en Buenos Aires, Argentina, y en él
se ha profundizado en las claves del sector
viario con la mirada puesta en el futuro próximo
y en las innovaciones que se están sucediendo
en materia de movilidad y servicios asociados
a la misma.

El workshop también ha contado con la parti -
cipación de la Universidad Tecnológica Na-
cional argentina.
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Curso de Formación de 
Inspectores y Auditores 

de Seguridad Vial



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 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 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).

•  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).

•  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 Puer-
tos 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. 
•  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 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.
•  Getinsa-Payma, S.L.
•  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.
•  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.
•  Indra Sistemas, S.A.
•  Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
•  Odeco Technologies.
•  Sice.
•  Sistem, S.A.

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.
•  S.A. de Señalizaciones NYD
•  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. 

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
•  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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