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Presidente de la 

Asociación Española de la Carretera

Miles de kilómetros de carreteras, ratios de inversión, intensidades medias de tráfi co, porcentajes 
de varianza, tasas de fallecidos por millón de habitantes, Producto Interior Bruto, inversiones, 
licitaciones, gasto en infraestructuras por regiones, Valor Añadido Bruto… En vista de que el listado 

de términos estadísticos podría extenderse hasta el infi nito, esto es sólo una breve muestra de la inmensa 
frondosidad que envuelve el mundo de las carreteras, un mundo en el que, a veces, los árboles no dejan 
ver el bosque y los senderos que por él transitan.

Por cierto, ¿quién no se ha perdido alguna vez en un bosque? ¿Quién no ha dudado a la hora de 
tomar una dirección en un cruce de caminos? En defi nitiva, ¿quién no se ha sentido abrumado ante 
esa montaña de documentos que sirve de base para elaborar un informe urgente que ya debería 
estar redactado?

Como Presidente de la Asociación Española de la Carretera, puedo afi rmar con conocimiento de 
causa que esta entidad transita a diario los frondosos bosques que se extienden a lo largo y ancho 
del mundo viario nacional e internacional. Mucha es la información que llega a nuestras ofi cinas a la 
espera de ser procesada y ordenada. Informes técnicos, comunicados de prensa, estudios, material 
didáctico para cursos, datos técnicos para conferencias y un largo etcétera son algunas de las formas 
que adquiere la ingente documentación viaria que circula por los canales de comunicación de la 
Asociación Española de la Carretera. 

Con el fi n de facilitar en la medida de lo posible la consulta de la infi nidad de documentos rela-
cionados con este sector, la Asociación decidió hace un año editar el Anuario de la Carretera 2007, 
un compendio de toda la información generada por el ámbito viario durante el presente ejercicio. Y 
para llevar a buen puerto el proyecto, se ha contado con el Grupo Tecnipublicaciones, una referencia 
líder en el mundo editorial de las carreteras y el transporte.
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Con este punto de partida, el Anuario de la Carretera 2007 nace con la intención de dar una res-
puesta adecuada a la creciente demanda de información en materia viaria. Son muchas y muy variadas 
las fuentes que han de consultar a diario los profesionales del sector y, por esta razón, la Asociación 
Española de la Carretera considera que el material disponible debe estar organizado debidamente. 
Así, datos, cifras, estadísticas y ratios –habitualmente dispersos en multitud de documentos– tienen 
en el Anuario de la Carretera 2007 un espacio en el que fi gurar de forma sencilla y ordenada. 

Sin embargo, esta obra no es sólo una síntesis de información estadística. El volumen que tiene 
en sus manos ha nacido con la intención de ser también un punto de encuentro para las entidades 
públicas y privadas que integran el mundo viario nacional. En el Anuario de la Carretera 2007 están 
representadas todas las Administraciones Públicas con competencias en carreteras, así como las 
empresas privadas que operan en el sector y otros organismos, públicos y privados. De esta forma, 
clientes, proveedores, suministradores de servicios, contratistas, patronales, usuarios, etc. tienen su 
espacio correspondiente en el Anuario de la Carretera 2007, cerrándose así un círculo en el que se 
incluye la práctica totalidad de los actores de la escena viaria de nuestro país.

Como no podría ser de otra forma, los socios de la Asociación Española de la Carretera gozan de 
un espacio preferente en estas páginas. No en vano son ellos quienes conforman el combustible que 
permite a la Asociación dar vida a éste y otros muchos proyectos.

Estas son las motivaciones que han llevado a la entidad que tengo el honor de presidir a em-
barcarse en la aventura de editar un documento como el Anuario de la Carretera 2007, centrado en 
un ejercicio que fi nalmente va a servir de punto de arranque para un cambio de tendencia en la 
economía nacional.

En este contexto, la moderación de la actividad constructora está contribuyendo a la progresiva 
desaceleración de la economía española, en gran parte debido al descenso de la actividad del mer-
cado inmobiliario.

Pese a ello, el papel de la construcción sigue siendo esencial para el crecimiento económico. 
No en vano, nos encontramos en plena fase de desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transportes (PEIT), aprobado en 2005. A lo que hay que sumar el ambicioso Plan de Adecuación, 
Reforma y Conservación de Autovías de Primera Generación, destinado a incrementar el nivel de cali-
dad y servicio de las primeras vías de gran capacidad radiales construidas en nuestro país. Todas las 
actuaciones enmarcadas en ambos planes garantizan que las inversiones en materia de de conservación 
y mantenimiento de carreteras se acerquen al 2% del valor patrimonial de la red viaria española, un 
hecho que, sin duda, es motivo de satisfacción para todo el sector viario.

Estos y muchos otros contenidos se desgranan en las páginas del Anuario de la Carretera 2007. 
Por ello, sólo me resta desear que las esperanzas depositadas en este documento sean satisfechas. 
Aprovecho también para emplazarles a su próxima edición. En este sentido, con el fi n de superarnos 
de cara a la próxima entrega, será para nosotros de mucha utilidad escuchar sus comentarios y suge-
rencias al respecto. Quién mejor que todos ustedes, verdaderos artífi ces del Anuario de la Carretera 
2007, para hallar el camino correcto que nos lleve hacia la próxima edición. 



La
 i
nd

us
tr
ia

 
de

 l
a 

ca
rr
et

er
a

Co
yu

nt
ur

a E
co

nó
m

ica
Co

yu
nt

ur
a d

el 
Se

cto
r 

de
 la

 Co
ns

tru
cci

ón
Ca

rre
te

ra
s 

en
 Es

pa
ña

No
rm

at
iva

 
de

 Ca
rre

te
ra

s
In

ve
sti

ga
ció

n 
y D

es
ar

ro
llo

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

M
un

do
 Vi

ar
io

Pa
no

ra
m

a I
nt

er
na

cio
na

l

Editorial y Presentación ......................................... 6 y 7

Sumario ......................................................................... 9

Índice de Anunciantes ................................................ 11

Sector Viario
Coyuntura Económica ................................................ 15

Coyuntura del Sector de la Construcción .................. 35

Carreteras en España ................................................. 43

Normativa de Carreteras ............................................ 67

Investigación y Desarrollo .......................................... 77

Medio Ambiente y Carreteras ................................... 91

Mundo Viario ........................................................... 103

Panorama Internacional .......................................... 133

Quién es Quién en las Carreteras Españolas
Gobierno de España ................................................. 159

Comunidades Autónomas ....................................... 163

Empresas Proveedoras del Sector
Índice de productos por grupos técnicos ................ 207

Índice de productos por orden alfábetico .............. 215

Productos .................................................................. 223

Marcas ....................................................................... 257

Directivos .................................................................. 265

Empresas proveedoras ............................................. 279

Organismos ............................................................... 327

Asociación Española de la Carretera
Relación de socios .................................................... 333

© 2007 Asociación  
Española de la Carretera

Edita:
Asociación Española  
de la Carretera
Goya, 23 - 4º dcha.
28001 - MADRID (España)
Tel.: (34) 91 5779972
Fax: (34) 91 5766522 
Web: www.aecarretera.com
E-mail: aec@aecarretera.com 

Dirección Editorial y Técnica:
Jacobo Díaz
Marta Rodrigo
Susana Rubio
Iván Corzo
Nieves Ugalde
____________________

Redacción, Publicidad, Maquetación  
y Administración:
Grupo Tecnipublicaciones
Avda. Manoteras, 44, 3ª Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 297 20 00
Fax: 91 297 21 53
www.tecnipublicaciones.com

Coordinación editorial:
Miguel Ángel Jimeno
Director editorial:
Rafael Gallego
Director de publicidad:
Samuel Orea
Publicidad:
Begoña Cantalejo
Marisa Fernández
____________________
Filmación e Impresión: Grefol
Depósito legal: M- 51432- 2007

Sumario

9  



Coyuntura 
económica

15  

Coyuntura 
económica

España ................................17
Ámbito internacional .............26

La
 i
nd

us
tr
ia

 
de

 l
a 

ca
rr
et

er
a

Co
yu

nt
ur

a e
co

nó
m

ica
. 

Es
pa

ña



La
 i
nd

us
tr
ia

 
de

 l
a 

ca
rr
et

er
a

Co
yu

nt
ur

a e
co

nó
m

ica
. 

Es
pa

ña

17  

El debate se centra en el fi n de la aceleración 
de los precios y del ritmo de crecimiento de la 
vivienda en particular y de todo el sector de la 

construcción en general. Esto es así porque el popu-
larmente conocido como “ladrillo”, ha sido sin duda 
el protagonista principal, aunque no el único, de la 
bonanza vivida en España durante los últimos tiem-
pos. Por tanto, el análisis de la coyuntura económica 
española actual es, en gran medida, el examen de la 
situación de la construcción. Si bien es cierto que, 
del volumen total de producción de este sector, hay 
aproximadamente un 24% que corresponde a obras 
públicas, fi nanciadas vía presupuestos de las diversas 
administraciones o mediante fórmulas mixtas.

Lo que parece claro, en primer lugar, es que los 
tiempos de crecimiento sostenido han terminado. Esto 
se plantea ya abiertamente desde hace meses y desde 
todos los ámbitos, incluso desde el propio Gobierno de 
España. No hay que olvidar que el Ministerio de Vivienda 
anunciaba el pasado mes de abril que el crecimiento 
del importe de los pisos se había situado en el 7,2% al 
cierre del primer trimestre de 2007, lo que suponía una 
reducción de 1,9 puntos respecto a las cifras de diciem-
bre de 2006 y el menor repunte desde 1998, cuando 
comenzó el despegue inmobiliario en España.

Si tenemos en cuenta que cerca del 80% de las 
familias españolas tiene una vivienda en propiedad, 
un incremento del precio de las casas inferior a la 
infl ación supondría una merma del patrimonio y, por 
tanto, un empobrecimiento general de los hogares. 
Por eso, el Gobierno trata de que el ajuste se produzca 
de la forma más suave y progresiva posible.

En este sentido, según SEOPAN, la desacelera-
ción es más evidente si se comparan las variaciones 
trimestrales y dentro de cada subsector. El índice de 
precios de la vivienda libre se incrementó entre enero 
y marzo un 1,7%, la mitad de la subida registrada en 
el primer trimestre de 2006, que fue del 3,5%. En la 
vivienda libre nueva, la variación fue del 1,9%, dos 
puntos menos respecto al primer trimestre de 2006, 
que alcanzó el 3,9%. Los pisos de segunda mano se 
encarecieron un 1,6%, manteniéndose en los mismos 
niveles del último trimestre de 2006.

Como no podía ser de otra forma, la ralentización de 
la construcción ha tenido ya su refl ejo en las cifras glo-
bales de la contabilidad nacional. Esto es lo que afi rman 
desde el Servicio de Estudios Económicos del BBVA, cuyo 
EconomicWatch de agosto señalaba que “el crecimiento 

La aceleración termina en el primer semestre de 2007

La Economía busca el aterrizaje suave
La economía española ha experimentado en los últimos años un crecimiento 
sostenido con tasas superiores a las de los países de nuestro entorno, incluso 
con un contexto internacional a veces desfavorable. Sin embargo, en el 
momento de cerrar este Anuario de la Carretera 2007 las cifras de la economía 
española han empezado a ser objeto de controversia.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB a precios de 2000 3,6 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 3,8 3,1

Consumo Privado 3,4 2,8 2,8 4,2 4,2 3,7 3,3 2,9
Consumo Público 3,9 4,5 4,8 6,3 4,8 4,4 4,3 4,1
Formación bruta de capital fi jo 4,8 3,4 5,9 5,0 7,0 6,4 5,7 4,2

-Bienes de equipo 0,1 -2,9 2,5 3,7 8,8 9,5 10,4 6,7
-Construcción 6,8 6,2 6,3 5,5 6,0 5,8 4,1 2,4

 Vivienda 7,5 6,9 9,4 5,9 5,8 6,4 3,8 1,0
 Resto 7,7 5,7 3,4 5,0 6,2 5,3 4,3 3,7

-Otros Productos 6,0 5,0 7,7 4,4 7,7 3,3 3,0 5,0
Variación de existencias (*) -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Demanda nacional (*) 3,9 3,3 3,9 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8
Exportación bienes y servicios 4,2 2,0 3,7 4,1 1,5 6,3 4,9 4,9
Importación bienes y servicios 4,5 3,7 6,2 9,6 7,0 8,4 5,4 5,5
Saldo exterior neto (*) -0,2 -0,6 -0,9 -1,7 -1,7 -1,0 -0,6 -0,7

PIB a precios corrientes 8,0 7,1 7,3 7,4 7,8 7,8 7,4 6,7
Millones de Euros 680.678 729.206 782.531 840.106 905.455 976.180 1.048.007 1.117.922

Precios y costes
Defl actor del PIB 4,2 4,3 4,1 4,0 4,1 3,8 3,4 3,5
Defl actor consumo hogares 3,4 2,8 3,1 3,5 3,4 3,6 2,6 2,7
IPC 3,5 3,5 2,9 3,0 3,4 3,5 2,5 2,7
Dif. de infl ación con la UEM (p.p.) 1,2 1,3 0,9 0,9 1,2 1,3 0,5 0,9
Remuneración por asalariado 3,6 3,3 3,6 3,1 2,6 3,4 3,0 2,9
Coste laboral unitario (CLU) 3,2 2,9 3,0 2,5 2,2 2,7 1,9 2,4

Mercado de trabajo
Población activa, EPA 0,3 4,1 4,0 3,3 3,5 3,3 2,7 2,7
Empleo EPA 4,1 3,0 4,0 3,9 5,6 4,1 3,4 3,1

- Variación en miles de personas 640 484 666 675 1.002 774 666 623
Empleo CNTR (tiempo completo) 3,2 2,3 2,4 2,6 3,1 3,1 2,7 2,5
Tasa de Paro 10,6 11,5 11,5 11,0 9,2 8,5 7,9 7,6
Productividad 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,8 1,1 0,6

Sector Público
Deuda (% PIB) 55,6 52,5 48,9 46,4 43,2 39,7 36,6 34,3
Saldo AA.PP. (% PIB) -0,5 -0,3 0,0 -0,1 1,1 1,8 1,5 1,0

Sector Exterior
Saldo Comercial (% PIB) -6,3 -5,8 -5,9 -7,2 -8,6 -9,2 -9,0 -9,7
Saldo Cuenta Corriente (% PIB) -3,9 -3,3 -3,5 -5,3 -7,4 -8,8 -7,9 -8,7

Hogares
Renta disponible real 3,1 3,7 3,0 3,3 3,2 2,9 3,9 2,8
Renta disponible nominal 6,5 6,5 6,2 6,8 6,5 6,5 6,5 5,5
Tasa de ahorro (% renta nominal) 11,1 11,4 11,9 11,4 10,6 10,1 10,7 10,5

Estimaciones elaboradas en julio de 2007. Tasas de variación anual en porcentajes, excepto indicación expresa. 
Fuente: organismos ofi ciales y SEE-BBVA.
(*) Contribución al crecimiento del PIB

Previsiones para la economía española 2001-2008

en tasas interanuales de la economía española en el 
segundo trimestre ha resultado dos décimas inferior al 
obtenido en el primero, es decir, un 3,9%”.

Este dato resulta muy significativo en un 
contexto como el de los últimos cinco años, en el 

que el crecimiento del PIB ha pasado del entorno 
del 3% anual a tasas cercanas al 4%, como puede 
verse en la tabla “Previsiones para la economía 
española 2001-2008”. Sin embargo, las perspec-
tivas que se desprenden de los informes de los 
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últimos trimestres indican un progresivo incremento 
de la contribución a las cuentas nacionales de la 
inversión en bienes de equipo y exportaciones. Es 
decir, la actividad empresarial parece estar contri-
buyendo con su fortaleza a ese “aterrizaje suave” 
que patrocinan las autoridades económicas. Una 
actividad, por cierto, volcada en dar satisfacción 
a la demanda allende nuestras fronteras, y sobre 
todo la europea, que hasta el segundo trimestre 
de 2007 se ha mantenido sólida.

En esencia, éstas eran —el pasado mes de 
julio—, las previsiones de los expertos para el fi nal 
de 2007. En términos de PIB, el escenario que se 
perfi laba era el de un crecimiento del 3,9% anual, 
es decir, menos de un punto trimestral). El dato tam-
poco resultaba satisfactorio, ya que habría además 
que sumarle un más acusado perfi l de desaceleración 
del empleo, en la misma tónica de laxitud puesta 
de manifi esto en los últimos trimestres. Así, el ritmo 
de crecimiento de la población activa se situaría a 
fi nales de año en el 2,7%, frente al 3,3% de 2006. 
De confi rmarse estos datos, sería la primera caída 
en la tasa de crecimiento del PIB desde 2002. Este 
escenario se completaría con una situación de ten-

sión política debido a las Elecciones Generales, y 
podría tener efectos demoledores sobre la confi anza 
de los agentes económicos.

Repasemos seguidamente los datos de la 
evolución de las cuentas españolas de los últimos 
trimestres, con especial atención a la construcción. El 
objetivo es tener una perspectiva más ajustada a la 
hora de analizar las últimas noticias: la crisis hipote-
caria estadounidense y sus repercusiones fi nancieras; 
la ralentización de la actividad europea; el recorte 
del consumo y del mercado inmobiliario en Estados 
Unidos; o la bajada en los niveles de confi anza de 
los directivos de las grandes compañías. 

Consumo, al ralentí
El crecimiento del PIB en 2006 fue del 3,9%, mien-
tras que en los últimos seis años el PIB per cápita 
español ha pasado de los 15.650 euros al cierre de 
2000 a los 22.150 euros del pasado año. Esto supone 
un incremento medio anual del 5,95%, un ritmo de 
crecimiento que supera en un punto (un 20% en 
términos relativos), el 4,95% anual medio en que 
creció en el mismo período el PIB de los ciudadanos 
de la Unión Económica y Monetaria.

En cuanto a la situación de riqueza individual, el 
ciudadano español ha pasado de un PIB per cápita 
medio del 92,1% en 2000 al 97,6% a cierre de 2006. 
En este tiempo, el consumo de los hogares se ha 
venido mostrando muy estable, con unas tasas de 
crecimiento en torno al 3,7%. Sin embargo, el primer 
trimestre de 2007 ya mostró una desaceleración. 
En general, como puede verse en el gráfi co “Gasto 
en bienes de consumo”, en los últimos meses el 
gasto en adquisición de nuevos automóviles se ha 
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mostrado prácticamente plano, mientras que las 
ventas en comercio minorista han registrado una 
clara desaceleración.

Los datos refl ejan también un aumento de la 
renta real soportada por el sostenido aumento del 
empleo (véase el gráfi co “Creación de empleo y tasa 
de desempleo”) y la subida de los salarios reales en 
un entorno de caída de la infl ación. Igualmente, los 
hogares habrían intensifi cado la desaceleración del 
gasto en vivienda, dadas las mayores difi cultades de 
acceso al crédito. Esto se plasma claramente tanto en 
los indicadores reales (tasaciones y transacciones de 
vivienda) como en los fi nancieros (saldo de crédito y 
volumen de nuevas operaciones hipotecarias). 

Como se verá más adelante en el análisis dedica-
do a la coyuntura de la construcción en España, los 

expertos calculan que la inversión en vivienda caerá 
probablemente hasta el 4% anual en el segundo 
trimestre de 2007 (4,8% fue el registro del primer 
trimestre). No obstante, la inversión en el conjunto de 
la construcción se habría resentido en menor medida. 
En este sentido, la inversión en obra civil y el resto 
de edifi cación no residencial podrían mantenerse en 
niveles muy dinámicos, con una menor desaceleración 
que en el caso de la vivienda. 

La palpable desaceleración de la construcción 
puede verse compensada en parte en el segundo 
semestre de 2007 por la fortaleza de la inversión 
en bienes de equipo, como refl ejan los indicadores 
coyunturales disponibles, especialmente los de ex-
pectativas. Esto sería posible gracias a la solidez de 

Gasto en bienes de consumo

En rojo, matriculación de automóviles. En azul, ventas de comercio 
minorista. Fuentes: ANFAC, INE y SEE - BBVA.

Gasto en bienes de consumo

Creación de empleo y tasa de desempleo

Las barras indican la tasa de variación de ocupados. La línea continua 
es la tasa de desempleo.
Fuente: INE.

Creación de empleo y tasa de desempleoCreación de empleo y tasa de desempleo

La economía española se desaceleró
en el segundo trimestre de 2007
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los benefi cios empresariales, el mantenimiento de la 
demanda interior de las empresas y, sobre todo, al 
impulso del entorno exterior, en especial de la UEM. 
A fecha de julio, las previsiones sobre el crecimiento 
en la zona euro en 2007 pueden mantener un nivel 
medio casi de 1,5 puntos porcentuales por encima 
del registrado en el período 2001-2005. 

Por otro lado, la evolución de las importaciones 
españolas no ha mostrado la moderación esperada 
a comienzos de año. Según los últimos datos dis-

Renta y Ahorro de los hogares

ponibles, el segundo trimestre se habría alejado de 
la moderación que se produjo en el primero. Hasta 
mayo, las importaciones de bienes acumulan un cre-
cimiento interanual del 9,5%. Esto hará que el saldo 
comercial español se mantenga en niveles similares 
a los de 2006.

Previsiones para el segundo semestre
El proceso de desaceleración de la economía española 
continuará muy probablemente durante el segundo 
semestre de 2007. Las razones que sustentan esta 
afi rmación se encuentran en la paulatina tensión de 
las condiciones fi nancieras y en el todavía elevado 
dinamismo exterior. En ese período, el gasto de los 
hogares en consumo y vivienda se desacelerará adi-
cionalmente, mientras que la inversión empresarial 
se moderará desde los máximos alcanzados en el 
primer semestre. 

Las importaciones también sufrirán una ralenti-
zación, lo que corregirá a fi nal de año el grado de 
contribución negativa del sector exterior. Con todo, el 
Servicio de Estudios Económicos de BBVA señala que 
la previsión de crecimiento interanual en el segundo 
semestre será del 3,6%, 0,4 puntos porcentuales me-
nos que en el primero. Esto supone que el crecimiento 
medio del PIB en 2007 será del 3,8%.

El empleo continuará mostrando tasas relativa-
mente elevadas, con una desaceleración muy suave 
del ritmo de aumento de la ocupación y una reduc-
ción adicional de la tasa de desempleo, frente a la 
alcanzada en 2006. 

En barras, renta disponible. El trazo continuo indica la tasa de ahorro.
Fuente: INE. 

Se estima un crecimiento interanual del 
PIB del 3,9% en 2007, dos décimas 
inferior al registrado en el primer trimestre
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Europa y Estados Unidos mantienen las previsiones

Los países emergentes, 
a la cabeza del crecimiento
El elevado dinamismo de la demanda externa, sobre todo de la Unión Económica 
y Monetaria (UEM), está siendo más intenso y duradero de lo previsto. Este 
comportamiento se produce en un momento muy oportuno para la economía 
española, ya que está compensando en parte la ralentización del gasto en 
vivienda y consumo. 

Desde una óptica global, la expansión se sus-
tenta sobre una base geográfi ca muy amplia y 
con el protagonismo de los países emergentes. 

Durante 2007 la actividad económica mundial man-
tendrá el ritmo de 2006, aunque con un crecimiento 

levemente más moderado. La economía mundial 
se encuentra en este momento en el mayor ciclo 
expansivo desde la crisis petrolera de los setenta, 
con tasas de crecimiento superiores al 4% por quinto 
año consecutivo. Sin embargo, este crecimiento global 

Previsiones para la Unión Económica y Monetaria
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB (var % real anual)

Producto interno bruto 3,7 0,8 1,6 2,5 3,9 3,2 3,3 2,3 2,8
Gasto personal en consumo 4,7 2,5 2,7 2,8 3,9 3,5 3,2 3,2 2,5
Inversión fi ja bruta 5,7 -7,9 -2,6 3,6 9,8 5,4 4,3 -3,2 3,3
No residencial 8,7 -4,2 -9,2 1,0 5,9 6,8 7,2 2,7 4,6
Residencial 0,7 0,4 4,8 8,4 9,9 8,6 -4,2 -14,0 0,2
Exportaciones totales 8,7 -5,4 -2,3 1,3 9,2 6,8 8,9 5,4 5,4
Importaciones totales 13,1 -2,7 3,4 4,1 10,8 6,1 5,8 2,3 2,9
Consumo de gobierno 2,1 3,4 4,4 2,5 1,9 0,9 2,1 1,9 2,2

Producción industrial 
(var % real anual) 4,6 -3,5 0,1 1,1 2,5 3,2 4,0 2,3 3,3

Capacidad utilizada 
(%, prom. anual) 81,7 76,1 74,8 76,1 78,1 80,2 81,7 80,9 81,2

Empleo (miles, promedio) 131.792 131.832 130.347 129.990 131.423 133.696 136.175 137.965 139.156
Tasa de desempleo (%, fdp) 4,0 4,7 5,8 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 4,7

CPI (anual, %, promedio)          
General 3,4 2,8 1,6 2,3 2,7 3,4 3,2 2,5 2,2
Subyacente 2,4 2,7 2,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,3 2,1

PCE (anual, %, promedio)          
General 2,5 2,1 1,6 2,3 2,7 3,4 2,7 2,2 1,9
Subyacente 1,7 1,9 2,3 1,5 1,8 2,2 2,2 2,0 2,0

Balance fi scal (% PIB) 2,4 1,3 -1,5 -3,5 -3,6 -2,6 -1,9 -1,3 -0,8
Balanza comercial (bop, mmd) -378,3 -362,7 -421,2 -494,8 -617,6 -723,6 -765,3 -721,5 -721,7
Cuenta corriente (bop, mmd) -416,0 -389,5 -475,2 -519,7 -668,1 -804,9 -856,7 -776,1 -782,1
Cuenta corriente (bop, % PIB) -4,2 -3,8 -4,5 -4,8 -5,7 -6,4 -6,5 -5,5 -5,4

Tasa de variación interanual en %, excepto indicación expresa. 
Fuente: OCDE y SEE-BBVA.



 
Co

yu
nt

ur
a e

co
nó

m
ica

 
In

te
rn

ac
ion

al

28  

está sólidamente respaldado por 
una amplia base geo-demográfi ca. 
En este sentido, los principales 
contribuyentes seguirán siendo los 
países emergentes: India, Brasil y, 
sobre todo, el continente asiático 
con China como protagonista. 

Desde la óptica de los países 
desarrollados, la Eurozona sigue acumulando puntos 
positivos en el haber de actividades y expectativas 
de crecimiento, con previsiones situadas en el 2,7% 
de PIB para este año 2007. El crecimiento de la UEM 
alcanzó el 2,8% en 2006, y ha estado secundado 
durante el primer semestre de 2007 por una demanda 
interna elevada, un aumento del empleo y diversas 
señales de recuperación de la productividad. Así, se 
espera repetir a fi nal de año la tasa de crecimiento 
de 2006, mejorando las perspectivas vigentes hasta 
ahora. La infl uencia positiva del entorno exterior 
sobre la economía española se traduce, por un lado, 
en el aumento de nuestra actividad exportadora de 
bienes y servicios, especialmente los turísticos y, 
por otro, en la mejora de las expectativas de las 
empresas, que cada vez toman más en consideración 
sus inversiones sobre las perspectivas de actividad y 
demanda exterior.

Pocos son ya los analistas que ponen en duda la 
recuperación de la economía europea. Como puede 
verse en la tabla sobre “Previsiones para la Unión 
Económica y Monetaria”, 2006 es el primer año que 
se superan los dos puntos de crecimiento del PIB en 
la zona euro. Además, en el primer semestre de este 
año se han superado todos los pronósticos, incluido 

el del propio Banco Central Europeo, alcanzándose 
un ritmo de actividad anual del 3,5%. Con estas 
cifras, para fi nales de 2007 está previsto superar 
holgadamente los 2,5 puntos de PIB. 

Desde luego, no son cifras especialmente espec-
taculares, sobre todo si se comparan con las que 
llegan desde otros rincones del planeta, como los 
de las economías emergentes de Asia, Latinoamérica 
o, incluso, los de ciertos países de la Europa del 
Este. Sin embargo, el análisis adquiere profundidad 
cuando se tiene en cuenta la evolución en el último 
lustro. Así, desde la creación de la moneda única, 
las tasas de crecimiento europeas se han movido 
en el entorno del 1,7%. Por consiguiente, el bajo 
perfi l a que nos tiene acostumbrados la economía 
comunitaria contrasta signifi cativamente con los 
2,8 puntos de PIB logrados en 2006. El análisis por 
países, dejando a un lado a España, resulta incluso 
brillante para economías como la alemana. En este 
caso, después de siete ejercicios con promedios 
mediocres situados muy poco por encima del 1%, 
este año podría alcanzar el 2,3%. 

Otra cuestión son las previsiones. La gran mayoría 
de los expertos se inclinan por una desaceleración de 
las cuentas europeas como consecuencia, entre otros 

El crecimiento del PIB 
chino en el primer 
trimestre de 2007 es el 
segundo más alto en 
una década, superando 
de las previsiones más 
optimistas

 PIB Real (%)      Infl ación (%, promedio) 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

EE.UU. 3,2 3,3 2,3 2,8 3,4 3,2 2,1 2,0
UEM 1,5 2,8 2,7 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0
Japón 1,9 2,2 2,0 2,3 -0,3 0,3 0,5 1,0
China 10,4 10,7 9,8 10,2 1,8 1,5 2,0 3,0

Fuente: OCDE y SEE-BBVA.

Contexto Internacional
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 Tipo de cambio (vs euro) Petróleo brent (dólares/barril) 
28/05/07 Jun-07 Dic-07 Jun-08 28/05/07 Jun-07 Dic-07 Jun-08

Dólar EE.UU. 1,34 1,35 1,33 1,35 69,7 61,7 58,1 50,2

Medias de los períodos. Fuente: OCDE y SEE-BBVA.

problemas, de la infl uencia de la economía estado-
unidense, agravada en los últimos meses por la crisis 
hipotecaria que parece arrastrar a la baja los índices 
de confi anza. Además, el crecimiento potencial de la 
zona euro ha mostrado una tendencia decreciente. 
Por ejemplo, el crecimiento de la productividad se ha 
reducido drásticamente en la última década, desde 
el 2,1% en la década de los ochenta y principios de 
los noventa hasta el 1,2%. 

Otros analistas no son tan pesimistas sobre el 
futuro a corto plazo de los números europeos. Hay 
opiniones que apuntan hacia un desacoplamiento 
de la economía estadounidense, lo que daría una 
oportunidad a otros indicadores como el aumento del 
gasto familiar, la mejoría del empleo o la reactivación 
de la inversión empresarial.

Estados Unidos, en la encrucijada
Sin embargo, Estados Unidos es el actor que más 
incertidumbres plantea. El ajuste del sector inmo-
biliario, con la crisis declarada ya en el segundo 
trimestre de 2007 del mercado sub-prime, se ve ahora 
agravado por la debilidad transitoria de la inversión 
no residencial. Con todo, la fortaleza de los actores 
fundamentales del sector empresarial apunta a que 
las recientes fl uctuaciones no son otra cosa que un 
ajuste suave a mitad de ciclo. Por tanto, las previ-

siones para la economía estadounidense indican una 
recuperación en la recta fi nal de 2007, aunque con 
un crecimiento menor a lo esperado para este año 
(2,3%), que posteriormente tenderá hacia su potencial 
en 2008 (2,8%).

De esta forma, la economía estadounidense sigue 
fi gurando actualmente entre las más competitivas 
del mundo y apoyando el crecimiento mundial al 
mantener un alto grado de apertura de su mercado. 
Las importaciones han contribuido a mantener bajos 
los precios estadounidenses en un contexto de fuerte 
consumo privado, y las cuantiosas entradas de capital 
extranjero han fi nanciado los abultados défi cit por 
cuenta corriente.

En efecto, como contrapartida del dinamismo de 
la demanda interna, el saldo por cuenta corriente del 
país norteamericano se ha deteriorado sensiblemente 
hasta alcanzar cotas históricas. 

En 2005, año marcado por el aumento del precio 
del petróleo, los huracanes en el golfo de México y 
unas importaciones cada vez mayores de productos 

de tecnología de la información, el défi cit se situó 
en 723.600 millones de dólares, es decir, el 6,4% 
del PIB. Para este año 2007, las previsiones son lige-
ramente optimistas, con un monto total de 721.500 
millones de dólares y un 5,5% del PIB.

Cabe destacar el gran crecimiento del défi cit 
exterior de Estados Unidos con China, con un acu-
mulado en 2005 de 201.625 millones de dólares, 
el 27,7% del total de su défi cit comercial. Con 
todo, en 2006, tras dos años de crecimiento del 
PIB por encima del 3%, la economía estadouni-
dense muestra ciertas señales de ralentización que 
afectarán negativamente el ritmo de crecimiento 
del año 2007.

China, más alto, fuerte y lejos
Los datos económicos que llegan de China no 
pueden califi carse sino de espectaculares. El 

Variables fi nancieras

Ranking mundial de economías por tamaño

Datos en términos de PIB corriente. 
Fuente FMI.

Ranking mundial de economías por tamaño

El saldo por cuenta corriente de 
Estados Unidos se ha deteriorado 
sensiblemente hasta alcanzar cotas 
históricas

Anuncio_OHL_Concesiones_17x24cm.1   1 12/06/2007   10:24:03
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crecimiento del PIB real en el primer trimestre 
de 2007 alcanzó el 11,1% interanual. Se trata 
de la segunda tasa más alta en una década 
y claramente por encima de las previsiones 
más optimistas. Por contra, la infl ación de 
enero a marzo llegó al 2,7% interanual, muy 
cerca del tope del 3% previsto por el Banco 
Central chino para todo 2007. Las reservas 
de divisas del país asiático superaron los 
1,2 billones de dólares, que es el mayor 
saldo acumulado por un banco central a 
nivel mundial. Los índices bursátiles, a la 
par que el resto de datos, alcanzan cotas 
históricas.

A la vista de estos indicadores, el pasado 
mes de abril la Bolsa de Shanghai cayó un 
4,52%, anticipando la reacción de las autoridades 
que implantaron subidas de tipos de interés y otras 
restricciones ante el temor a un recalentamiento 
de la economía. Estas medidas de control aún no 
han concluido por este año, y los expertos opinan 
que se producirán otras nuevas antes de fi nalizar 
2007.

Por el momento, las medidas gubernamentales 
parecen surtir efecto, ya que la inversión fija está 
creciendo por debajo del 30% interanual y el 
volumen de proyectos de construcción iniciados 
este año sigue desacelerándose, con una dismi-
nución de 13,9% interanual. Además, la inflación 

subyacente –excluyendo los alimentos– se man-
tiene estable.

Por otro lado, los analistas occidentales no espe-
ran giros bruscos en los tipos de cambio. En resumen, 
lo más probable es que el gobierno chino continúe 
con su política económica de ajuste gradual mediante 
un paquete de medidas de corte macroeconómico y 
administrativo, y seguirá siendo así hasta que los 
signos de recalentamiento sean más evidentes. La 
estabilidad económica será sin duda el objetivo prio-
ritario del último semestre de 2007, sobre todo ante 
la celebración del Congreso del Partido Comunista 
Chino en octubre.

PIB real por región/país

Datos en crecimiento % interanual. 
Fuente FMI.

La actual expansión 
económica mundial 
se sustenta sobre una 
base socio-geográfi ca 
muy amplia y con el 
protagonismo de los 
países emergentes
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Buenas perspectivas en Latinoamérica
El Servicio de Estudios de BBVA prevé en 2007 un 
crecimiento del 4,4% en Latinoamérica, apoyado por 
los bajos tipos de interés internacionales, entre otros 
factores. Mientras que para 2008 las mismas fuentes 
prevén que la economía de la región crecerá a un 
ritmo del 4,2%.

La inflación en la región estará en niveles del 
5,2% y se presentará el primer período sostenido 
de superávit por cuenta corriente. Esto se produ-
cirá gracias a los elevados precios de las materias 
primas que permiten ingresos extraordinarios en 
las diferentes economías latinoamericanas, así 
como a un mayor dinamismo internacional. De 
igual forma, el flujo de inversión extranjera direc-
ta y la intervención de algunos bancos centrales 
para frenar la apreciación de sus monedas, son 

 PIB Real (%)      Infl ación (%, promedio) 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Argentina 9,2 8,5 7,9 6,3 12,3 9,8 10,0 10,0
Brasil 2,3 2,9 3,3 3,2 5,7 3,1 4,0 3,8
Chile 6,3 4,1 4,1 5,3 3,7 2,6 3,3 2,8
Colombia 5,2 7,1 6,2 5,0 4,9 4,5 4,2 3,7
México 3,0 4,7 3,6 3,8 3,3 4,1 3,5 3,5
Perú 6,4 8,0 6,3 6,0 1,5 1,1 1,9 2,5
Venezuela 10,3 0,3 4,3 2,8 14,4 17,0 17,3 18,2
LATAM (1) 4,4 5,2 4,4 4,2 5,1 5,4 5,4 5,2
LATAM Ex-México 5,0 5,3 4,8 4,3 5,5 6,0 6,0 5,8

(1) Media de los países mencionados. 
Fuente: OCDE y SEE-BBVA.

América Latina

elementos de estabilización que ya están dando 
sus frutos. 

Las principales economías de Latinoamérica han 
cerrado 2006 con cifras de crecimiento elevadas. Con 
unas tasas de PIB en torno al 5% anual en este trienio, 
la región parece haber superado las expectativas de fi -
nales de 2005. Las razones de esta favorable evolución 
hay que buscarlas en un contexto económico mundial 
propicio y marcado por elevados crecimientos, altos 
precios de materias primas, amplia liquidez, infl ación 
reducida y costes de fi nanciación atractivos.

Asimismo, la aplicación de políticas monetarias ha 
permitido la contención de la infl ación. Además, los 
menores niveles de esta última han admitido tipos de 
interés más reducidos, lo que a su vez ha impulsado el 
crédito al sector privado, incrementando el dinamismo 
de la demanda interna.

Una desaceleración de las 
cuentas europeas sería 
consecuencia, entre otros 
factores, de la infl uencia de la 
economía estadounidense
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Coyuntura del sector 
de la construcción



La
 i
nd

us
tr
ia

 
de

 l
a 

ca
rr
et

er
a

Co
yu

nt
ur

a d
el 

se
cto

r 
de

 la
 co

ns
tru

cci
ón

37  

Así, la construcción representó en 2006 el 17,8% 
del PIB, el 14% del empleo y el 10% del valor 
añadido bruto (VAB) de la economía, según 

datos de la patronal SEOPAN y del Instituto Nacional 
de Estadística. Si se contempla un período de tiempo 
más amplio, se puede observar que entre los años 
2001 y 2006 el PIB tuvo un crecimiento medio anual 
del 3,3%, y que de ese porcentaje, un promedio de 
0,9 puntos es responsabilidad de la construcción. Este 
sector también ha aportado 0,5 puntos a los 3,1 que 
aumenta el VAB, y 0,8, a los 2,8 puntos porcentuales 
en que se incrementó el empleo en el mismo período. 
En este sentido, la construcción española creó 186.000 
nuevos puestos de trabajo durante 2006, el 25% del 
total generado. Con ello, la cifra de empleados en el 
sector alcanza ya los 2,5 millones de trabajadores. El éxito de la construcción en nuestro país se pone 

aún más de relieve si se repasa la evolución de los 
diez últimos años. España es, después de EEUU, el 
país del mundo en el que el aumento relativo del peso 
de la vivienda en la economía ha sido más intenso. 
Sin embargo, durante 2007 se está produciendo la 
desaceleración anunciada de la inversión en vivienda. 
Esta disminución en el ritmo de iniciaciones de obras 
podría favorecer que el sector consiguiera acomodarse 
a las nuevas condiciones de la demanda. La previsión 
es que 2007 acabe con un volumen de viviendas 
iniciadas en torno a las 750.000, mientras que en 
2006 casi se alcanzó la cota de las 925.000, según 
el Servicio de Estudios del BBVA.

Un dato que puede contribuir al ajuste entre 
oferta y demanda es el referido a los costes, tanto 
de materiales como de mano de obra. Como refl eja el 

En 2006, la construcción representó el 17,8% del PIB 

La Construcción, motor de la economía
El sector de la construcción ha ganado protagonismo en el escenario 
económico español gracias a los elevados crecimientos registrados en los 
últimos años. Esto es así tanto desde la perspectiva del gasto como del valor 
generado y del empleo. 

Peso relativo la construcción en EspañaPeso relativo la construcción en España

Fuente: INE.
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Índice de Costes de la Construcción del Ministerio de 
Fomento, se ha producido durante 2006 un repunte 
muy signifi cativo. Efectivamente, de un crecimiento 
en torno al 3,7% en 2005, se ha pasado a ritmos 
del 7,1% en octubre de 2006, muy por encima de 
la infl ación.

En este terreno, los costes de mano de obra han 
registrado un incremento suave; no así los atribuidos 
a determinados materiales, verdaderos responsables 
del fuerte crecimiento de los costes de la construc-

ción. En este sentido, el alza de precios de algunas 
materias primas, como el cobre o el hierro, se explica 
por el tirón de la demanda asiática, asociada esta 
última a problemas puntuales de oferta y, también, a 

ciertas posiciones de agentes fi nancieros 
internacionales sobre algunas materias 
primas. Con todo, la previsión en esta 
área, según los analistas del BBVA, 
es que el dinamismo de la economía 
mundial, reste presión a los precios de 
estos productos. 

Obra pública condicionada
Desde que Adam Smith señalara la 
importancia del tamaño del mercado 
para el proceso de especialización y cre-
cimiento económico, las infraestructuras 
han pasado a ser un elemento clave en 
las políticas de desarrollo y localiza-
ción industrial. Hasta tal extremo que, 
actualmente, se da por sentado que la 

Licitación Ofi cial 2006

Avance de datos para 2006. 
Fuente: Ministerio de Fomento.

La construcción representó en 2006 el 
17,8% del PIB, el 14% del empleo y 
el 10% del valor añadido bruto de la 
economía española
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inversión en infraestructuras es una condición 
necesaria para el progreso de la economía. 

Así, la construcción de carreteras, ferro-
carriles, transporte urbano, puertos, redes de 
distribución de electricidad, agua y gas, etc. 
moviliza recursos productivos de muchos sec-
tores de actividad y, por sí misma, contribuye 
a elevar la tasa de crecimiento. Además, una 
mejor dotación en materia de infraestructuras 
reduce los precios de determinados productos 
o servicios como la energía, el agua o el trans-
porte, abarata los costes productivos de otros 
sectores económicos, aumenta el tamaño del 
mercado potencial al alcance de las empresas 
y suaviza los condicionantes de la localización 
de las mismas.

En España se lleva realizando un considera-
ble esfuerzo inversor en infraestructuras durante 
las últimas décadas. En 1976, según datos del 
Ministerio de Fomento, la dotación española 
representaba el 38% de la realizada por los países 
desarrollados de nuestro entorno; mientras que en 
2006 el esfuerzo de nuestro país alcanzó el 90% en 
relación a los estados vecinos. Este esfuerzo va a 
mantenerse en los próximos años, de acuerdo con 
el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 

—PEIT— puesto en marcha por el Gobierno en 2005 
y cuyas previsiones de inversión alcanzan el año 
2020.

Más adelante, en el capítulo dedicado a la situa-
ción actual y evolución de las infraestructuras viarias 
en España, analizaremos en profundidad la marcha 

y repercusiones del PEIT. Por el 
momento, baste señalar que 
los datos sobre licitación ofi cial 
disponibles hasta el momento 
indican un elevado dinamismo 
de la inversión. En este sentido, 
en 2006, según datos del Minis-
terio de Fomento, la licitación 
ofi cial alcanzó un volumen su-
perior a los 18.300 millones de 
euros sólo para carreteras, vías 
urbanas y ferrocarriles. 

Por otro lado, durante el 
primer trimestre de 2007 se ha 
observado un comportamiento 
mucho más dinámico de la 
licitación de la Administración 
Central y las Comunidades Au-
tónomas que la correspondiente 

Tipo de 
Infraestructura: 2003 2004 2005 2006

Carreteras

Nueva 
Infraestructuras

2.321,12 259,29 1.574,83 417,27

Mantenimiento 
y explotación

0,00 1.513,42 818,47 -

Portuarias 100,06 0,00 292,39 7,50
Ferroviarias 1.443,14 - - -
Aeroportuarias 113,80 - - 185,18
Hidráulicas - - - 195,70
Desalación 199,68 - 35,90 951,22
Movilidad 
Urbana

- 104,40 422,62 944,10

Aparcamientos 33,34 78,19 193,07 284,56
Sanitarias - 431,29 1.422,26 -
Servicios 
Sociales

792,06 26,55 265,46 9,10

Otras 
Infraestucturas 
Urbanas

690,22 367,73 1.946,22 1.419,47

TOTAL 5.693,4 2.780,9 6.971,2 4.414,1

Licitación de concesiones en infraestructuras

Obras superiores a seis millones de euros. Cifras en millones de euros. 
Fuente: SEOPAN

Indicadores como el número 
de transacciones formalizadas 
o la demanda de crédito describen 
un tono más moderado 
de la demanda en 2007
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a las Administraciones Locales, 
consecuencia quizá del calen-
dario electoral. 

No obstante, el año 2006 
registró un menor impulso de 
la licitación pública del Estado 
en infraestructuras viarias, 
puertos y ferrocarriles, con un 
incremento de sólo un 9,18% 
con respecto a 2005, frente a 
más del 16% de variación que 
se contabilizó entre 2004 y 
2005. En cuanto al reparto por 
tipo de obra, las relacionadas 
con el abastecimiento de agua 
son las que salen mejor para-
das en lo que a la Administra-
ción Central se refi ere. Así, el 
comienzo de la ejecución del Programa Agua en 2006 
ha elevado la licitación en plantas desaladoras y redes 
de abastecimiento en más de un 86% con respecto a 
2005, según datos del Ministerio de Fomento.

Por otro lado, las Administraciones Públicas en su 
conjunto licitaron obras presupuestadas por un total 
de 26.882,75 millones de euros durante el primer 
semestre de 2007, lo que supone un incremento del 
33,2% respecto al mismo período del año anterior, 
según datos de SEOPAN (en esta cifra sólo se incluyen 
las grandes obras, es decir, aquéllas que superan los 
seis millones de euros).

La obra civil se mantuvo como motor de la obra 
pública, dado que representó el 71,6% del total lici-
tado en el período mencionado, con un importe de 
18.993 millones de euros. El 28,4% restante corres-
pondió a edifi caciones públicas: escuelas, hospitales, 
instalaciones deportivas, administrativas e industria-
les, entre otras, que sumaron 7.517,17 millones. 

Si atendemos al agente promotor, las mismas 
fuentes señalan que la Administración Central 
—principalmente los ministerios de Fomento y Medio 
Ambiente—, se mantuvo en el primer lugar. Así, entre 
enero y junio de 2007 licitó el 47,7% del total de la 
obra pública presupuestada por todas las administra-
ciones. Por su parte, Fomento sacó a concurso obras 
de infraestructuras de transportes por un total de 

10.096 millones de euros hasta junio, más del doble 
(+140,6%) sobre la misma fecha de 2006.

Por tipo de obras, las de carreteras se multipli-
caron por más de seis, hasta situarse en 5.368,80 
millones entre enero y junio de 2007, gracias a la 
puesta en marcha del Plan de Adecuación de Autovías 
de Primera Generación. 

Después de la Administración Central, el segundo 
agente público promotor de obras en la primera mitad 
de 2007 fueron las Comunidades Autónomas, dado 
que licitaron trabajos por 7.194,94 millones de euros, 
un 2,6% más que durante el primer semestre de 2006 
y el 26,8% del total, según SEOPAN. Por su parte, los 
ayuntamientos, diputaciones y cabildos promovieron 
obras públicas por valor de 6.864,09 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 1,3% con 
relación al ejercicio 2006, y el 25,5% del total.

Uno de los porblemas apuntados por SEOPAN en 
el horizonte de la licitación pública de infraestructuras 
es la modifi cación de la Ley de Contratos con las 
Administraciones Públicas y la disminución de los 
fondos de la Unión Europea En el primer caso, la 
patronal advierte sobre la burocratización excesiva 
que se prevé en la Ley, mientras que la reducción 
de la fi nanciación europea de infraestructuras puede 
recortar las inversiones.

Por el contrario, un factor dinamizador del 
sector es la aprobación de la nueva Ley del Suelo, 
que resuelve el sobrecoste que experimentaban las 
expropiaciones por las expectativas futuras del valor 
de los terrenos. Es de esperar que una reducción en 
el coste del suelo permita el desarrollo de nuevas 
infraestructuras, más aún si se acelera la colaboración 
pública y privada para fi nanciar obras públicas. 

La oferta en la construcción tiende 
a exagerar tanto en los momentos 
alcistas como en los bajistas 
de la demanda
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Con un total de 25.415 kilómetros 
de carreteras a cargo del Estado, la 
red viaria nacional se completa con 

los 70.755 kilómetros pertenecientes a la 
Administración Autonómica, y los 69.476 
kilómetros dependientes de las Diputacio-
nes Provinciales y Cabildos.

En cuanto a inversiones en carreteras 
realizadas por las diversas administraciones 
y las sociedades concesionarias de auto-
pistas nacionales de peaje, las partidas 
ascendieron a 8.318 millones de euros 
en 2005, lo que ha supuesto un más que 
notable crecimiento con respecto a 2000, 
año en el que dichas inversiones alcanzaron 
los 4.824 millones de euros.

En la siguiente tabla se detallan las 
inversiones de las administraciones públicas con 
competencias en carreteras realizadas entre 2000 
y 2005.

En efecto, con vistas a superar sus carencias en-
démicas en materia de infraestructuras de transporte, 
nuestro país ha realizado un esfuerzo considerable desde 
mediados de los años ochenta. No en vano, entre los 

La red viaria española
La red viaria española ofrece en su conjunto un alto nivel de calidad, 
homologable al de otros países de nuestro entorno, con abundantes 
infraestructuras de última generación y un presupuesto para actuaciones 
específi cas de conservación y mantenimiento que se acerca paulatinamente al 
2% del valor patrimonial de la red. Contabilizando la longitud de las carreteras 
dependientes del Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones 
Provinciales, la red viaria española cuenta con algo más de 165.646 kilómetros, 
de los cuales 13.156 corresponden a vías de gran capacidad, según datos 
publicados en el Anuario Estadístico de Fomento 2005. 

Inversiones realizadas en la red de carreteras
2000 2005

Reposición Construcción TOTAL Reposición Construcción TOTAL

Estado 505.253 1.772.619 2.277.872 642.920 2.436.544 3.079.464

Comunidades 
Autónomas 388.242 1.205.564 1.593.806 656.210 2.038.309 2.694.519

Dip. Provinciales y 
Cabildos 329.787 273.959 603.747 450.222 448.508 898.730

Datos en miles de euros.
Fuente: Ministerio de Fomento. 
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últimos años de esta década y la mitad de los años 
noventa España ocupó, junto con Alemania, el primer 
puesto en la Unión Europea (UE) en cuanto al porcentaje 
del PIB dedicado a infraestructuras de transporte. 

Así, en los últimos años, se ha pasado de los 
4.246 millones de euros presupuestados en 2006 a 
los más de 6.000 que se anuncian para 2008.

En el apartado concreto de la conservación, se ha 
dejado muy atrás el umbral del medio punto del PIB de 
mediados de los ochenta para alcanzar valores cercanos 
a los dos puntos de PIB registrados en el último año.

Este esfuerzo inversor actual se enmarca dentro 
de un vasto plan, el PEIT (Plan Estratégico de Infraes-
tructuras del Transporte), que comprende el período 
2005 – 2020. Las inversiones totales se sitúan en 
cifras cercanas a los 250.000 millones de euros, lo que 
supone una media anual de más 15.500 millones, y un 
esfuerzo inversor de alrededor del 1,5% del PIB como 
media a lo largo de su período de vigencia.

El PEIT es, además, el instrumento mediante el 
cual se pretenden corregir algunas de las carencias 
más signifi cativas de la red viaria española, que 
podrían resumirse en las siguientes:

 Carácter acusadamente radial de las vías de gran 
capacidad; las discontinuidades de la red mallada.

 Persistencia de un défi cit de accesibilidad en 
algunas zonas del territorio nacional.

 Obsolescencia e inadecuación a los nuevos 
parámetros de seguridad en partes signifi cativas de 
la red de autovías de primera generación y en las 
carreteras convencionales.

Sin embargo, el balance general de las carreteras 
españolas nos muestra una red viaria madura que ha 
alcanzado prácticamente la convergencia con Europa, 
de forma muy especial en el caso de autovías y au-
topistas. Así, con casi 18 kilómetros de vías de gran 
capacidad por cada 1.000 km2 de superfi cie, nuestro 
país se situaba ya en el año 2000 al mismo nivel que 
Francia y signifi cativamente por delante de la media 
de la UE (15,9 Km./1.000 km2). En relación al número 

de habitantes, España ocupa el segundo puesto en 
cuanto a densidad de red de autovías y autopistas, 
superada sólo por Luxemburgo. Por otra parte, en la 
dotación de infraestructuras de prestaciones medias 
continúa apareciendo una diferencia sustancial.

En relación con la demanda, los indicadores de 
dotación de infraestructuras también señalan un nivel 
relativamente elevado, en particular en lo referente a 
transporte terrestre. En materia de carreteras, según 
datos de Fomento, España ocupa el primer lugar 
en cuanto a longitud de vías de gran capacidad en 
relación a los kilómetros recorridos por los viajeros 
(23,7 km./millones de viajeros-km.) y es casi el doble 
de la dotación media europea (12,2). En cuanto a las 
mercancías, nuestro país se sitúa en el tercer lugar 
con 84,6 km./1000 toneladas-km., lo que supone una 
tasa muy superior a la media europea (52,5). 

Cumplimiento del PEIT
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, presentó en febrero de 2007 el primer balance 
del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte 
(PEIT). Los recursos alcanzaron en los tres primeros 
años de legislatura los 80.500 millones de euros. 

Para asegurar la cobertura fi nanciera del plan, 
además de incrementar los recursos presupuestarios, 
el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de nue-
vos sistemas e instrumentos fi nancieros. Entre ellos 
cabe destacar la creación de la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que 
ya ha licitado actuaciones por importe de casi 1.500 
millones de euros, que se están iniciando durante 
2007. Además, la SEITT tiene encomendadas otras 20 
actuaciones en carreteras por valor de más de 1.100 
millones de euros. 

Este esfuerzo fi nanciero ha permitido aumentar 
sustancialmente las inversiones en el sistema de trans-
portes hasta alcanzar los 33.597 millones de euros. En 
el último trienio, el Ministerio de Fomento ha puesto en 
servicio más de 1.100 kilómetros de nuevas autovías y 
autopistas, al tiempo que ha iniciado las obras de otros 
1.300 kilómetros, según informa el propio Ministerio.

Las inversiones previstas por 
el PEIT se sitúan en cifras 
cercanas a los 250.000 
millones de euros, más de 
15.500 millones de media 
anual

Evolución de la inversión 2005-2008
2005 2006 2007 2008*

Ferrocarril 6.258 7.553 7.640 8.146
Carretera 3.208 4.246 4.186 6.208

Conservación 749 896 1.060 1.154

Total inversiones 
Fomento

13.082 15.542 15.905 19.791

* Las cifras de 2008 corresponden al Presupuesto presentado por el Gobierno en 
septiembre de 2007.
Datos en miles de euros.
Fuente: Ministerio de Fomento.
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El objetivo final del PEIT es la puesta en 
servicio de 6.000 kilómetros de nuevas autovías 
y autopistas, para confi gurar una red de más 
de 15.000 kilómetros de vías estatales de gran 
capacidad. Ello supondrá casi duplicar los 9.000 
kilómetros de autovías y autopistas que el Estado 
poseía en 2004.

Vías de peaje
La Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias 
de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA) 
cifra en 3.100 kilómetros la longitud total de la red 
española de vías de peaje en 2006. Esto representa 
un incremento de más de 257 kilómetros con respecto 
al año anterior. Los tramos abiertos al tráfi co en 2006 

Carreteras de peaje en Europa

Fuente ASECAP.



50  

Ca
rre

te
ra

s 
en

 Es
pa

ña

fueron los siguientes: Autopista 
Madrid-Levante, AP-36 (con 177 
kilómetros, es una alternativa 
a la A-3) y la Autopista Madrid-
Toledo, AP-41. 

Hasta la fecha de cierre de este 
Anuario de la Carretera 2007 se 
han puesto en servicio o están en 
construcción varios proyectos del 
Gobierno Central. Se trata del tramo Cartagena–Vera (114 
kilómetros), que prolonga la AP-7 por el sudeste español; 
la circunvalación de Alicante; y el tramo Alto de las Pedri-
zas-Torremolinos, con 37 kilómetros de longitud. 

A ello hay que sumar varios proyectos dependientes 
de las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco, 
Galicia y Aragón. Estos últimos, entre vías ya en cons-
trucción y proyectos, suman 43,5 y 79,5 kilómetros, res-
pectivamente. Con todo, si se abren al tráfi co los tramos 
previstos para 2007, la red de vías de peaje española 
alcanzará una longitud total de 3.356 kilómetros. Los tra-
mos mencionados para 2007 han supuesto una inversión 
aproximada de 1.007 millones de euros, cifra similar a la 
invertida durante 2006, según datos de ASETA.

Como resultado de la puesta en servicio de estos 
nuevos tramos, del crecimiento del tráfi co y de las com-
pensaciones del Gobierno por la congelación de tarifas 
en años pasados, en 2006 las empresas concesionarias 
lograron unos ingresos de 1.822 millones de euros, un 
8,6% más que en 2005. Además, en 2006, el tráfi co 
medio diario que circuló por las vías de peaje españolas 
fue de 24.331 vehículos, un 3,4% más que en 2005, de 
los que aproximadamente un 15% fueron camiones. 

Mantenimiento y conservación
Según cifras del Ministerio de Fomento, los recursos 
para la conservación de la Red de Carreteras del 
Estado se han incrementado en esta legislatura un 
50%, para dar respuesta a la prioridad del Plan 

Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 
de mejorar las condiciones de la red existente. El 
objetivo marcado es aumentar la dotación anual para 
conservación hasta el 2% del valor patrimonial de 
la malla viaria. En 2007 los recursos asignados ya 
se sitúan en el 1,7%. 

Así, en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2005, 2006 y 2007 se han destinado 2.705 
millones de euros a la conservación y explotación 
de las carreteras del área de competencia del 
Ministerio de Fomento. Este volumen de inversión 
está permitiendo al Gobierno mejorar el estado 
de la red y la seguridad vial con iniciativas como 
la licitación de 613 actuaciones de conservación y 
seguridad vial en 9.900 kilómetros de carreteras, 
por un importe de 1.435 millones de euros. Esta 
cifra supone una licitación media anual de 522 
millones de euros. 

Por otro lado, el incremento del presupuesto ha 
permitido también la licitación de 90 contratos de 
conservación integral en más de 12.800 kilómetros 
por un importe de 456 millones de euros. Esto supone 
una media anual de 166 millones de euros. 

Al mismo tiempo, se están ejecutando planes 
específi cos para la mejora de la seguridad vial en 
áreas concretas. Los dos principales son el Plan de 
Vialidad Invernal y el Plan de Instalación de Barreras 
de Seguridad Especiales para Motoristas. El primero 

En relación al número de 
habitantes, España ocupa el 
segundo puesto en cuanto a 
densidad de red de autovías y 
autopistas
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ha permitido que ya se hayan puesto 
en servicio 270 máquinas quitanieves 
nuevas (un 45% más que en 2004) 
y se haya multiplicado por 2,4 la 
capacidad de almacenamiento de sal. 
El plan de barreras de seguridad para 
motoristas, aprobado en 2006, prevé 
sustituir 1.505 kilómetros de barreras 
en seis años. 

La prioridad de mejorar las carre-
teras existentes se refl eja también en 
otro de los objetivos del PEIT para las 
carreteras del área de competencia del 
Ministerio de Fomento: homogeneizar 
los parámetros de diseño en toda la 
red de autovías, lo que implica mejo-
rar sustancialmente las autovías más 
antiguas. 

A ese objetivo está destinado el Plan de Ade-
cuación de Autovías de Primera Generación, con una 
inversión de 6.344 millones de euros para acondi-
cionar las autovías más antiguas, de tal manera que 
tengan estándares de calidad y seguridad similares 
a las de nueva construcción. El Plan, que se aplicará 
sobre 2.131 kilómetros de autovías, habrá licitado 
entre 2006 y 2007 las obras de 1.521 kilómetros, 
con una inversión de 4.845 millones de euros y un 
plazo de realización de dos años. En 2008, por un 
importe de 1.520 millones de euros, se licitarán las 
obras de los 610 kilómetros restantes previstos, de 
acuerdo con la información facilitada por el Minis-
terio de Fomento.

Transporte por carretera
A pesar de que cuantitativamente el transporte interior 
es mucho más importante, la dinámica del sistema 
español de transporte se ve enormemente infl uen-
ciada por el contexto internacional. Primero, por el 
efecto de la integración europea y de las tendencias 
económicas mundiales, que hacen que los fl ujos con 
el exterior aumenten de forma muy rápida. Y, segundo, 
por la existencia de un marco común de referencia 
europeo para las políticas de transporte.

La evolución del comercio internacional ha traído 
consigo un crecimiento considerable de los fl ujos de 
transporte entre España y el resto del mundo, tanto 
en mercancías como en viajeros. En el ámbito de las 
mercancías, entre 1993 y 2002 se ha experimentado 
un crecimiento medio anual del 5,5%. En concreto, 
las cifras del transporte de bienes por carretera son 
muy signifi cativas, sobre todo si se comparan con 
el modo ferroviario. En este sentido, en 2005 las 

carreteras españolas canalizaron 367.497 millones 
de toneladas/km., un 10% más que durante el año 
anterior. Por su parte, la red ferroviaria transportó en 
2005 un total de11.641 millones de toneladas/km., 
cifra que fue incluso menor que la registrada cinco 
años antes.

El caso del transporte de viajeros es igualmente 
esclarecedor. Así, mientras que el ferrocarril registró 
21.624 millones de viajeros/km. en 2005, las carreteras 
canalizaron 417.834 millones de viajeros/km. 

Así las cosas, la carretera continúa siendo el único 
modo de transporte capaz de cubrir prácticamente 
cualquier tipo de demanda, por lo que no es de 
extrañar que asegure el 86% del transporte terrestre 
de mercancías y el 88% del de viajeros.

El transporte de España con el resto de la UE está 
muy condicionado por la importante barrera geográ-
fi ca que suponen los Pirineos. En este sentido, entre 
1998 y 2004 el número de camiones que atravesaron 
los Pirineos aumentó un 37%, mientras que la carga 
transportada en este modo se incrementó un 38%. 
Por otro lado, los intercambios de mercancías entre la 
Península Ibérica y el resto de los países de la antigua 
Unión Europea de 15 miembros crecieron a un ritmo 
medio anual del 3,9% entre 1998 y 2004. Durante 
este período, el tráfi co ferroviario se ha mantenido 
estable con una ligera tendencia a la baja. Estas 
cifras proceden de la última edición del Observatorio 
Hispano-Francés de Tráfi co en los Pirineos, organismo 
creado en 1998 para analizar las comunicaciones entre 
la Península Ibérica y Francia.

Por otra parte, los últimos datos aportados por el 
Observatorio Transfronterizo España-Portugal señalan 
que el transporte por carretera mantiene una línea 

Principales corredores de transporte de mercancías 
por carretera
Principales corredores de transporte de mercancías Principales corredores de transporte de mercancías 
por carretera

Fuente: Ministerio de Fomento.
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ascendente desde 1992, en detrimento del transporte 
ferroviario y marítimo. Así, durante 2004 se canalizó 
un total de 25,6 millones de toneladas-kilómetro 
entre los dos países, de las cuales el 82,5% viajaron 
por carretera, el 13,6% por vía marítima y el 4% por 
ferrocarril. De esta forma, España se sitúa como el 
primer destino comercial de las empresas lusas.

Accidentes y víctimas en carretera
La siniestralidad viaria está considerada como la 
mayor lacra actual en el mundo desarrollado, por 
encima de enfermedades y epidemias, guerras y ca-
tástrofes naturales. Nuestro país no es, desde luego, 
la excepción. Según datos de la Dirección General de 
Tráfi co (DGT), entre 2003 y 2006 murieron casi 14.000 
personas en accidentes de circulación resultando 
heridas más de 565.000. Todo ello ha supuesto un 
coste de alrededor de un millón de euros por víctima 
mortal, una cifra que aumenta a algo más de dos mi-
llones si se trata de heridos de larga duración, según 

constata un reciente estudio del Real Automóvil Club 
de Cataluña (RACC). 

Dicen que los números son fríos, que los gua-
rismos ni tan siquiera pueden acercarse a perfi lar 
la enorme complejidad de un ser humano en toda 
su amplitud, profundidad y proyección. El lector es 
libre, por tanto, de hacer sus cálculos y delimitar a 
su gusto la verdadera dimensión de los accidentes de 
tráfi co. De cualquier modo, atendiendo a la edad de 
los fallecidos durante 2007, hasta agosto destacaba 
claramente, con un 36% sobre el total, el grupo for-
mado por jóvenes de entre 25 y 35 años.

Por otro lado, la carretera convencional sigue 
siendo el escenario más peligroso, donde se dejaron 
la vida casi 2.200 personas en 2006, un 73% del 
total de víctimas. Además, los accidentes típicos de 
calzadas estrechas de doble dirección (las salidas de 
vía y las colisiones frontales y frontolaterales), son los 
que tienen el dudoso honor también de encabezar las 
tablas de mortalidad: más del 73% en 2006 y casi el 
mismo porcentaje hasta agosto de 2007.

Con todo, la polémica estuvo servida a fi nales 
del verano, cuando saltó a las primeras páginas la 
cifra de 539 víctimas mortales producidas durante 
las vacaciones: un 2% más que en 2006. Es decir, 
por primera vez en 17 meses, se había invertido la 
tendencia decreciente en el número de fallecidos. Esto 
dio lugar a que cundiera el desánimo, dando como 
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Víctimas mortales en accidentes de tráfi co en Europa
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

UE (27 
países)

63.846 63.106 59.357 60.198 58.932 57.680 56.000 53.909 53.090 49.857 46.832 44.900

UE (25 
países)

59.579 58.997 55.498 56.420 55.151 54.128 52.489 50.437 49.733 46.662 43.471 41.302

UE (15 
países)

46.513 46.098 43.625 43.314 42.344 41.955 41.009 39.861 38.578 35.844 32.636 30.985

Alemania 9.814 9.454 8.758 8.549 7.792 7.772 7.503 6.977 6.842 6.613 5.842 5.361
Austria 1.338 1.210 1.027 1.105 963 1.079 976 958 956 931 878 768
Bélgica 1.692 1.449 1.356 1.364 1.500 1.397 1.470 1.486 1.306 1.214 1.162 1.089
Bulgaria 1.390 1.264 1.014 915 1.003 1.047 1.012 1.011 959 960 943 957
Chipre 133 118 128 115 111 113 111 98 94 97 117 102
Dinamarca 546 582 514 489 499 514 498 431 463 432 369 331
Eslovaquia 633 660 616 788 819 647 628 614 610 645 603 560
Eslovenia 505 415 389 357 309 334 313 278 269 242 274 258
España 5.612 5.749 5.482 5.604 5.956 5.738 5.777 5.517 5.347 5.400 4.749 4.442
Estonia 364 332 213 280 284 232 204 199 223 164 170 170
Finlandia 480 441 404 438 400 431 396 433 415 379 375 379
Francia 9.019 8.892 8.540 8.445 8.920 8.486 8.079 8.162 7.655 6.058 5.530 5.318
Grecia 2.253 2.412 2.157 2.105 2.182 2.116 2.037 1.880 1.634 1.605 1.670 1.658
Holanda 1.298 1.334 1.180 1.163 1.066 1.090 1.082 993 987 1.028 804 746
Hungría 1.562 1.589 1.370 1.391 1.371 1.306 1.200 1.239 1.429 1.326 1.296 1.278
Irlanda 404 437 453 473 458 414 418 412 376 337 374 399
Italia 7.091 7.020 6.676 6.714 6.313 6.688 6.649 6.691 6.739 6.065 5.692 5.426
Letonia 717 611 550 525 627 604 588 558 559 532 516 442
Lituania 765 672 667 725 829 748 641 706 697 709 752 760
Luxemburgo 65 70 71 60 57 58 76 70 62 53 49 45
Malta 6 14 19 18 17 4 15 16 16 16 13 17
Polonia 6.744 6.900 6.359 7.310 7.080 6.730 6.294 5.534 5.827 5.640 5.712 5.444
Portugal 2.505 2.711 2.730 2.521 2.126 2.028 1.877 1.670 1.655 1.542 1.294 1.247
Reino 
Unido

3.807 3.765 3.740 3.743 3.581 3.564 3.580 3.598 3.581 3.658 3.368 3.336

República 
Checa

1.637 1.588 1.562 1.597 1.360 1.455 1.486 1.334 1.431 1.447 1.382 1.286

Rumania 2.877 2.845 2.845 2.863 2.778 2.505 2.499 2.461 2.398 2.235 2.418 2.641
Suecia 589 572 537 541 531 580 591 583 560 529 480 440

Incluye conductores, pasajeros, ciclistas y peatones.
Fallecimientos a los 30 días.
Fuente: Base de datos CARE (Community Database on Road Accidents) de la Comisión Europea.

inútil el carné por puntos, junto con el resto de me-
didas y campañas desarrolladas por las autoridades 
competentes en nuestro país. Sin embargo, la realidad 
es que, en los ocho primeros meses 
de este año, el número de víctimas 
mortales fue un 10% menor que en el 
mismo período de 2006.

Con respecto al carné por puntos, 
la DGT anunció a mediados de agosto 
del presente año que un total de 1.655 
conductores ya habían agotado su 
saldo de puntos, por lo que se estaba 
tramitando su retirada. Además, casi 
76.000 conductores han recibido el 
aviso de que han perdido la mitad 
o más de los puntos con los que 
contaban en el momento en que se 

puso en marcha el nuevo permiso de conducir. En 
resumen, desde julio de 2006, Tráfi co ha gestionado 
casi 444.000 expedientes por infracciones cometidas, 

Víctimas mortales en accidentes 
de tráfico en España

Fallecidos Heridos 
Graves

Heridos 
Leves

2001 4.145 2.061 1.959
2002 4.026 1.958 1.918

2003 4.029 2.077 1.970

2004 3.511 1.635 1.565

2005 3.332 1.505 1.426

2006 3.016 1.428 1.449

Dif. 05/06 (%) - 316 (-9,48) - 77 (- 5,1) 23 (1,6)

Fuente: Dirección General de Tráfi co.
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la mayor parte de ellas por circular a una velocidad 
superior a la establecida (40,6%), conducir sin utilizar 
el cinturón de seguridad o el casco (14,8%), utilizar 
el teléfono móvil (11,6%) y conducir con una tasa de 
alcohol superior a la permitida (10%).

Para agilizar el tratamiento de las denuncias, el 
Ministerio del Interior ha creado el Centro Estatal 
de Tramitación de Denuncias Automatizadas de 
Tráfi co. Este centro, que se ubicará en León y será 
conocido con el nombre de Centro Estrada, ya cuenta 
con una inversión inicial de 25 millones de euros 

para su puesta en marcha. 
El nuevo centro tramitará, 
de forma automatizada y 
centralizada, las denuncias 
correspondientes a infrac-
ciones captadas a través de 
radares fi jos. Con su crea-
ción, se logrará una mayor 
efi cacia, disminuyendo los 
tiempos de tramitación de 
denuncias, pero garantizan-
do la seguridad jurídica del 
procedimiento y los derechos 
de los ciudadanos, puesto 
que se automatizan sólo los 
aspectos de captación de 

infracciones y remisión de notifi caciones, en línea 
con las experiencias que ya han llevado a cabo otros 
países de nuestro entorno. 

Al margen de la efi cacia del carné por puntos y 
de las campañas de sensibilización de la DGT, un dato 
que quizá haya distorsionado signifi cativamente las 
estadísticas de estos últimos meses es el de falle-
cimientos de motoristas. Si bien desde hace cuatro 
años la tendencia es a la reducción de accidentes 
en todo tipo de vehículos, la excepción han sido las 
motocicletas. Hay que tener en cuenta que las matri-
culaciones de motos se duplicaron en 2004 y 2005, 
y que se incrementaron en un 30% en 2006. 

Aparte de los datos puntuales de la campaña 
veraniega, las cifras totales contabilizadas anualmente 
son ciertamente positivas en nuestro país. Así, en 
2006 se produjeron 316 muertos menos que en 2005, 
lo que supone un descenso del 9,5%. La bajada más 
importante se registró desde la puesta en marcha 

del permiso por puntos el 1 de julio de 
2006, contabilizándose hasta fi n de año 
260 fallecidos menos que en el mismo 
período del año anterior, es decir, una 
reducción del 15%. Las campañas de sen-
sibilización de la DGT y la presión de los 
medios de comunicación consiguieron 
que, durante tres años consecutivos, des-
cendiera la accidentalidad en carretera, 
con una reducción acumulada en la cifra 
de víctimas mortales del 25,1 %, esto es, 
1.013 muertos menos respecto a 2003. 
Son las cifras más bajas de víctimas 
mortales en carretera desde 1969, con un 
parque de vehículos siete veces superior 
(4 millones de vehículos en 1969 y 29 
millones en 2006).

El transporte de España con el resto de 
la UE sigue pautas similares a las de 
otros estados miembros, infl uido por la 
creciente integración de las economías 
europeas

Comparativa de siniestralidad en carretera
2003 2006 2007 Diferencia

06/07 (%)
Diferencia
03/07 (%)

Enero 303 281 210 -71 (-25,27) -71 (-25,27)
Febrero 281 191 182 -9 (-4,77) -9 (-4,77)
Marzo 288 253 242 -11 (-4,35) -11 (-4,35)
Abril 314 256 217 -39 (-15,23) -39 (-15,23)
Mayo 298 273 237 -36 (-13,19) -36 (-13,19)
Junio 359 265 221 -44 (-16,60) -44 (-16,60)
Julio 386 278 270 -8 (-2,88) -8 (-2,88)
Agosto 465 250 270 -20 (8,00) -20 (8,00)

Total 2.694 2.047 1.849 -198 (-9,67) -198 (-9,67)

Fuente: Dirección General de Tráfi co.
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Más seguridad en Europa
La Comisión Europea hizo público a primeros de 2006 
un balance de la lucha contra la inseguridad vial que 
se viene desarrollando en Europa desde 2001. Así, en 
2005 perdieron la vida en las carreteras de la Unión 
unas 8.000 personas menos que en 2001. Pero estos 
resultados, aunque son positivos, no son sufi cientes 
para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el nú-
mero de muertes en la carretera de aquí a 2010.

Desde 2001 y merced al Programa de Acción 
Europeo de Seguridad Vial adoptado en 2003, la 
Unión Europea ha contribuido a que la seguridad en 
carretera pase a un primer plano en las preocupa-
ciones políticas de los Estados miembros. Los datos 
fundamentales de este balance intermedio es que el 
objetivo de no superar los 25.000 muertos en carre-
tera para 2010 está lejos de conseguirse. Si se tiene 
en cuenta el ritmo de reducción de víctimas entre 
2001 y 2005, la tendencia es que en 2010 la cifra de 
muertes se sitúe en torno a las 32.500.

Además, siguen dándose importantes disparida-
des entre los Estados. Así, la diferencia entre los que 
han obtenido los mejores y los peores resultados se 
sitúa en una escala de 1 a 3 (en número de muertes 
por millón de habitantes) y de 1 a 5 (en número de 
muertes por millón de vehículos particulares).

Por otra parte, si se atiende al número de muertes 
por millón de habitantes y por millón de vehículos par-
ticulares, los países que obtienen mejores resultados 
con relación a la media europea son Malta, Reino Unido, 
Países Bajos, Suecia, Alemania y Finlandia. Entre los 
países con más problemas en ambos indicadores se 
encuentran Polonia, Portugal, Grecia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Hungría, Chipre y República Checa. España, en 
este caso, se sitúa en una posición intermedia.

Si se observa la evolución del número de muertes 
constatadas entre 2001 y 2004, nueve Estados miembros 
(Alemania, Estonia, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Portugal y Suecia) han registrado una 
reducción superior al 14%, que es la media de los vein-
ticinco; otros ocho países (Bélgica, Dinamarca, Grecia, 
España, Irlanda, Austria, Finlandia y Reino Unido) han 
registrado un progreso limitado (reducción de al menos 
el 5%, pero inferior o igual a la media europea), y otros 
ocho (República Checa, Letonia, Hungría, Polonia, Eslo-
venia, Eslovaquia, Chipre y Lituania) han obtenido un 
progreso mínimo o han empeorado. Ahora bien, estas 
cifras deben manejarse con prudencia, especialmente 
en los Estados miembros más pequeños, en los que un 
pequeño número de accidentes graves pueden tener un 
gran peso en los resultados nacionales.

En la actualidad, urge avanzar en la seguridad 
de los motociclistas en Europa. Y es que, en cifras 
absolutas, el número de motociclistas muertos ha au-
mentado entre 2000 y 2003, mientras que el número 
total de víctimas en la carretera ha disminuido. 
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A grandes rasgos, el “Escenario PEIT-2020” se 
plantea en tres fases temporales. La primera, 
2005-2008, está dedicada a completar el sis-

tema de infraestructuras, llevando a cabo las actua-
ciones más prioritarias para asegurar la vertebración 
del territorio. La segunda fase se desarrollará entre 
2009 y 2012 para profundizar en las actuaciones de 
mejora ambiental y proseguir el desarrollo de las 
redes infraestructurales que aseguren el mallado del 
sistema. Por último, entre 2013 y 2020 está previsto 
fi nalizar el proceso de integración de los objetivos 
medioambientales y de desarrollo sostenible en 
el sector del transporte, así como avanzar en la 

Prioridades del PEIT
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT) establece 
un marco teórico, una directriz a partir de la cual se defi nen las actuaciones y, 
sobre todo, las prioridades en el sistema de transporte por carretera. 

construcción de un sistema integrado de transporte 
y desarrollar las actuaciones coherentes con ese 
modelo. 

En resumen, para el período 2005-2008, las 
actuaciones se dirigen a mejorar y homogeneizar 
las condiciones de servicio en el conjunto de la red, 
en lo referente a seguridad y conservación. Será a 
partir de 2009 cuando las prioridades se orienten a 
la mejora de los niveles de calidad en la Red Básica 
de Altas Prestaciones. 

Para esa fecha, deberá fi nalizarse también la 
ejecución del Plan Sectorial de Carreteras 2005-2012. 
Este plan contempla dos líneas principales de actua-



64  

Ca
rre

te
ra

s 
en

 Es
pa

ña

ción: interurbana y de conservación y explotación. 
La primera incluye actuaciones en la Red Básica de 
Altas Prestaciones de titularidad del Estado, además 
de las actuaciones para la creación de itinerarios 
interurbanos de altas prestaciones y las conexiones 
transfronterizas.

Esta primera línea de actuaciones interurbanas 
también incluye las de acondicionamiento, tanto 
las de travesías como de variantes de población, 
además de aquellos itinerarios que no demandan su 
conversión en autovía en el horizonte temporal del 

PEIT, pero que se consideran necesarios. Finalmente, 
se desarrollará dentro de este programa un conjunto 
de actuaciones denominado “carreteras verdes”, 
centrado en ejes que atraviesen áreas de elevado 
valor ambiental, con la fi nalidad de contribuir al 

desarrollo local de la zona natural en la 
que se insertan. 

Red de Altas Prestaciones
La red de carreteras de altas prestaciones 
estará integrada por vías de alta capacidad 
(autovías o autopistas), con altos están-
dares de seguridad y con la progresiva 
puesta en marcha de sistemas avanzados 
de gestión y servicios al usuario.

En general, las actuaciones contem-
pladas para el período 2005-2008 cuen-
tan ya con estudios previos o proyectos 
elaborados e incluso obras iniciadas y 
fi nalizadas.

Las actuaciones posteriores se be-
nefi cian de la posibilidad de contar con 

La revisión del PEIT prevista en 
2008-2009 permitirá concretar 
las actuaciones a emprender en el 
cuatrienio siguiente
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Red transeuropea de carreteras. Horizonte 2010

unos plazos más holgados para su estudio, así 
como de instrumentos de análisis y de valoración 
más completos. 

La conexión europea
El PEIT asume el hecho transfronterizo de varias re-
giones españolas. En este sentido, el eje multimodal 
Portugal – España con el resto de Europa, junto con 
los ejes ferroviarios de alta velocidad del suroeste 
de Europa y el de mercancías Sines – Madrid – París, 
se confi guran como las actuaciones más relevantes 
en este campo. 

El proyecto de eje multimodal que comunicará 
España y Portugal persigue el refuerzo de tres im-
portantes corredores que conectarán la Península 
con el resto de Europa. Además, incluye la mejora 
de las rutas a través de la frontera hispano-portu-
guesa, uniendo ciudades como Sevilla o Vigo con los 
principales puertos, aeuropuertos y centros urbanos 
de Portugal.
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Normativa de carreteras

 1. NORMATIVA NACIONAL

1.1. REGLAMENTO GENERAL
Leyes

Ley 25/1988, de 29 julio, de carreteras y caminos. 
Modifi cada por:

• Real Decreto 1812/1992.
• Real Decreto 1778/1994.
• Ley 42/1994.
• R. Decreto 1052/1995.
• Ley 13/1996.
• Orden 16/12/1997.
• Ley 66/1997.
• Real Decreto Legislativo 15/1999.
• Ley 14/2000.
• Real Decreto Legislativo 11/2001.
• Orden 23/07/2001.
• Ley 24/2001.
• Real Decreto 1421/2002.

Reales Decretos
Real Decreto 1812/1994: Reglamento General de 

Carreteras. Modifi cado por: 
• Real Decreto 1911/1997.
• Orden 16/12/97.
• Orden 12/02/98.
• Orden 19/11/98.
• Real Decreto 597/1999.
• Orden 28/12/99.
• Orden 27/12/99.
• Orden 23/01/2000.
• Real Decreto 114/2001.
• Orden 23/07/2001.

Decretos
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprue-

ba el reglamento de la Ley de expropiación forzosa.

 2. NORMATIVA AUTONÓMICA

1. Ley 8/01, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía.

2. Ley 8/98, de 17 de diciembre, de Carreteras 
de Aragón.

3. Real Decreto 206/03, de 22 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley 8/98, de 17 de diciembre, 
de carreteras de Aragón. 

4. Ley 8/06 del Principado de Asturias, de 13 de 
noviembre, de Carreteras

5. Ley 5/90, de 24 de mayo, de Carreteras de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

6. Ley 9/91, de 8 de mayo, de Carreteras de 
Canarias.

7. Decreto 131/95, de 11 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias.

8. Ley 5/96, de 17 de diciembre, de Carreteras 
de Cantabria.

9. Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y 
Caminos de Castilla-La Mancha.

10. Ley 2/90, de 16 de marzo, de Carreteras de la 
Comunidad de Castilla y León.

11. Ley 7/93, de 30 de septiembre, de Carreteras 
de Cataluña.

12. Ley 7/95, de 27 de abril, de Carreteras de 
Extremadura.

13. Ley 12/01, de 15 de noviembre, de Caminos 
Públicos de Extremadura

14. Ley 4/94, de 14 de septiembre, de Carreteras 
de Galicia.

15. Ley 2/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

16. Ley 8/00, de 28 de diciembre, del Plan Regio-
nal de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.
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17. Ley 3/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la 
Comunidad de Madrid.

18. Ley 9/90, de 27 de agosto, de Carreteras de 
la Región de Murcia

19. Ley 2/89, de 30 de mayo, reguladora del Plan 
General de Carreteras del País Vasco.

20. Ley 6/91, de 27 de marzo, de Carreteras de 
la Comunidad Valenciana.

 3. ÁREAS DE ACTIVIDAD

3.1. CONCESIONES
Leyes

1. Ley 8/1972, de 10 de mayo sobre construcción, 
conservación y explotación de autopistas en régimen 
de concesión. Modifi cada por:

• Decreto 215/1973.
• Real Decreto 880/1977.
• Ley 13/1996.
• Ley 66/1997.
• Ley 55/1999.
• Ley 14/2000.
• Ley 24/2001.
• Real Decreto 163/2002.

Reales Decretos
1. Real Decreto 163/2002. Regulación de los re-

quisitos y el procedimiento para la obtención, por las 
sociedades concesionarias de autopistas nacionales 
de peaje, de las autorizaciones para la realización 
de actividades en materia de infraestructuras de 
transporte y de comunicaciones. 

2. Real Decreto 1231/2003: Nomenclatura y el 
catálogo de las autopistas y autovías de la Red de 
Carreteras del Estado.

Decretos
Decreto 215/73. Pliego de cláusulas generales para 

la construcción, conservación y explotación de autopis-
tas en régimen de concesión. Modifi cado por: 

• Real Decreto 1876/81.
• Real Decreto 210/90.
• Real Decreto 114/98.

3.2. CONSTRUCCIÓN
Leyes

1. Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Modifi cada por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000.

2. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construc-
ción.

3. Ley 8/2007, de 28 de mayo, sobre suelo.

Órdenes
1. Orden 12/11/1977: Relación Normas Técnicas 

sobre Estudios, Proyectos y Construcción de carrete-
ras.

2. Orden 16/12/1997: Accesos a las carreteras del 
Estado, vías de servicio y construcción de instalacio-
nes de servicio. Modifi cada por: 

• Orden 13/09/2001. 
• Sentencia 04/05/2004. 
• Orden FOM/392/2006. 
• Orden FOM/1740/2006. 
3. Orden de 19 noviembre de 1998, por la que se 

aprueba la Instruccion para el proyecto, construccion y 
explotacion de obras subterráneas para el transporte 
terrestre (IOS-98).

4. Orden 27/12/1999: Norma 3.1-IC. Trazado. 
Modifi cada por: 

• Orden 13/09/2001. 
5. Orden FOM/3460/2003: Norma 6.1-IC. sobre 

secciones de fi rmes.
6. Orden FOM/891/2004: Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

3.3. COSTES
1. Orden 14/03/1969: Costes horarios de las 

distintas categorías laborales.
2. Orden 21/05/1979: Costes horarios laborales. 

Modifi cación parcial.
3. Orden 23/11/1987: Porcentaje de costes indi-

rectos en las obras.

3.4. DRENAJE
1. Orden 21/06/1965: Norma 5.1-IC. Drenaje.
2. Orden14/05/1990: Norma 5.2-IC. Drenaje su-

perfi cial.

3.5. INSTALACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO
Leyes

1. Ley 15/1992, de 5 de junio, sobre medidas 
urgentes para la progresiva adaptación del sector petro-
lero del marco comunitario. Incluye distancias mínimas 
entre estaciones de servicio. Modifi cada por: 

• Real Decreto 1086/1992.
• Real Decreto 1085/1992.
• Real Decreto 155/1995.
2. Ley 53/02, de 30 de diciembre, de medidas 

fi scales, administrativas y del orden social (artículo 
103. Modifi cación del Real Decreto-Ley 15/99).

Reales Decretos Ley
Real Decreto Ley 15/1999, de 1 de octubre, por el 

que se aprueban medidas de liberalización, reforma 
estructural e incremento de la competencia en el 



No
rm

at
iva

 
de

 ca
rre

te
ra

s

72  

sector de hidrocarburos. Artículo 103. Modifi cación 
del Real Decreto-Ley 15/99, de 1 de octubre, por el 
que se aprueban medidas de liberalización y reforma 
estructural e incremento de la competencia en el 
sector de hidrocarburos.

Órdenes
Orden 09/11/1968: Instalaciones para el suministro 

de carburantes y combustibles en autopistas y auto-
vías. Modifi cada por: la Orden 29/07/1969. 

3.6. INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE ITV
1. Real Decreto 1987/1985: Normas generales 

sobre instalación y funcionamiento de las estaciones 
de ITV. Modifi cado por: 

• Real Decreto 648/2002.
• Real Decreto 833/2003.
2. Real Decreto 957/2002: Regulación de las 

inspecciones técnicas en carretera de los vehículos 
industriales que circulan en territorio español.

3.7. MATERIALES Y ESTRUCTURAS
1. Orden 08/07/1964: Norma 4.1-IC. Sobre obras 

pequeñas de fábrica.
2. Orden 26/09/1978: Colección de pasarelas de 

hormigón tipo PH1.
3. Orden 22/09/1980: Colección de pasarelas 

metálicas desmontables tipo PMD-1.
4. Orden 22/09/1980: Colección de pasarelas 

metálicas tipo PM-1. 
5. Orden 26/09/1984: Colección de puentes de 

vigas pretensadas I.
6. Orden 26/09/1984: Colección de puentes-losa.
7. Orden 27/12/1984: Colección de puentes de 

tres vanos.
8. Orden 27/12/1984: Colección de puentes de 

vigas metálicas.
9.  Orden 27/12/1984: Colección de puentes de 

vigas pretensadas II.
10. Orden 03/06/1986: Colección de puentes de 

vigas pretensadas IC.
11. Orden 03/06/1986: Colección de puentes de 

vigas pretensadas IIC.
12. Orden 03/06/1986: Norma 4.2-IC. Colección de 

pequeñas obras de paso.
13. Orden 04/06/1992: Colección de pasarelas 

metálicas desmontables tipo PMD-1. Modifi cación.
14. Orden 12/02/1998: Instrucción sobre las ac-

ciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP).

15. Orden FOM/475/2002: Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a hormigones y aceros. Actualización de 
determinados artículos.

16. Orden FOM/1382/2002: Pliego de prescripcio-
nes técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a hormigones y aceros. Actualización 
de determinados artículos.

3.8. MEDIO AMBIENTE
Leyes

1. Ley 3/95, de 23 de marzo, sobre vías pe-
cuarias.

2. Ley 37/03, de 17 de noviembre, sobre ruido.
3. Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. Modifi cada por la Ley 
27/06.

4. Ley 9/06, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas sobre 
el medio ambiente. 

Reales Decretos
1. Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental. Modifi cado 
por la Ley 27/06.

2. Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por 
el que se regula las eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

3. Real Decreto 1513/05, de 16 de diciembre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/03, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

3.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Leyes

1. Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención 
de riesgos laborales.

2. Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

Reales Decretos
1. Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 
2. Real Decreto 485/97, de 4 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

3. Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, 
en particular dorsolumbares para los trabajadores. 

4. Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 



  

Fe de erratas
Por error, se han incluido en el epígrafe “3.7. Materiales y Estructuras” (pág. 72) varias 

Órdenes que actualmente están derogadas. Se trata de las comprendidas entre los puntos 
1 y 13, ambas inclusive. Las Órdenes restantes están en vigor a día de hoy.
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5. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo.

6. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción.

7. Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la sa-
lud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.

8. Real Decreto 171/04, de 30 de enero, por el que 
se desarrolla el artículo 24 de la L.P.R.L., en materia 
de coordinación de actividades empresariales. 

9. Real Decreto 286/06, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajado-
res contra los riesgos relacionados con al exposición 
al ruido. 

Órdenes
Orden, de 28 de agosto de 1970, por la que se 

aprueba la ordenanza de trabajo de la construcción, 
vidrio y cerámica. 

3.10. REHABILITACIÓN
Orden FOM/3459/2003: Norma 6.3-ic sobre reha-

bilitación de fi rmes.

3.11. SEGURIDAD VIAL
Leyes

1. Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre 
Tráfi co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. Modifi cada por: 

• Real Decreto Legislativo. 339/1990: Texto arti-
culado de la Ley sobre tráfi co, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial. Modifi cado por: 

o Ley 5/1997. 
o Real Decreto Legislativo 12/1997. 
o Ley 59/1997. 
o Real Decreto 2822/1998. 
o Ley 11/1999. 
o Ley 43/1999. 
o Ley 55/1999. 
o Ley 19/2001. 
o Ley 17/2005. 
2. Ley 5/1997: Texto articulado de la Ley sobre 

tráfi co, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. Reforma el Real Decreto 1544/1997: Comisión 
Interministerial de Seguridad Vial. Modifi cado por: 

• Real Decreto 1947/2000. 
• Real Decreto 8/2005. 
3. Ley 11/1999: Regulación de las Bases de Ré-

gimen Local y otras medidas para el desarrollo del 

Gobierno local, en materia de tráfi co, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial y en materia de 
aguas. (Modifi cación de la Ley 7/1985, de 2 de abril). 
Modifi cada por: 

• Real Decreto Legislativo 1/2001.
4. Ley 19/2001: Texto articulado de la Ley sobre 

tráfi co, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. Reforma 2.

5. Ley 17/2005: Regulación del permiso y la 
licencia de conducción por puntos y modifi cación del 
texto articulado de la ley sobre tráfi co, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.

Reales Decretos
1. Real Decreto 116/1998: Adaptaciones del Re-

glamento general de circulación y del Reglamento de 
procedimiento sancionador de Tráfi co a la Ley sobre 
tráfi co, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. Modifi cado por: 

• Real Decreto 137/2000. 
• Real Decreto 318/2003. 
• Sentencia 27/10/2004.
2. Real Decreto 1428/2003: Reglamento general 

de circulación, para la aplicación y desarrollo del 
texto articulado de la Ley sobre tráfi co, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de 
marzo.

3. Real Decreto 635/06, de 26 de mayo, sobre 
requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado. 

3.12. SEÑALIZACIÓN
Reales Decretos

1. Real Decreto 334/1982: Señalización de 
carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de 
autobuses y marítimas y servicios públicos de interés 
general en el ámbito de las Comunidades Autónomas 
con otra lengua ofi cial distinta del castellano. Modifi -
cado por:

• Real Decreto 1211/1990.
2. Real Decreto 2642/1985: Especificaciones 

técnicas de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfi co) y su homologación. Modifi cado por: 

• Orden 11/07/1986.
• Real Decreto 2698/1986.
• Real Decreto 401/1989.
• Orden 16/05/1989.
• Orden 12/06/1989.
3. Real Decreto 208/1989: Modificación de 

señalización de obras al variar el Código de la 
circulación.
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Órdenes
1. Orden 08/05/1982: Señalización de pasos a nivel
2. Orden 16/07/1987: Norma 8.2-IC. sobre marcas 

viales
3. Orden 31/08/1987: Norma 8.3-IC. sobre señaliza-

ción, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fi jas fuera de poblado. Modifi cada por: 

• R.D. 208/1989 
• O.C. 301/1989T 
• O.C. 15/2003 
4. Orden 28/12/1999: Norma 8.1-IC. Señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras.

3.13. ZONAS DE SERVIDUMBRE Y ACCESOS
1. Orden 21/03/1963: Instrucción 7.1-IC. sobre 

plantaciones en la zona de servidumbre de las carre-
teras.

2. Orden 23/07/2001: Entrega a los Ayuntamien-
tos de tramos urbanos de la Red de carreteras del 
Estado. Regulación.

3. Orden FOM/3426/2005: Condiciones especia-
les para la entrega a los Ayuntamientos de tramos 
urbanos de la Red de Carreteras del Estado

Fuentes: www.construmatica.com y www.carreteros.org.
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Este nuevo marco legislativo, que prevé duplicar 
la fi nanciación respecto al plan anterior, incluye 
cambios estructurales basados en las recomen-

daciones de organismos internacionales como la 
OCDE, la comunidad científi ca y empresarial espa-
ñola, la Confederación de Sociedades Científi cas de 
España (COSCE), la Fundación COTEC y la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo, entre otras.

Entre los cambios destaca la puesta en marcha 
de la “ventanilla única” interministerial, lo que 
contribuirá a simplifi car el acceso a las ayudas y 
los procesos de gestión. En la misma línea, se ha 
previsto establecer un calendario estable de convo-
catorias, la primera de las cuales estará lista antes 
de fi n de año.

El Plan 2008-2011 también incorpora como no-
vedad la apuesta, en la línea del Programa Marco 
de la Unión Europea y de INGENIO 2010, por las 
denominadas “Líneas Instrumentales de Actuación”, 
agrupadas en los tipos de acciones fi nanciables, en 
lugar de las áreas concretas de conocimiento. El 
objetivo es fi nanciar la investigación científi ca de 
calidad, con independencia del área temática de 
que se trate.

De entre los programas que se van a poner en 
marcha como parte del Plan destaca el de reforza-
miento de institutos, departamentos universitarios y 
centros de excelencia, el de apoyo a la solicitud de 
patentes y el programa de valorización del conoci-
miento y transferencia de tecnología.

Por otra parte, las Administraciones y organiza-
ciones que han diseñado la estructura del Plan han 

señalado cinco áreas de carácter horizontal en las 
que se hará una apuesta estratégica, incorporando 
todos los instrumentos disponibles, y que contará 
con programas propios. Estas cinco áreas son: 
Salud; Biotecnología; Energía y Cambio Climático; 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 
y Nanociencia, Nanotecnología, Nuevos Materiales y 
Nuevos Procesos Industriales.

Tanto en el diseño del Plan como en su desarrollo 
y fi nanciación las Comunidades Autónomas tendrán 
un papel relevante, conforme a los acuerdos adop-
tados en la III Conferencia de Presidentes celebrada 
el pasado mes de enero. En esa misma línea de 
cooperación, el Plan apuesta por mejorar la colabo-
ración internacional en materia de I+D+i, con especial 
incidencia en Europa y América Latina.

Punto de partida
El anterior Plan Nacional de Investigación Científi ca, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 
ha tenido una especial incidencia en el sector de 
la construcción en general y, en el de carreteras, 
en especial. Aprobado en Consejo de Ministros 
en 2003, ha sido el eje estratégico de la política 
española de I+D+i en este periodo. El Plan Estra-
tégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) se 
integró en sus previsiones durante su periodo de 
vigencia planteando los objetivos generales basa-
dos, no sólo en la realización de infraestructuras, 
sino en el establecimiento de las condiciones de 
movilidad. Todo, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible. 

Investigación y Desarrollo
El Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2007 el VI Plan Nacional 
de I+D+i, principal instrumento del Gobierno de España en materia de Ciencia 
y Tecnología para el período 2008-2011, que está llamado a modifi car 
profundamente la ciencia y la tecnología en nuestro país. 
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Ayudas de la Administración para proyectos de investigación

Administración/Adjudicatarios Titulo del proyecto
CEDEX (2006)

GINPRO, S.A., Fundación CIDAUT, Dragados, S.A., 
Fundación Agustín de Betancourt, HIASA.

Mejora de la seguridad vial a través del diseño de la carretera.

Tecnova Ingeniería y Sistemas, S.A., Universidad 
Politécnica de Madrid.

Investigación prenormativa sobre arquitectura de sistemas ITS, en 
las áreas de tarifi cación por el uso de las infraestructuras y de la 
intermodalidad carretera-ferrocarril en el transporte de mercancías.

T-Systems ITC Services, S.A.U., Universidad de Murcia. Viabilidad de un sistema de precios en la red interurbana de carreteras.
Universidad Complutense de Madrid. META - Modelo español de tarifi cación de carreteras.
Universidad de Cantabria, CENIT - Centro de 
Innovación del Transporte, Universidad de Burgos.

INTERBUS - Mejora del servicio de redes de autobuses y fomento de la 
intermodalidad.

Universidad de Murcia. Sistema basado en ontologías y servicios web semánticos para 
interoperatividad e intercambio de datos entre sistemas de información 
sobre seguridad vial.

Universidad de Valencia, Fundación Valenciaport. Integración de las estadísticas de comercio exterior y transporte de 
mercancías.

Universidad Politécnica de Madrid. DISCAM: Herramientas para un diseño seguro de la carretera y sus 
márgenes.

Universidad Politécnica de Madrid, CENIT - Centro de 
Innovación del Transporte, Universidad del País Vasco.

REVEL: Una metodología para la revisión de los límites de velocidad.

Valoriza, Conservación de Infraestructuras, Grupo SyV, 
Laboratorio Ofi cial J.M. Madariaga.

I+D de nuevas acciones preventivas en señales lumínicas y de 
radiofrecuencia para evitar accidentes en túneles e investigación de la 
modernización de las medidas existentes para discapacitados.

Varias Universidades, Grupo Enatcar, S.A. (ALSA). Desarrollo de un modelo de cálculo y predicción de los consumos 
energéticos y emisiones del sistema de transporte que permita valorar 
la sensibilidad de los consumos a las decisiones de inversión en 
infraestructuras y de política de transporte.

Ministerio de Fomento (2007)

Andrés Monzón de Cáceres y equipo. Desarrollo de encuestas de movilidad de viajeros para la previsión y 
dimensionamiento de las infraestructuras de transporte en España.

Begoña Guirao Abad y equipo. Análisis de los impactos generados por la nueva línea de alta velocidad 
Madrid-Toledo sobre la demanda de transporte.

Hernán Gonzalo Orden y equipo. Las nuevas infraestructuras viarias previstas en Castilla y León: efectos 
socioeconómicos y territoriales.

Joaquín Vergés i Jaime y equipo. Diseño y aplicación de una metodología para evaluar la efi ciencia 
comparativa de las ofi cinas del operador postal público español, 
Correos.

Miguel Ángel Vicente Cabrera y equipo. Análisis de la evolución de la capacidad de adherencia acero-hormigón 
bajo procesos de fatiga dinámica.

Rafael Jurado Piña y equipo. Caracterización de problemas de seguridad vial por deslumbramientos 
en túneles de carretera y diseño de elementos antideslumbramiento.

Tomás Alberto Quintana López y equipo. Efi ciencia del régimen concesional de obra pública: especialización de 
la administración concedente, consideraciones ambientales y sociales 
y PPP’s.

Ministerio de Fomento (2006)

AIDICO. Asociación de Investigación de las Industrias 
de la Construcción.

Nanocompuestos ligeros-estructurales-termo resistentes de aplicación 
en construcción-nanolet.

AIDICO. Asociación de Investigación de las Industrias 
de la Construcción.

Utilización de residuos de construcción y demolición en hormigón no 
estructural-nonescon.

Centro de Innovación del Transporte (CENIT). La distribución urbana de mercancías en grandes áreas metropolitanas. 
Metodología de estimación de su coste y valoración de propuesta de 
mejora. Aplicación al área metropolitana de Barcelona.

CIDEMCO. Centro de Investigación Tecnológica. Vidrios fotoactivos para sistemas solares de alta efi ciencia.
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CIMNE. Centro Internacional de Métodos Numéricos 
en Ingeniería.

Criterios de diseño y construcción de túneles en rocas yesíferas.

CIMNE. Centro Internacional de Métodos Numéricos 
en Ingeniería.

Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón armado con 
materiales compuestos. desarrollo numérico experimental para 
aplicación a uniones y propuesta de anclajes en materiales 
compuestos.

Fundación Agustín de Betancourt. Modelización de deslizamientos de laderas.
Fundación CARTIF. Análisis, monitorización y control de ejecución de obras mediante 

escaneado láser 3D+color.
Fundación CARTIF. Desarrollo de sistemas avanzados de amortiguación de vibraciones 

basados en dispositivos de control semiactivos: aplicación a pasarelas 
peatonales y grúas torre.

Fundicotex-Asociación Interprofesional para la 
Ordenación del Territorio, el Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible.

Dinaminación y tipología de los movimientos transfronterizos de 
mercancías en la frontera hispano-lusa: desde Ayamonte a Fuentes de 
Oñoro.

Instituto de Automática Industrial del CSIC. Aplicación de técnicas ultrasónicas para la caracterización 
microestructural del deterioro físico químico de morteros y hormigones.

Instituto de Automática Industrial del CSIC. Comunicaciones entre vehículos e infraestructuras de transporte por 
carretera, incluyendo GNSS, en zonas críticas.

Instituto de Biomecánica de Valencia. Criterios de desarrollo de sistemas IVIS para incremento de la 
seguridad en la conducción a través de la aplicación de técnicas de 
ergonomía cognitiva.

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja CSIC.

Bases científi cas y tecnológicas de la durabilidad de cementos sulfato 
resistentes a la formación de taumasita. Propuesta de norma de 
ensayo.

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja CSIC.

Control de la corrosión de las armaduras en estructuras de hormigón 
mediante sensores embebidos.

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja CSIC.

Elaboración de anteproyecto y prueba piloto para la implantación del 
observatorio de la edifi cación en España.

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja CSIC.

Ensayos para la validación de un modelo de la fi suración del 
recubrimiento del hormigón debido a la corrosión de la armadura.

INTROMAC. Instituto Tecnológico de Rocas 
Ornamentales y Materiales de Construcción.

Ensayo de pulimento acelerado de áridos para capas de rodadura de 
carreteras. Estudio comparativo de la infl uencia del método de ensayo.

Universidad de A Coruña. «ROSA-MITUS». (Red oportunista para la sensorización ambiental 
basada en multisensores integrados en el transporte urbano por 
superfi cie).

Universidad de Alicante. Función de percepción de la deformación y función como ánodo para 
extracción electroquímica de cloruros en hormigón, de composites de 
matriz cemento multifuncionales conteniendo fi bras y partículas de 
carbono.

Universidad de Alicante. Movilidad cotidiana. Nuevos métodos para el análisis de sus 
determinantes y efectos (MOVICO).

Universidad de Cantabria. Metodología para encuestas de preferencias declaradas para modelizar 
y gestionar modos de transporte alternativos en un entorno de 
movilidad sostenible.

Universidad de Cantabria. Metodología para evaluar los efectos de las redes de carreteras en 
áreas periféricas.

Universidad de Castilla-La Mancha. Métodos de previsión de tráfi co: modelización de la movilidad 
mediante técnicas basadas en aplicaciones bayesianas. Validación para 
los casos de Ciudad Real y Puertollano.

Universidad de Extremadura. Dimensión y tipología de los movimientos transfronterizos en la 
frontera entre España (Extremadura-Huelva) y Portugal (Alentejo-
Algarve).

Universidad de Oviedo. Mejora del comportamiento a fatiga de barras de refuerzo de acero 
inoxidable dúplex mediante el uso y optimización de procesos de 
shot-peening.

Universidad de Oviedo. Simulación numérica tridimensional del control de la propagación del 
humo en incendios de túneles de carretera.

Universidad de Sevilla. Diseño y desarrollo de métodos de estimación y mejora de la efi ciencia 
energética y calidad medioambiental en entornos ATMS-ATIS.
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Universidad de Sevilla. Sistema inteligente de mejora de la seguridad y efi ciencia del 
transporte mediante tecnologías GNSS y de telefonía móvil. Aplicación 
a las redes de transportes españolas.

Universidad de Vigo. Sistema para la medición segura de elementos constructivos en altura 
mediante fotogrametría terrestre.

Universidad Jaume I de Castellón. Desarrollo de categorías de impacto aplicadas a materiales cerámicos 
usando la metodología del análisis del ciclo de vida.

Universidad Jaume I de Castellón. Modelo de evaluación para la asistencia en la selección eco-efi ciente 
de sistemas constructivos en España.

Universidad Miguel Hernández de Elche. Plataforma heterogénea de comunicaciones inalámbricas ad-hoc para 
la gestión y optimización del tráfi co vial.

Universidad Politécnica de Cataluña. Bases teóricas y desarrollo experimental de un ensayo de doble 
punzonamiento para el control del hormigón reforzado con fi bras de 
acero.

Universidad Politécnica de Cataluña. Estudio del efecto del tipo de betún en la tenacidad y resistencia a la 
fi suración de las mezclas bituminosas.

Universidad Politécnica de Cataluña. Materiales y sistemas inteligentes: ensayos realistas de las aleaciones 
con memoria en amortiguamiento de sistemas en estructura porticada.

Universidad Politécnica de Cataluña. Pasarelas de emergencia constituidas por perfi les FRP.
Universidad Politécnica de Madrid (Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil).

Desarrollo y aplicación de una metodología integrada para la 
evaluación de la infl uencia del transporte de mercancías por carretera 
en los accidentes y sus consecuencias.

Universidad Politécnica de Madrid. Caracterización de puentes basada en instrumentación dinámica 
cognoscitiva.

Universidad Politécnica de Madrid. Comportamiento de puentes nuevos y existentes en zonas sísmicas.
Universidad Politécnica de Madrid. Metodología para la evaluación multiobjetivo de estrategias de 

movilidad urbana y regional.
Universidad Politécnica de Valencia. Desarrollo de herramientas computacionales y experimentales para la 

mejora del comportamiento dinámico de la vía.
Universidad Politécnica de Valencia. Pantallas acústicas basadas en materiales de reciclado y en nuevos 

materiales.
Ministerio de Educación y Ciencia (2006)

Abengoa Bioenergía, S.A. Estudio de viabilidad de la producción y utilización del bioetanol como 
biocarburante a partir de nuevos cultivos energéticos.

Applus+ Idiada. Desarrollo de una metodología de validación funcional de sistemas 
avanzados de asistencia al conductor de automóviles.

Asientos Esteban, S.L. Desarrollo de asiento de autobús interurbano basado en criterios 
biomecánicos, con excelente comportamiento frente a impactos del 
vehículo.

Asistencia Técnica Industrial, S.A.E. Desarrollo de un sistema experto para la gestión óptima del 
mantenimiento de infraestructuras viarias.

Asoc. Nacional de Prefabricados y Derivados del 
Cemento (ANDECE).

Estudio previo para el desarrollo de técnicas de análisis de durabilidad 
en prefabricados de hormigón. 

Asociación Española de la Carretera. Programa de identifi cación de prioridades para el desarrollo de 
productos y servicios e-Safety.

Aspica Constructora S.A. Estudio de viabilidad sobre la utilización de materiales de cambio de 
fase (pcms) para la mejora de la efi ciencia energética en edifi cios y 
obra civil.

Centro de Excelencia PID RD, S.A. Diseño de sistemas de propulsión eléctrica para vehículos pesados.
Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A. Desarrollo e implantación de un sistema inteligente de transporte 

colectivo.
Consultrans. Estudio de viabilidad de la ergonomía e infl uencia de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones en el puesto de conductores 
profesionales de vehículos de pasajeros y mercancías.

Consultrans. Estudio de viabilidad e investigación de un sistema de reducción de 
emisiones CO2 y gases contaminantes para automóviles.
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Consultrans. Investigación para la aplicación del tcd copiloto tecnológico en 
turismos.

Consultrans. Sistema de adelantamiento inteligente para vehículos pesados 
(SAIVEP).

Custom Software, S.L.L. Control y seguridad de transportes en carretera (proyecto COSTEC).
Divas Technology, S.L. Sistema de diagnosis remoto para vehículos. 
Fundación General de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Jornada de autobuses y autocares. 

GMR, Gonzalo de Miguel Redondo S.L. Investigación prelegislativa en vehículos cisterna. Estudio para la 
determinación de una metodología de verifi cación de la estabilidad 
lateral. Análisis de ensayos estáticos y dinámicos .

Ingeniería y Soluciones Informáticas del Sur S.L. Sistema para el análisis, modelado y optimización de problemas de 
tráfi co y transporte.

Institut Ildefons Cerdà. Análisis de la funcionalidad del sistema de nudos logísticos 
intermodales en España.

Iveco Pegaso. Intergas diseño desarrollo y construcción de nuevos sistemas 
interurbanos de transportes de mercancías (motores, camiones y 
sistemas de llenado), utilizando gas natural : GNL y GNC.

LKS S. Coop. Ltda. Emoveo. Aplicación de las nuevas tecnologías y las mejores prácticas 
de gestión al transporte y la logística. 

Maier S. Coop. Piezas plásticas inteligentes para seguridad en automóviles. 
Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. Desarrollo de una nueva generación de materiales basada en la 

incorporación de nanotubos de carbono en matrices cementicias y 
poliméricas.

Obrascón Huarte Lain S.A. Desarrollo de criterios y métodos para evaluar el éxito de la 
restauración de taludes mediante hidrosiembra.

Preindustrializados Pretensados de Levante, S.A. Estudio de viabilidad para el desarrollo de una nueva técnica 
constructiva basada en vigas segmentadas de hormigón prefabricado.

Probisa Tecnología y Construcción S.A. Desarrollo de ligantes y mezclas bituminosas a partir de molienda de 
polvo de neumáticos fuera de uso para carreteras de altas prestaciones.

Renault España, S.A. Mejora de la estructura de los vehículos para aumentar la seguridad de 
los peatones.

Repsol YPF, S.A. Desarrollo de nuevos polietilenos bimodales mediante proceso 
continuo de polimerización en microescala con control avanzado. 
(microplanta).

Repsol YPF, S.A. Estudio de viabilidad sobre la incorporación capas de subbalasto con 
material bituminoso en las líneas de alta velocidad de España.

Repsol YPF, S.A. Investigación y nuevos desarrollos en la producción del óxido de 
propileno y glicoles / OP-SM.

Repsol YPF, S.A. Poliolefi nas a partir de nuevos catalizadores de centro único. - 
metalocenos.

Repsol YPF, S.A. Producción de combustibles mejorados, limpios y de alto rendimiento 
mediante desarrollo de formulaciones avanzadas y aplicación de 
tecnologías basadas en procesos catalíticos.

Repsol YPF, S.A. Producción de isocianatos mediante tecnología novedosa y competitiva 
sin el uso de sustancias tóxicas/isocianatos.

Saint-Gobain Weber Cermarksa, S.A. Investigación y desarrollo de materias primas para nuevos productos 
de mortero y otros materiales de construcción i.

Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento, 
S.L.

INARA.SAE-RC: sistema de ayuda a la explotación de reducido coste 
para el transporte público. 

Suministros y Servicios Unifi cados de Carrocería, S.L. Investigación industrial para incluir la infl uencia de la futura 
obligatoriedad del cinturón de seguridad en el comportamiento 
estructural del autocar a vuelco.

Tecnologías Viales Aplicadas, Teva, S.L. Sensores avanzados para carreteras inteligentes, Sacin.
Universidad de Cantabria. Estudio de la seguridad contra incendios de las terminales de 

transporte masivo de pasajeros mediante el diseño basado en 
prestaciones.
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Universidad de Granada. Desarrollo tecnológico de diques en talud con tipología de máxima 
estabilidad.

Universidad de Murcia. S-CAR: seguridad activa en vehículos mediante tecnologías 
inalámbricas.

Universidad de Sevilla. Anclajes de carburo de silicio biomórfi co para hormigón refractario 
proyectado.

Universidad de Vigo. Optimización y rediseño de un fórmula monoplaza de competición. 
Desarrollo y evolución de nuevos sistemas de seguridad activa y pasiva 
adaptables a vehículos de serie.

Universidad de Zaragoza. Sistema integral de comunicaciones para vehículos. 
Universidad Politécnica de Madrid. Desarrollo de una metodología de evaluación de los sistemas de 

protección de peatones.
Valeo Iluminación, S.A. Proyecto de investigación para desarrollar nuevas soluciones en faros 

que aumenten la seguridad del peatón ante choques con vehículos.
Wide World Geographic Services, S.L. Geo-radar y redes neuronales para localización de infraestructuras en el 

subsuelo (Ibermusa).

El PEIT señala que los objetivos generales se enmar-
can en el impulso al desarrollo económico y la compe-
titividad: “Fomentar el desarrollo de los programas de 
I+D+i y los avances tecnológicos aplicados a la gestión y 
explotación de infraestructuras y servicios de transporte”. 
Este plan menciona expresamente que la innovación exige 
incrementar la dotación presupuestaria de los programas 
de I+D+i y alinearlos con las líneas prioritarias de investi-
gación del Programa Marco de la UE. 

Para ello destinó a este capítulo el 0,5% de la 
inversión del Ministerio de Fomento del año 2006, 
con la previsión de incrementos anuales de estas 
dotaciones hasta alcanzar, en 2008 y sucesivos, el 
1,5%. En los últimos meses se han convocado diversas 
ayudas para incentivar la implantación de procesos 
de I+D+i en el sector. Entre otras, destaca la Orden 
ITC/300/2007, de 9 de febrero, por la que se efectúa la 
convocatoria del año 2007 para la concesión de ayu-
das a proyectos tractores del Programa de Fomento 
de la Investigación Técnica dentro del Plan Nacional 
de Investigación Científi ca, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al 
Fomento de la Investigación Técnica.

Asimismo, el Real Decreto 1579/2006, de 22 de 
diciembre establece el régimen de ayudas y el sistema 
de gestión del programa de apoyo a la innovación de 
las pequeñas y medianas empresas 2007-2013. Y, por 
último, la resolución de 12 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal, convoca la concesión de subvenciones en 2007 
para la realización de proyectos medioambientales 

de investigación científi ca, desarrollo e innovación 
tecnológica en el marco del Plan Nacional de Investi-
gación Científi ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007.

Plan hasta 2015
El VI Plan Nacional de Investigación Científi ca, De-
sarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 tiene 
como principios básicos poner estas actividades al 
servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un 
desarrollo sostenible, con plena e igual incorporación 
de la mujer. Además de constituirse en un factor de 
mejora de la competitividad empresarial y ser un 
elemento esencial para la generación de nuevos 
conocimientos.

El Plan presenta una estructura muy diferente del 
anterior. Está basada en cuatro áreas: Generación de 
conocimientos y capacidades, Fomento de la coope-
ración en I+D, Desarrollo e innovación tecnológica 
sectorial y Área de acciones estratégicas. Para llevarlas 
a cabo, se contemplan seis Líneas Instrumentales de 
Actuación (LIA): Recursos humanos, Proyectos de 
I+D+i, Fortalecimiento institucional, Infraestructuras, 
Utilización del conocimiento, y Articulación e interna-
cionalización del sistema.

Estas líneas se desarrollan a través de los 
programas nacionales —grandes actuaciones instru-
mentales—, superando el modelo temático de planes 
anteriores. Estos programas que se ponen en marcha 
son los siguientes:

· Formación de recursos humanos.
· Movilidad de recursos humanos.
· Contratación e incorporación de recursos humanos.
· Proyectos de investigación fundamental no 

orientada.
· Proyectos de investigación aplicada.

El anterior Plan Nacional de Investigación 
Científi ca ha tenido una especial inciden-
cia en el sector de la construcción
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· Proyectos de desarrollo experimental.
· Proyectos de innovación.
· Fortalecimiento institucional.
· Infraestructuras científi co-tecnológicas.
· Transferencia de tecnología, valorización y pro-

moción de empresas de base tecnológica.
· Redes.
· Cooperación público-privada.
· Internacionalización de la I+D.

El área de “Desarrollo e innovación tecnológica 
sectorial” está concebida para facilitar a los sectores 
industriales los instrumentos y programas necesarios 
para diseñar productos, procesos o nuevos servicios, 
ya sean estos modifi cados o mejorados. El fi n último 
es incrementar la competitividad empresarial resol-
viendo los problemas de los sectores de interés para 
el desarrollo socioeconómico del país.

Los programas de desarrollo experimental, 
innovación, transferencia tecnológica, valorización 
y promoción de empresas de base tecnológica, se 
orientan precisamente en esta dirección: la aplicación 
de tecnologías que estimulen el proceso de innova-
ción. Los programas relacionados con esta área serán 
de aplicación en diez sectores clave, entre ellos, 
medio ambiente, energía; construcción, ordenación 
del territorio, transporte, infraestructuras; y demás 
sectores industriales.

La nueva estructura del Plan Nacional incluye 
importantes cambios de gestión. Entre ellos destaca 
la creación de una “ventanilla única”, que implica un 
único portal web. Este será el sistema de acceso a 
todas las ayudas públicas de apoyo a la investigación 

de la Administración. Está previsto también un sistema 
informático único de gestión, así como la utilización de 
un formulario normalizado para las convocatorias de 
todos los programas nacionales. Se reducirá así la carga 
burocrática que soportan los benefi ciarios de ayudas.

Asimismo, el nuevo Plan limita el número de 
órdenes de bases y de convocatorias a una para cada 
línea instrumental y por programa nacional, respec-
tivamente. La Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología —CICYT—, será el órgano de planifi cación, 
coordinación y seguimiento y, por tanto, el garante 
de la unidad de acción gubernamental.

Además, siguiendo la tendencia a la simplifi ca-
ción administrativa, el diseño de las convocatorias, 
su seguimiento y la evaluación de la oportunidad 
estratégica de las propuestas, serán las tareas de un 
comité ejecutivo de programa. Este comité contará 
con representantes de todos los departamentos mi-
nisteriales responsables de la fi nanciación. 

Por otra parte, el nuevo Plan establece los incre-
mentos interanuales de la política de gasto dedicada 
a la investigación, desarrollo e innovación de los 
Presupuestos Generales del Estado para alcanzar sus 
principales objetivos con horizonte en 2011.

Unido a todo esto, el Plan consagra la plena 
participación de las Comunidades Autónomas, no sólo 
en el diseño del mismo, sino también en la gestión 
de los programas nacionales.

La ventanilla única interministerial 
simplifi cará el acceso a las ayudas 
y los procesos de gestión
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Los indicadores medioambientales de 
nuestro país denotan una mejoría de 
la situación en 2006 con respecto 

a 2005. Así, el año pasado, más del 
78% de los parámetros contemplados 
ha evolucionado favorablemente para 
el medio ambiente, mientras que sólo 
el 19% de los mismos presenta una 
evolución desfavorable. Además, hay 
otro 2% correspondiente a datos que no 
experimentaron variación.

El área ambiental más sensible a las 
actividades del transporte es precisa-
mente la atmosférica. En este apartado, 
los resultados son muy dispares. Por un 
lado, se aprecia un retroceso signifi cativo 
durante los años 2003 y 2004, seguido 
de una reducción de las emisiones globales de los 
gases de efecto invernadero en 2006, lo que indica 
un cambio en la tendencia por primera vez.

Las mediciones del documento europeo CORI-
NAIR, con datos para 2004 y 2005, refl ejan que las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles, dióxido 
de azufre, amoniaco y dióxido de nitrógeno han dis-
minuido, mientras que las restantes han aumentado. 
Los gases de efecto invernadero crecieron un 3,6% 
en el año 2005, un poco menos que el año anterior, 
con lo que el incremento sobre 1990 –año base del 
Protocolo de Kyoto– fue del 52,2%. 

Medio ambiente y carreteras
Tradicionalmente, la situación medioambiental española ha sido de un 
signifi cativo retraso con respecto a Europa, tanto en emisiones de gases 
de efecto invernadero, como en las de compuestos orgánicos volátiles. Sin 
embargo, desde el año 2006 se está produciendo un cambio de tendencia.

Las ayudas I+D+i han fi nanciado 
proyectos ambientales por un total de 
17,26 millones de euros en 2007, un 
25% más que el año anterior
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Indicadores medioambientales de España

Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 

Emisiones atmosféricas (Red EMEP)
Promedio de ozono superfi cial ug/m3 74,4 77,8 75,3 76,7 75,3 
Promedio de SO2 ug/m3 1,7 1,5 1,5 1,7 1,5 
Promedio de NO2 ug/m3 4,2 4,5 4,9 5,0 5,2 
Promedio de NOx ug/m3 4,6 5,0 5,5 5,5 5,8 
Espesor medio c. de ozono en Madrid U.Dowson - 327,2 304,3 311,3 320,4 

Niveles de radiación
Solar media diaria global en Madrid 10kJ/m2 1.622,3 1.654,0 1.651,8 1.755,3 1.653,0 
UVB media diaria directa en Madrid J/m2 2.464,0 2.415,0 2.426,8 2.633,2 2.588,3 

Meteorología
Fenómenos Adversos (Bol. emitidos) nº 3.596,0 3.693,0 3.483,0 3.955,0 3.085,0 
Descargas eléctricas nº 1.097.966,0 951.284,0 1.011.982,0 1.311.362,0 1.451.071,0 
Precipitación media peninsular l/m2 58,9 61,7 51,1 41,0 55,8 

Reservas hidráulicas peninsulares
Total embalses uso consuntivo % 52,0 61,0 64,9 48,2 41,6 
Total embalses hidroeléctricos % 59,7 81,5 67,9 55,9 67,3 
Total reservas hidráulicas % 54,5 67,7 65,9 50,7 49,9 

Incendios forestales (Superfi cie)
Declarados >=1Ha nº 7.819,0 6.634,0 7.646,0 9.106,0 5.410,0 
Arbolado afectado (anual 
acumulado) Ha 25.197,0 53.673,0 51.732,0 70.380,0 69.340,0 

Matorral y monte abierto afectado Ha 63.811,0 70.468,0 56.606,0 104.383,0 70.634,0 
Pastos y dehesas afectados Ha 18.456,0 24.032,0 25.854,0 5.088,0 8.853,0 
Forestal total afectada Ha 107.464,0 148.172,0 134.193,0 179.851,0 148.827,0 

Producción/generación de energía
Eléctrica peninsular GWh 186.098,0 195.922,0 206.386,0 212.999,0 220.809,0 
Eléctrica hidráulica GWh 22.533,0 38.772,0 29.749,0 19.169,0 25.317,0 
Eléctrica térmica convencional GWh 100.550,0 95.275,0 113.030,0 136.291,0 135.410,0 
Eléctrica nuclear GWh 63.015,0 61.875,0 63.607,0 57.538,0 60.080,0 
Eólica del régimen especial GWh 9.257,0 11.720,0 15.743,0 20.513,0 22.484,0 
Total eléctrica con energ. renovables GWh 38.457,0 58.481,3 53.163,8 47.312,0 55.807,4 

Consumo de energía
GLP’s Kton 2.341,0 2.291,0 2.338,0 2.257,0 2.079,0 
Gasolina sin plomo Kton 6.539,0 6.731,0 6.783,0 6.834,0 6.921,0 
Gasolina sin plomo “súper” Kton 1.677,0 1.318,0 944,0 436,0 16,0 
Gasóleos Kton 28.727,0 30.983,0 32.987,0 34.333,0 35.160,0 
Queroseno Kton 4.188,0 4.387,0 4.864,0 5.182,0 5.422,0 
Fuelóleos Kton 13.834,0 13.126,0 12.960,0 13.535,0 12.330,0 
Asfaltos, aceites, coque de pet. y otros Kton 12.642,0 12.818,0 12.792,0 12.172,0 11.904,0 
Total consumo productos petrolíferos Kton 69.949,0 71.658,0 73.665,0 74.746,0 73.836,0 
Gas natural GWh 243.354,0 275.242,0 319.598,0 375.894,0 389.188,0 

Reciclaje de papel
Recogida aparente Kton 3.616,8 3.642,7 3.926,5 4.322,6 4.637,6 
Tasa de recogida % 17,4 16,8 18,1 19,5 19,6 
Tasa de reutilización % 27,2 27,2 27,1 27,0 28,0 
Tasa de reciclaje % 21,0 20,5 20,9 20,8 22,8 

SEPRONA
Intervenciones en materia ambiental nº 121.343,0 172.689,0 190.287,0 171.465,0 162.531,0 
Intervenciones en Parques Nacionales nº 0,0 0,0 1.430,0 1.417,0 1.064,0 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
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Los datos relativos a 2006 de la Red EMEP refl ejan 
una disminución del ozono superfi cial y del dióxido 
de azufre, mientras que han aumentado las emisiones 
de los óxidos de nitrógeno.

Asimismo, el consumo de productos petrolíferos 
disminuyó en 2006, al igual que el consumo de ener-
gía primaria y fi nal. Además, el consumo de energía 
primaria por unidad de PIB ha descendido más de un 
7%. En contraposición, ha crecido la producción de 
energía eléctrica, si bien dentro de ella, el aumento 
de la producción de electricidad con energías reno-
vables ha sido del 18% y la producción de energía 
eólica del 10%. Por su parte, la producción de energía 
hidráulica aumentó, mientras que la energía térmica 
convencional redujo sus cifras.

En cuanto a los presupuestos dedicados a medio 
ambiente por parte de la Administración Central, 
refl ejan un decidido incremento en los últimos años. 
Ello ha hecho posible no sólo desarrollar actuacio-

nes concretas, sino también redoblar los esfuerzos 
en Investigación y Desarrollo aplicado al entorno 
medioambiental a través de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente. El foco de atención de este departa-
mento se dirige a la prevención de la contaminación, 
y este año se han fi nanciado proyectos por un valor 
total de 17,26 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 25% respecto a 2006.

Así, en 2007 el Ministerio de Medio Ambiente ha 
realizado una doble convocatoria de Investigación y 
Desarrollo. En primer lugar, una de las convocatorias se 
destina a las empresas (públicas y privadas), PYMES, 
universidades, fundaciones, asociaciones sin ánimo de 

lucro, centros de I+D públicos y privados, agrupa-
ciones o consorcios de investigación. En segundo 
lugar, la otra convocatoria se dirige a Organismos 
Públicos de Investigación (OPI’s) de la Administra-
ción General del Estado y aquellas otras entidades 
pertenecientes al sector público estatal que no 
tuvieran cabida en la primera convocatoria.

Las áreas de mayor interés han sido re-
lacionadas con las tecnologías de prevención 
de la contaminación tanto por residuos como 
atmosférica. Se ha hecho especial hincapié en 
los proyectos que mejoran la calidad del aire 
en las grandes ciudades y en el diseño de 
herramientas para el estudio de contaminantes 
procedentes del transporte por carretera.

Se recibieron 675 solicitudes 
de empresas, PYMES, 

centros públicos y privados 
de I+D+i, universidades 

y organismos públicos de 
investigación
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Adjudicatarios Titulo del proyecto
Acciona Infraestructuras, S.A. Relleno de NFU troceados: propiedades mecánicas y aplicaciones en obra

Agencia de Residuos de Catalunya Utilización de polvo de neumáticos fuera de uso en mezclas bituminosas para capas de 
rodadura sonoreductora y capas de base resistentes a la fatiga.*

Aglomerados Los Serranos, S.A. Utilización de polvo de caucho NFU aportado por vía seca, para la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente, para capas de base y antifi sura

AIDICO. Asociación de Investigación 
de la Industria de la Construcción

Mejora de las propiedades de adherencia y/o porosidad de residuos neumáticos para su 
uso en materiales en base cemento amortiguadores de vibraciones y ruido de impacto.

Asfaltómeros S.A.
Relación entre viscosidad inmediata y viscosidad diferida: desarrollo de un nuevo 
procedimiento de control de calidad para betunes modifi cados de alta viscosidad con 
caucho (BMAVC ).*

Bionor Transformación S.A. Desarrollo de procesos de valorización de residuos en plantas de generación de 
biodiésel

Bionorte, S.A. Nuevos avances en la producción y purifi cación de biodiésel a partir de aceites de cocina 
usados

Car Recycling, S.L. Desensamblado de piezas plásticas procedentes de vehículos fuera de uso para su 
reciclado y transformación en nuevas piezas de diferentes sectores.

CEDEX Estudio prenormativo sobre la utilización de los RCDS en hormigón reciclado de 
aplicación estructural (RECNHOR)

C. de Investigación Elpidio S. Marcos, 
S.A.

Determinación del comportamiento de las partículas de caucho de NFU’s obtenidas por 
trituración mecánica o criogénica para su aplicación en mezclas asfálticas.

Centro de Investigación E.S.M Investigación para determinar la infl uencia del caucho NFU´s en el envejecimiento y la 
susceptibilidad térmica de las mezclas asfálticas.*

Construcciones y Obras Llorente S.A. Investigación para la reducción del ruido de rodaduras en vías interurbanas mediante la 
utilización de mezclas bituminosas fabricadas con polvo de neumáticos usados
Propiedades acústicas intrínsecas de los asfaltos. Comparación de aglomerados 
fabricados con y sin polvo de neumático

Control 7 S.A. Incidencia Medioambiental del Empleo de Neumáticos Fuera de Uso (NFUS) como 
Material para Mezclas Asfálticas en Carreteras.*

Escuela Profesional Comarcal Lea-
Artibai, S. Coop.

Industrialización de los procesos de fabricación de cubiertas y mantas anti-impacto 
fabricadas con caucho reciclado de neumáticos.
Validación de un protector de motociclistas fabricado con caucho reciclado.

Faurecia Interior Systems España, S.L.

Investigación sobre la optimización y automatización de un proceso productivo 
con materiales reciclables para el sector de la automoción. Desarrollo concurrente 
producto-proceso para su implementación en componentes estructurales de interior del 
automóvil.*

FCC Construcción, S.A. Reducción de efectos en el territorio causados por obras.

Fundación Cener-Ciemat
Estudio del comportamiento de las distintas mezclas de biocarburantes con 
combustibles fósiles y su repercusión en el medio ambiente.*
Análisis del potencial de los biocarburantes de segunda generación en España.*

Fundación Lurederra Diseño y desarrollo de tecnología para el reciclado de polivinilbutiral (PVB) a partir de 
parabrisas de vidrio laminado procedente de vehículo fuera de uso (PVB-VFU).*

Gest. Medio Ambiental de 
Neumáticos, S.L.

Desarrollo de nuevos productos en base al reciclado de neumáticos fuera de uso para 
aplicaciones bituminosas y de termoplásticos elastoméricos.

Guascor Ingeniería, S.A. Mejoras tecnológicas para aumentar capacidad y mix de materias primas en la 
gasifi cación de neumáticos.

Hera-Amasa, S.A. Adecuación del biogas procedente de vertedero para uso en motores de combustión de 
automoción.

Hormigones y Morteros Serrano, S.L Utilización de polvo de caucho NFU en la fabricación de hormigones y morteros 
aligerados para la mejora de sus propiedades térmicas y acústicas

Impregna, S.A. Proyecto de Investigación destinado al desarrollo de protecciones y guardarraíles que 
incrementen la seguridad vial en las carreteras a partir de subproductos de madera.*
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Ayudas de la Administración en investigación medioambiental
Instituto Técnico de la Vialidad y 
del Transporte, S.A.

Investigación sobre la utilización de residuos de la mineria en la construcción de 
carreteras
Análisis del ciclo de vida de un nuevo material de envase fabricado a partir de 
nanomateriales y materiales renovables.

Inst. Técnico de La Vialidad y del 
Transporte

Investigación sobre la utilización de residuos de la minería en la construcción de 
carreteras.*

Maier, S. Coop. Desarrollo de tecnología para el reciclado de piezas termoplásticas cromadas 
procedentes del sector de automoción.

Nuclim S.A. Tratamiento de los neumáticos fuera de uso mediante degradación microbiana

Pavimentos Asfálticos Salamanca, 
S.L.

Aprovechamiento de caucho de neumáticos fuera de uso para carreteras(fase 2)
Nuevos productos bituminosos modifi cados con polvo de caucho (NFU) para 
carreteras.*

Pavimentos de Vizcaya, S.A. Polymer RCD-Desarrollo de mejoras tecnológicas y nuevas aplicaciones de los RCD.
PROBISA Tecnología y Construcción, 
S.A.

Desarrollo de una nueva tecnología para mezclas bituminosas densas y semidensas 
fabricadas a bajas temperaturas

Productos Asfálticos S.A. (PROAS). Desarrollo de betunes modifi cados estables al almacenamiento mediante el empleo de 
polvo de caucho reactivado procedente de NFU´s, para su uso en carreteras

Recyclair, S.L. Recuperación selectiva de plásticos procedentes de residuos de fragmentación de VFU 
(PLASEPAR.*

Ros Roca, S.A. Diseño conceptual, desarrollo y optimización de un nuevo sistema de recogida de 
residuos de vehículos.

Santaolalla e Hijos, S.A. Sistema RECYCAR: solución integral a problemática de vidrio automóvil de VFU. 
Desarrollo, innovación-implantación y divulgación.*

Universidad Autónoma de Madrid Pirólisis de neumáticos fuera de uso para su valorización

Universidad de Castilla-La Mancha

Análisis de las emisiones contaminantes generadas por el empleo de biodiésel 
procedente de materias primas con elevado potencial futuro en España.*
Caracterización y cuantifi cación de las emisiones contaminantes producidas en el uso de 
biodiésel procedente de distintas materias primas.
Sistemas miniaturizados de medidas de emisiones de vehículos a bordo para 
caracterizar la calidad del aire en ciudades.*

Universidad de Extremadura Preparación de materiales compuestos a partir de residuos de neumáticos, corcho y 
kenaf. Estudio de su comportamiento como absorbente acústico.

Universidad de Huelva
Aprovechamiento de gomas de neumáticos fuera de uso (NFU) y plásticos de desecho 
para la mejora de prestaciones de betunes para pavimentación de carreteras y 
membranas impermeabilizantes.*

Universidad de Murcia Descontaminación de suelos con metales pesados mediante tecnologías in situ con 
valorización de residuos de la construcción y demolición.

Universidad de Oviedo Utilización de residuos de plásticos de uso agrario para la obtención de nuevos 
materiales compuestos con aplicaciones en señalización y seguridad vial (SEGUSITES).*

Universidad de Sevilla Diseño óptimo de materiales acústicos a partir de residuos textiles procedentes del 
reciclado de neumáticos fuera de uso y geotextil.*

Universidad de Valencia
Desarrollo y control químico físico del reciclado de materiales composite basados en la 
dispersión de partículas conductoras en matrices poliméricas termoplásticos procedentes 
de residuos de automóviles

Universidad de Valladolid Estudio de aprovechamiento de caucho procedente de neumáticos fuera de uso en su 
aplicación como cubierta protectora de guardarraíl

Universidad de Zaragoza. Mejoras en el proceso de gasifi cación de NFU para aumentar la calidad de los 
productos.

Universidad del País Vasco Desarrollo tecnológico de la pirolisis de neumáticos fuera de uso en continuo en un 
reactor de lecho en surtidor (spouted bed)

Universidad Politécnica de Madrid

Desarrollo de herramientas informáticas para el cálculo y la predicción de las emisiones 
contaminantes del transporte por carretera en España.*
Desarrollo de una metodología de análisis del consumo energético y las emisiones 
contaminantes producidas por el transporte público urbano de viajeros  aplicación a la 
ciudad de Madrid.
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Destacan, asimismo, los proyectos relativos a las 
mejores técnicas en sectores industriales, de acuerdo 
a los criterios de la ley de Prevención y Control In-
tegrados de la Contaminación. Otros programas que 
afectan muy directamente al mundo de la carretera y 
a sus industrias asociadas están también presentes 
en la convocatoria de este año. Cabe señalar dos. 
El primero es el desarrollo de estudios de minimi-
zación de emisiones de partículas provenientes de 
neumáticos o pavimentos. Y, el segundo, el apoyo 
a las tecnologías para la sustitución de sustancias 
químicas, siguiendo el Reglamento REACH recién 
aprobado por Europa.

Universidad Politécnica de Madrid

Infl uencia del betún base y del tipo de polvo de caucho procedente de NFU´s en la 
calidad de los betunes de elevado contenido de caucho y su impacto en la resistencia a 
fatiga y a la refl exión de fi suras de las mezclas asfálticas fabricados con el.
Integración de la calidad del aire en la planifi cación de la movilidad urbana sostenible. 
Aplicación a los casos de Madrid y Burgos.*
Metodología e instrumentación embarcada en vehículos para evaluar los efectos del 
tráfi co real en las emisiones contaminantes (MIVECO)

Urbaser, S.A. Planta piloto de técnicas de tratamiento de derivados del silicio procedente de RSU.

UTE Alcores Recicla RCD. Tratamiento y propuestas de reutilización de tierras, residuos mezclados, hormigones, 
materiales cerámicos y madera.

* Proyectos en resolución provisional del 16 de agosto de 2007. El resto de proyectos corresponden a las convocatorias de 2005 y 2006.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.

Para la convocatoria 2008, los Presupuestos Generales 
del Estado contemplan otro aumento del 25% en I+D+i, 
alcanzando casi los 22 millones de euros
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Durante 2006, se matricularon en España casi 1,5 
millones de turismos, lo que supuso un leve 
descenso del 2% sobre el magnífi co ejercicio 

anterior. Sin embargo, las matriculaciones de vehícu-
los comerciales ligeros e industriales compensaron el 
dato negativo global, con lo que el número de unida-
des matriculadas en España en 2006 volvió a superar 

los 1,9 millones. Las previsiones iniciales para 2007 
apuntan hacia una ligera bajada en este ratio, y los 
últimos datos de agosto así parecen confi rmarlo.

Datos de la Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones (ANFAC), revelan, sin 
embargo, que las cifras de fabricación introducen un 
soplo de optimismo. Así, durante 2006 se ha conse-

La industria de la carretera

Actividad de los principales 
subsectores del mundo viario
La actividad registrada por el entramado social y empresarial que se mueve en 
el entorno de la carretera se ha benefi ciado de la bonanza económica de los 
últimos años. Lo que sigue es un repaso de los principales actores que hacen 
posible buena parte de la actividad económica de nuestro país.

La industria española fabricante de vehículos
2004 2005 2006

Producción total de vehículos 3.012.174 2.752.500 2.777.435
De turismos 2.402.501 2.098.168 2.078.639
De vehículos industriales 609.673 654.332 698.796

Matriculación total de vehículos 1.891.344 1.959.488 1.953.134
De turismos 1.517.286 1.528.877 1.499.045
De vehículos industriales 374.058 430.611 454.089

Exportación total de vehículos 2.480.976 2.247.303 2.272.872
De turismos 1.968.330 1.705.434 1.689.092
De vehículos industriales 512.646 541.869 583.780

Parque de vehículos (1) 24.202.293 25.158.244 26.055.141
De turismos 19.541.918 20.250.377 20.908.725
De vehículos industriales 4.660.375 4.907.867 5.146.416

Exportación total sobre producción total (%) 82,4 81,6 81,8
Exportación de vehículos (2) 16,4 14,8 14,3
Importación de vehículos (2) 10,0 9,7 8,9

Sector de Automoción (3)

 Exportación (4) 23,9 22,0 21,6
 Importación (4) 18,2 16,9 15,6

Participación del sector en el PIB 5,5 5,2 4,9
Empleo total (5) 9,9 9,6 9,3

Fuente: ANFAC.
1) No incluye el capitulo de otros vehículos.
2) Porcentaje sobre el valor de vehículos exportados/importados por 
España.

3) Fabricación de vehículos, partes y piezas.
4) Porcentaje sobre el valor de la exportación/importación española.
5) Porcentaje de empleo directo e indirecto sobre población activa.
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guido superar ligeramente los niveles de producción 
de vehículos de 2005, a pesar de la ligera caída del 
mercado interior y los retrocesos de los principales 
mercados de la Unión Europea, a los que se destina 
más del 83% de las exportaciones de vehículos. Los 
tenues avances en la industria han ido acompaña-
dos por datos económicos positivos en cuanto a la 
facturación, con un crecimiento de ésta en 2006 del 
2,9% y 48.185 millones de euros facturados, pero 
con una pérdida de empleo del 2,1% debido a los 
ajustes de plantilla para adaptarse a los niveles de 
producción. 

Por otra parte, se han mantenido las fuertes 
tasas de inversión de las empresas fabricantes para 
adaptar sus líneas a los nuevos modelos asignados, 
con un volumen total de 1.615 millones de euros 
invertidos. En lo que se refi ere a la rentabilidad de 
la industria, se ha logrado reducir en gran medida 
las pérdidas parciales de 2005, permitiendo para 
este año obtener un volumen de benefi cios de 264 
millones de euros.

Sin embargo, a pesar de esta cierta mejoría, el 
ratio de benefi cios sobre facturación continúa en 
niveles muy bajos.

Las dieciséis plantas de fabricantes de vehículos 
que producen en España en nueve comunidades 
autónomas cerraron 2006 con un ligero incremento 
del 1% y con un total de 2.777.435 unidades. De esta 
producción, algo más de dos millones corresponden 
a automóviles de turismo. Los niveles de producción 
se han mantenido gracias al buen comportamiento de 
algunos mercados europeos, como Alemania e Italia, 
el tirón de los vehículos todo terreno (que ya suponen 

algo más del 4% de la producción 
española) y la regularización de 
los ritmos productivos de los 
nuevos modelos adjudicados.

La evolución ha sido positiva 
en prácticamente todos los segmentos, a excepción 
de los turismos, que tras una caída del 12,7% en 
2005 (con cerca de 300.000 vehículos menos), en 
2006 descendieron también, pero en menor medida, 
con 20.000 turismos menos (un –0,9%), al mejorar 
en el segundo semestre del año. Por su parte, los 
nuevos modelos de todo terreno han permitido cerrar 
un ejercicio excelente, con una subida acumulada del 
35,8% y 114.092 unidades fabricadas.

En lo que se refi ere a vehículos industriales, el 
volumen de producción global ascendió a 584.704 
unidades, lo que representa un aumento del 2,5% 
en el año 2006. España mantiene, con esta cifra, el 
primer puesto como productor de vehículo industrial 
en la Unión Europea. Por segmentos, los vehículos 
industriales pesados han mantenido estable su 
producción, con una leve caída del 0,9% y 17.454 
vehículos fabricados.

Los comerciales ligeros, que representan el 60% 
de la producción española, consiguieron aumentar un 
1,5% respecto al año 2005. Por otro lado, destaca 
la evolución de los autobuses y autocares, con una 
subida del 16,5%.

Con todo, después de tres años de crecimiento 
continuado en las matriculaciones, el volumen de 
vehículos puestos en circulación en España en 2006 

La producción de vehículos en 
España aumentó durante el primer 
semestre de 2007 un 5,5%, con 
un total de 1.573.552 unidades 
fabricadas
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ha presentado una leve caída del 0,3%, 
con 1.953.134 unidades matriculadas. El 
monto global de matriculación se sigue 
manteniendo, por lo tanto, en niveles altos. 
Prácticamente todos los mercados presen-
tan una evolución positiva, a excepción de 
los turismos y los autobuses.

El segmento de automóviles de turismo, retroce-
dió un 2% en el conjunto del año, frente a la cifra 
récord alcanzada en 2005. A pesar de este descenso, 
el mercado español sigue ocupando el quinto puesto 
del ranking europeo, con una media de matriculacio-
nes en el último trienio por encima de 1,5 millones de 
unidades. La menor demanda por parte de los parti-
culares (-1,9%) se perfi la como la causa principal de 
este descenso. La ligera desaceleración del consumo 
privado a lo largo del año, así como las presiones 
infl acionistas y las subidas de los tipos de interés, 
han podido ir restando dinamismo a la demanda de 
unas familias, ya de por sí, muy endeudadas.

La demanda de vehículos todo terreno sigue una 
fuerte tendencia alcista, creciendo desde 2003 con 
una tasa por encima del 10%. En concreto, en 2006 
el ascenso de la matriculación de este tipo de vehí-
culos ha sido del 12,6%. La variedad de la oferta, su 
versatilidad y el cambio en las formas de ocio hacen 
del todo terreno un vehículo muy atractivo.

Por su parte los vehículos industriales, con la 
excepción de los autobuses, también han tenido una 
favorable evolución. Es destacable el 3% de aumento 
del segmento de comerciales ligeros y furgonetas 
cuya participación supera en el mercado el 86% y le 
sitúa cercano a las 300 mil unidades. El buen com-
portamiento de la inversión, tanto en equipo como en 
construcción, así como el dinamismo de la actividad 
comercial e industrial del último año, han permitido 
estos buenos resultados.

Por otra parte, la exportación de vehículos ha 
supuesto, en el año 2006, una cuota del 82% sobre 
los volúmenes de producción de las fábricas espa-
ñolas, alcanzando un total de casi 2,3 millones de 
unidades, con un 1,1% por encima de la exportación 
del año anterior. Por segmentos, el que ha obtenido 
un peor resultado es el de turismos, con un ligero 
descenso como consecuencia de la débil recuperación 

de los mercados europeos, cuyo avance, al menos, 
ha permitido el mantenimiento de la exportación en 
niveles similares a los del año precedente.

Sin embargo, los vehículos todo terreno, con 
la producción de nuevos modelos de gran éxito 
comercial, han conseguido vender fuera de nuestras 
fronteras casi 100 mil vehículos, un 46% más que en 
2005. Los vehículos industriales también han presen-
tado en su conjunto un comportamiento dinámico, 
con un aumento en las exportaciones del 2,5%. Los 
vehículos más ligeros son los que han mostrado un 
mejor comportamiento, mientras que el segmento de 
los vehículos de mayor tonelaje ha sufrido recortes 
del 1,5% y del 10,5% en los camiones rígidos y en 
los tractocamiones, respectivamente.

Por último, la industria española del automóvil ha 
demostrado durante 2006 estar muy comprometida 
con el medio ambiente. En este sentido, el pasado 
año se aprobó el Reglamento Euro 5 y 6, que regula 
las emisiones de los vehículos de turismos. También 
se amplió en la sociedad española el debate sobre las 
emisiones de CO2. Asimismo, el Gobierno ha puesto 
en marcha en 2007 la reforma de la fi scalidad que 
grava el automóvil para ligarla a criterios medioam-
bientales. Sin embargo, a pesar de que una de las 
mayores incidencias sobre el medio ambiente la tienen 
los vehículos antiguos, a fi nales del ejercicio pasado 
se introdujeron recortes en el Programa PREVER, que 
vio rebajada así en buena medida su efectividad.

El cemento se modera
El consumo de cemento hasta el mes de agosto de 
2007 ha registrado un crecimiento moderado, supe-
rando los 38 millones de toneladas, lo que representa 
un incremento del 1% con respecto al mismo período 
de 2006. La producción de cemento en las plantas 
españolas, con 36,9 millones de toneladas, ha crecido 
un 1,9% hasta agosto de 2007 en relación a enero-
agosto del año anterior. En relación con el mercado 

El cemento en España 
2007 2006 Variación (%)

Producción de 
cemento 54.746.991 52.982.149 3,33

Consumo 
nacional de 
cemento

56.307.760 54.741.501 2,86

Exportaciones * 1.034.560 1.229.364 -15,85
Importaciones * 13.998.776 11.571.820 20,97

Datos, en toneladas métricas, de año móvil: agosto 2006/agosto 2007.
* Cemento y clinker.
Fuente: Ofi cemen.

En 2006, el parque de vehículos 
en España ha presentado 
una leve caída del 0,3%, 
con 1.953.134 unidades 
matriculadas
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exterior, fuera de nuestras fronteras se ha vendido casi 
un 12% menos que en el mismo periodo del ejercicio 
precedente (unas 680.000 toneladas), mientras que 
las importaciones crecen un 15,7%, y superan los 
nueve millones de toneladas en los ocho primeros 
meses de 2007.

Con respecto a los datos mensuales, el consumo 
de cemento en agosto de 2007 ha decrecido un 2,7% 
en relación al mismo mes del año anterior, ya que se 
han consumido 4,25 millones de toneladas, frente a 
los 4,36 millones de toneladas de agosto de 2006, 
mientras que la producción ha sido de 4,4 millones de 
toneladas de cemento, el 1,3% más. Por otro lado, se 
han exportado casi 79.000 toneladas, lo que supone 
un incremento del 5,6%; mientras, las importaciones 
han subido un 3,6% en comparación con el mismo 
mes de 2006, superando las 900.000 toneladas.

En lo que respecta a los datos del mes de julio, 
el consumo se incrementó un 3,7% con respecto a 
julio de 2006, al alcanzar 5,1 millones de toneladas, 
mientras que la producción nacional fue de 4,9 mi-
llones de toneladas.

Por otro lado, la Agrupación de Fabricantes de 
Cementos de España (Ofi cemen) presentó en octubre 
de 2006, en el marco de la Feria Internacional del 
Medio Ambiente, Proma, su Informe de Sostenibilidad. 
El estudio de la industria cementera pone de mani-
fi esto el compromiso adquirido por el sector con el 
desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, 
ámbito en el que ha invertido un total de 357 millones 
de euros en los últimos cuatro años. 

Parte de estas inversiones se destina a la utili-
zación de combustibles alternativos, lo que no sólo 
supone un ahorro de combustibles fósiles, sino 
que además es una respuesta efi caz y segura a la 

sociedad para el tratamiento de sus 
residuos. Esta práctica ha registrado 
un gran aumento en los últimos años 
debido, entre otras cosas, a una mayor 
concienciación en la correcta gestión de 
residuos por parte de las comunidades 
autónomas, y una mayor información 
ciudadana en los municipios donde se 
lleva a cabo esta actividad. 

Por último, el Informe de Sostenibilidad hace 
alusión al compromiso del sector por la reducción 
del consumo energético necesario para la fabricación 
de cemento, y sus costes, mediante la mejora de la 
efi ciencia energética de los equipos y los procesos 
de producción. En la actualidad, la industria ce-
mentera española es una de las más efi cientes del 
mundo, junto con Japón y Corea, y se sitúa cinco 
puntos por encima de la media europea en efi ciencia 
energética. 

Peajes en España y Europa
A lo largo de 2006 se abrieron al tráfi co 178 kilómetros 
de nuevas autopistas de peaje en España. El primero 
de los tramos abiertos, por longitud, es el de la au-
topista Madrid-Levante, de 118 Km. Corresponde a la 
AP-36 (prolongación de la Radial-4, que conecta la 
capital con Valencia, Alicante y Murcia) que fue abierta 
al público el 28 de julio.

El segundo tramo abierto en 2006 es el de la au-
topista Madrid-Toledo. Tiene 60 Km correspondientes 
a la AP-41 (entre las capitales de Castilla-La Mancha 
y la del Estado), que fue abierta al público el 29 de 
diciembre, además de otros 21 Km correspondientes a 
actuaciones complementarias libres de peaje (Circun-
valación Norte de Toledo). Con estas incorporaciones, 
la red de autopistas de peaje en explotación alcanzó 
al fi nal del año 2006 los 3.099,57 Km, mientras que 
la red en construcción ascendía a 329,10 Km.

De los 1.027,8 Km de autopistas en proyecto 
previstos por el anterior Gobierno para el período 
2000-2007, cabe destacar que los dos tramos si-
guientes (tramos libres de peaje incluidos) han sido 
inaugurados durante 2007: Cartagena-Vera, de 114 
Km, y la circunvalación de Alicante, de 142,5 Km. 

La producción de cemento 
en las plantas españolas, 
con 36,9 millones de 
toneladas, ha crecido un 
1,9% hasta agosto de 2007
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La autopista entre las localidades de El Alto de 
las Pedrizas y Málaga es la única infraestructura de 
peaje adjudicada en esta Legislatura, el 27 de julio 
de 2006, con una longitud de 24,5 Km. A todo esto 
hay que añadir los cerca de 120 Km de autopistas 
de peaje proyectados por administraciones autonó-
micas, tales como el País Vasco, Galicia, Aragón y la 
Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, tras casi dos años y medio de 
negociación entre los estados miembros periféricos 
(España, Portugal, Grecia e Italia), con los países de 
tránsito (Alemania, Austria y Francia), con fecha 29 de 
junio de 2006 fue publicada en el Diario Ofi cial de la 
Unión Europea la denominada ‘Directiva Euroviñeta’. 
Establece un sistema común de peajes para camiones 
de más de 3,5 toneladas y contempla la obligación 
de penalizar con tarifas más altas a los vehículos 
más contaminantes. A partir de ahora, los estados 
miembros tienen un plazo máximo de dos años para 
adaptar la normativa a su legislación nacional. 

La Directiva establece criterios armonizados para 
calcular los peajes que se aplicarán a las redes tran-
seuropeas, basándose en los costes de construcción 
y mantenimiento de las infraestructuras. No obstante, 
deja total libertad a los estados miembros para intro-
ducir tasas en las carreteras que deseen.

La nueva legislación no afectará a las conce-
siones ya existentes como las que hay en España y 
Francia (infraestructuras construidas por la iniciativa 
privada y que se fi nancian con la explotación de los 
peajes), mientras dichos sistemas sigan en vigor y 
no sufran ninguna modifi cación sustancial. Por lo que 
se refi ere a las nuevas concesiones, el nivel de los 
peajes deberá ser igual o inferior al que resultaría 
de la metodología común expresada en los anexos 
de la Directiva. 

Por otra parte, según ASETA —Asociación de 
Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, 
Túneles, Puentes y Vías de Peaje—, el sector del 

peaje lleva tiempo apostando por la in-
novación y la tecnología como estrategias 
de crecimiento. La preocupación por la 
mejora continua del servicio al usuario 
hace que, desde ASETA, junto al resto 
de las asociaciones de peaje europeas, 
participe en diversos proyectos fi nanciados 
parcialmente por la Unión Europea. Entre 
otros, se está participando en los proyectos 
CESARE III, RCI y eSafety.

El Primero, acrónimo de Common EFC 
System for an ASECAP Road tolling European 
Service, corresponde a la tercera fase del 

proyecto europeo, promovido por la Asociación Europea 
de Autopistas de Peaje (ASECAP) y Suiza, y con fi nan-
ciación parcial de la Unión Europea. Con este proyecto 
se pretende conseguir que el usuario pueda circular por 
toda Europa mediante un único dispositivo OBE y un 
solo contrato para el pago en autopistas. Este servicio 
se denomina EETS (European Electronic Toll Service).

ASETA está actualmente trabajando junto a ASE-
CAP en una propuesta del proyecto CESARE IV, cuyo 
objetivo será defi nir el órgano gestor a nivel europeo 
del servicio europeo común de telepeaje. 

ASETA también participa en el proyecto RCI, pro-
movido por la Comisión Europea. La iniciativa preten-
de desarrollar un marco abierto que permita alcanzar 
la interoperabilidad técnica en el pago de autopistas. 
Dicho marco se basará en los elementos cruciales de 
los sistemas de telepeaje europeos existentes: Vía-T, 
AutoPass, LSVA, TIS y Toll Collect. El proyecto aplicará 
y probará este marco en seis países distintos, incluido 
España, dónde los ensayos se llevarán a cabo en tres 
autopistas de peaje.

Por último, ASETA es miembro activo del foro 
español eSafety, cuyo objetivo es superar las barreras 
que impiden la implantación a gran escala de los 
sistemas inteligentes en los vehículos, mediante el 
consenso entre las partes interesadas y recomenda-
ciones a los estados miembros y a la CE.

Ingeniería en auge
Según un informe del analista DBK sobre el sector de 
Ingeniería, citado en el Anuario 2006 de Tecniberia, 
la facturación total de las empresas de ingeniería 

La red de autopistas de peaje alcanzó 
en 2006 los 3.099,57 Km, mientras 
que la red en construcción era de 
329,10 Km
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en España creció un 16,5% en 2006, superando los 
7.300 millones de euros (17% en el exterior), de 
los que la ingeniería industrial supone el 58% del 
total, la ingeniería civil —edifi cación y urbanismo 
incluidos— un 26% y, el segmento medioambiental, 
el restante 16%.

En cuanto a los contratos de ingeniería y 
consultoría en obra civil promovidos por la Ad-
ministración Pública, 2006 se ha caracterizado 
por un volumen de licitación superior en un 8% 
al de 2005. Asimismo, en materia de contratación 
pública, la moderación de las bajas (descuentos) 
en las ofertas económicas, principalmente en los 
concursos del Ministerio de Fomento, ha sido la 
tónica general de 2006.

La convocatoria de concursos por las Administra-
ciones Públicas para la contratación de asistencias 
técnicas de proyectos y de direcciones de obra alcanza 
volúmenes muy considerables en correspondencia con 
el aumento de inversiones en infraestructura. Por otra 
parte, el número de ingenieros dedicado a proyectos 
y dirección de obra, tanto en empresas de ingeniería 
como free-lance, ha aumentado signifi cativamente 
en los últimos años, hasta alcanzar el 31% de los 
miembros del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.

Petróleo al alza
Al igual que en años anteriores, la evolución creciente 
de la demanda mundial de crudo durante 2006 es-
tuvo motivada principalmente por el aumento de las 
necesidades surgidas a lo largo del año en los países 
de Eurasia, China e India. Las estimaciones para 2007 
sitúan la demanda en 85,7 MBbl/día (1.425.000 Bbl/día 
más que en 2006).

La oferta mundial de crudo promedio alcanzó 
los 84,1 Mbbl/día, un 1,3% mayor que en 2005. Las 
estimaciones para 2007 sitúan la oferta mundial 
de crudo en niveles superiores a los de 2006 (86,2 
MBbl/día en media).

La mayor parte de la producción mundial de crudo 
procede de Oriente Medio (31%). Europa y Eurasia se 
han consolidado a lo largo de los últimos años como la 
segunda área geográfi ca con mayor nivel de producción, 
y alcanzan el 21,7% de la misma. América del Norte 
les sigue con el 16,5%. La distribución de las reservas 
mundiales de crudo sigue apuntando a Oriente Medio 

Carga impositiva de combustibles y carburantes
Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C

Diciembre 2006 Enero 2007
Diciembre 

2006
Enero 2007 Diciembre 2006 Enero 2007

II.EE IVA% II.EE IVA% II.EE IVA% II.EE IVA% II.EE IVA% II.EE IVA%

Alemania 0,655 19 0,655 19 0,470 16 0,470 19 0,061 19 0,061 19

Austria 0,427 20 0,427 20 0,335 20 0,335 20 0,108 20 0,108 20
Bélgica 0,592 21 0,592 21 0,328 21 0,328 21 0,018 21 0,018 21
Dinamarca 0,541 25 0,541 25 0,366 25 0,366 25 0,290 25 0,282 25
España 0,396 16 0,396 16 0,294 16 0,302 16 0,085 16 0,085 16
Finlandia 0,588 22 0,588 22 0,320 22 0,320 22 0,071 22 0,071 22
Francia 0,589 19,6 0,602 19,6 0,417 19,6 0,426 19,6 0,057 19,6 0,057 19,6
Grecia 0,313 18 0,313 18 0,260 18 0,265 18 0,021 18 0,021 18
Holanda 0,665 19 0,665 19 0,380 19 0,380 19 0,205 19 0,205 19
Irlanda 0,443 21 0,443 21 0,368 21 0,368 21 0,052 13,5 0,052 13,5
Italia 0,564 20 0,564 20 0,416 20 0,416 20 0,403 20 0,403 20
Luxemburgo 0,442 15 0,462 15 0,278 15 0,290 15 0,010 12 0,010 12
Portugal 0,558 21 0,583 21 0,339 21 0,364 21 0,091 12 0,091 12
Reino Unido 0,715 17,5 0,734 17,5 0,715 17,5 0,734 17,5 0,114 5 0,117 5
Suecia 0,551 25 0,557 25 0,405 25 0,410 25 0,371 25 0,376 25

MEDIA 
UE-14

0,546 20,22 0,552 20,01 0,386 20,01 0,391 20,01 0,134 17,72 0,134 17,72

Datos en euros/litro.
Fuente: Boletín petrolero de la UE.

Las estimaciones para 2007 sitúan la 
demanda de crudo en 85,7 millones de 
barriles al día, 1,4 millones más que en 
2006
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como el área geográfi ca con mayor número de reservas 
probadas (61,9% del total). Lejos se sitúan Europa y 
Eurasia, con un 11,7%, y África con un 9,5%.

Tanto en España como en la Zona Euro la 
energía en 2006 ha mostrado un comportamiento 
ligeramente menos infl acionista que en 2005. Esto 
se ha debido principalmente a la evolución de los 
carburantes y lubricantes y, en menor medida, al 
gasóleo calefacción.

En 2006 las refi nerías españolas importaron 60,47 
millones de toneladas, 922.000 toneladas más que 
en 2005 (+1,5%). Como en años anteriores, el crudo 
recibido en los terminales de las refi nerías se carac-
teriza por la multiplicidad de países de procedencia: 
África ha sido el área geográfi ca que más toneladas 
suministró a España (31,0%), procedentes en su mayor 
parte de Nigeria y Libia. Oriente Medio es la segunda 
zona, con un 25,4%. Europa se sitúa en tercer lugar, 

Producción mundial de mezclas asfálticas en caliente entre 1993 y 2005

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alemania 60,0 69,0 66,0 62,0 65,0 63,5 68,5 65,0 63,0 58,0 55,0 52,0 57,0

Australia 6,4 6,2 6,1 6,4 6,8 7,0 7,0 6,5 6,7 7,0 6,5 6,9 7,7

Austria 8,0 8,0 7,4 6,4 6,1 6,5 6,5* 5,9 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0

Bélgica 4,6 4,6 4,0 3,8 4,6 4,2 5,0 4,8 4,5 4,5 4,8 4,9 5,2

Canadá - Ontario - 12,5 11,6 12,3 13,0 13,5 - 14,5 14,0 14,0 13,0 11,0 13,0

Croacia - - - 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 3,5 3,0 3,8

Dinamarca 3,3 3,1 3,4 3,6 3,5 3,1 3,3 3,3 2,8 2,8 2,9 3,6 3,2

Eslovaquia 0,8 - 1,3 1,8 2,1 2,0 2,0* 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 1,8

Eslovenia 1,1 1,4 1,3 1,8 1,8 1,4 1,8 1,8 1,4 1,4 1,6 1,7 1,5

España 21,0 26,4 26,7 27,3 23,9 25,7 25,7* 30,0 30,0* 30,0* 42,0 38,9 41,5
Estados Unidos 450,0 459,0 459,0 475,0 500,0 465,0 545,0 535,0 520,0 500,0 500,0 475,0 500,0
Estonia 1,0 1,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 1,1 0,9 1,1 1,2

Europa 259,3 275,7 272,9 267,5 287,6 288,7 297,4 293,4 296,9 298,0 313,3 310,5 320,5
Finlandia 5,2 4,1 5,1 5,2 3,8 3,7 4,1 3,8 3,6 4,1 4,9 4,5 5,0

Francia 39,0 40,0 38,5 36,7 38,6 38,0 39,5 39,9 40,5 39,4 38,7 40,5 40,1

Grecia 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 5,8 6,5 6,5 6,5 6,5* 7,2 7,0 7,0*

Holanda 6,5 7,0 7,5 7,7 7,9 7,5 8,4 7,5 7,7 7,9 7,9 7,9 8,0

Hungría 2,3 2,6 2,2 2,3 2,6 2,8 2,4 2,5 2,9 3,2 3,1 3,0 3,8

Irlanda 2,2 1,9 1,7 2,1 2,4 2,4 2,6 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4

Islandia - - - - - - 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

Israel 4,9 4,2 4,9 5,1 5,1 5,3 5,3 5,1 5,6 6,2 6,1 - -

Italia 29,6 31,0 34,0 37,0 39,8 40,9 41,0 37,3 39,8 39,9 42,4 46,0 40,1

Japón 81,0 78,5 75,6 78,2 75,1 70,1 71,4 71,0 69,4 68,1 63,7 60,2 57,3

Lituania 1,0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6* 0,6* 0,6* 0,6* 0,6*

Noruega 4,7 4,5 4,1 4,9* 5,0* 4,7* 4,8 4,5 4,1 3,9 4,1 4,5 5,1

Nueva Zelanda 1,0 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7* 0,7* 0,6 - 0,8 - 0,9

Polonia 6,0 6,0 6,0 7,5 8,0 8,0 10,0 11,6 11,2 10,8 12,0 12,7 15,0

Portugal 6,0 6,0 7,0 5,9 8,1 9,5 7,7 5,6 5,5 6,0 6,0* 6,0* 12,5

Reino Unido 36,7 37,7 34,9 29,3 27,5 27,5 26,0 25,5 26,5 27,8 27,8 26,9 27,9

República Checa 3,2 3,5 3,8 4,5 4,4 4,3 4,6 4,7 4,3 4,4 5,8 5,5 5,6

Rumania - - - - - 1,5 1,7 2,8 2,5 2,8 2,8* 2,8* 2,8*

Sudáfrica - - - 2,0 - - - - - - - - -

Suecia 7,5 7,6 7,3 5,8 5,3 6,3 7,3 7,2 6,7 6,7 6,6 6,8 7,2

Suiza 4,6 4,8 4,8 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 5,1 5,0 4,8 4,6 4,7

Turquía - - - - 15,0 12,2 9,5 10,7 11,3 14,7 13,2 11,3 16,6

Venezuela - - - - - - - - - - - 6,6 9,5

Datos en millones de toneladas. * Estimación.
Fuente: EAPA.
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con un 25,1% del total. América representa el 18,5% 
de las importaciones, la mayoría procedentes de 
Méjico y Venezuela.

La balanza de productos petrolíferos, en unidades 
físicas, presenta un saldo neto importador de 17,96 
millones de toneladas.

El refi no español compite con el europeo en 
condiciones de mercado enteramente liberalizado, y 
sus instalaciones en cuanto a capacidad de conversión 
y desulfuración están a la altura de las de la UE. En 
2006, la tasa media de utilización de la capacidad 
de refi no en España se situó en el 93,2%, siendo un 
punto y medio superior a la alcanzada en 2005.

El consumo de productos petrolíferos se redujo en 
España durante 2006 en el 1,1%, con 73,9 millones de 
toneladas consumidas frente a los 74,7 millones de 
2005, lo que, teniendo en cuenta el crecimiento del 
3,9% registrado por el PIB, supone un signifi cativo 
descenso de la intensidad energética. La economía 
española ha sido igualmente capaz de absorber el 
impacto de los precios del crudo y concluir el ciclo 
anual con reducción del diferencial de IPC con la 
Unión Europea y contribuyendo a una tasa anual de 
incremento que es la más baja de los últimos años.

En cuanto a la producción de asfaltos y de 
acuerdo con los datos que publica anualmente la 
Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos (EAPA, 
en sus siglas inglesas), en 2005, último ejercicio del 
que se dispone información, se produjeron en Europa 
320 millones de toneladas de mezclas asfálticas en 
caliente, un 3% más que en 2004.

En España la producción de mezclas en caliente 
se situó, en el mismo ejercicio, en 41,5 millones de 
toneladas, con un crecimiento cercano al 7% en re-
lación al año anterior; un dato que situaba a nuestro 

país como segundo productor de este derivado del 
petróleo, después de Alemania y por delante de 
Francia, Italia o Gran Bretaña.

Señalización y balizamiento
Según datos de la Dirección General de Tráfi co (DGT), 
el 18% de los siniestros con víctimas registrados en 
España durante 2005 se produjo por no respetar 
una señal de tráfi co. Con el fi n de reducir estas 
cifras, el estudio de la atención de los conductores 
resulta clave. 

En efecto, las disfunciones de atención relaciona-
das en una mayoría de casos con la fatiga o ingestión 
de sustancias están desde hace tiempo en el punto 
de mira de las autoridades viales. Pero tampoco se 
descuida, como puede verse en las últimas campañas 
de concienciación de la Dirección General de Tráfi co 
(DGT), la simple distracción. Su estudio se basa en 
el análisis de la conducta de exploración del campo 
visual, partiendo del registro objetivo de los movi-
mientos oculares de los conductores: dónde se mira, 
qué pasa inadvertido, cuánto tiempo se mantiene la 
atención, cuánto se tarda en detectar un evento o, 
simplemente, en cambiar el foco de atención de un 
punto a otro. 

Pero mirar no es lo mismo que ver; a veces se 
mira sin ver y otras veces es posible ver sin mirar 
directamente. Desde mediados de los años 90 se 
viene realizando investigaciones que permiten aislar 
los elementos básicos que determinan la atención de 
los conductores. Se trata tanto de factores ambienta-
les como cognitivos. Para los primeros, destacan los 
estudios sobre la percepción de señales de tráfi co en 
determinadas condiciones, como la aproximación a 
glorietas y travesías. Por otro lado, para determinar 
los factores cognitivos sobre la conducción se han 
investigado los efectos que tienen aspectos como 
la actividad mental de los conductores, ya que ésta 
puede ser tan perturbadora o más que las circuns-
tancias ambientales. 

Estos análisis tienen aplicaciones prácticas en el 
diseño y posicionamiento de la señalización viaria, 
tanto vertical como horizontal. Eso sí, lo que la ciencia 
no ha resuelto aún es la relación entre mirar una señal 
y modifi car la velocidad o respetar la prescripción de 
que se trate. De hecho, los datos recogidos por el 

La bajada de los carburantes, unida 
al mayor grado de adecuación de las 
tarifas, mejorarán la presión sobre 
los márgenes del transporte



M
un

do
 vi

ar
io

120  

Subastas del M. de Fomento para señalización
Barrera Señalización 

Vertical
Señalización 
Horizontal Totales

Andalucía
Almer., Gran., Jaén y Málaga 1.169.463 - 1.169.463
Almería 1.209.642 - 1.987.298 3.196.940
Cádiz - - 902.239 902.239
Córdoba 1.664.655 - 1.001.758 2.666.413
Huelva 877.352 - - 877.352
Jaén 865.276 - 4.150.303 5.015.579
Málaga 5.973.141 - 2.198.557 8.171.698
Sevilla - - 981.624 981.624
Sevilla y Huelva 3.887.449 - 495.173 4.382.622

Inversión total 14.477.515 1.169.463 11.716.952 27.363.930
Aragón

Huesca - - 2.134.433 2.134.433
Teruel - - 974.719 974.719
Zaragoza - - 3.209.398 3.209.398

Inversión total - - 6.318.550 6.318.550
Asturias

Oviedo 1.057.248 - 658.445 1.715.693
Cantabria

Santander 1.059.715 - 2.761.695 3.821.410
Castilla-León

Ávila - - 838.365 838.365
Burgos - - 1.520.783 1.520.783
León - - 1.577.382 1.577.382
Salamanca - - 904.579 904.579
Segovia 1.447.104 - - 1.447.104
Soria - - 552.505 552.505
Valladolid - - 2.518.253 2.518.253
Zamora 1.646.561 - - 1.646.561

Inversión total 3.093.665 - 7.911.866 11.005.531
Castilla-La Mancha

Albacete 3.520.233 - 975.392 4.495.626
Ciudad Real - 177.498 3.156.793 3.334.291
Cuenca - - 450.585 450.585
Guadalajara 689.722 - - 689.722
Toledo 1.229.057 - 4.211.603 5.440.659

Inversión total 5.439.012 177.498 8.794.373 14.410.883
Cataluña

Gerona - - 2.105.512 2.105.512
Lérida - - 3.824.083 3.824.083
Tarragona - 5.548.334 2.922.246 8.470.580

Inversión total - 5.548.334 8.851.841 14.400.175
Comunidad de Madrid

Madrid 1.201.671 - 2.743.313 3.944.983
Comunidad de Murcia

Murcia - - 2.384.828 2.384.828
Comunidad Valenciana

Alicante - - 4.513.961 4.513.961
Castellón y Val. - - 1.829.928 1.829.928
Valencia - - 5.827.315 5.827.315

Inversión total - - 12.171.204 12.171.204
Extremadura

Badajoz 5.392.584 - 2.210.514 7.603.098
Cáceres - - 3.162.839 3.162.839

Inversión total 5.392.584 - 5.373.353 10.765.937
Galicia

La Coruña - - 2.620.372 2.620.372
Lugo - - 3.185.391 3.185.391
Orense 7.260.603 - 3.036.298 10.296.901
Pontevedra - - 3.925.060 3.925.060

Inversión total 7.260.603 - 12.767.122 20.027.725
La Rioja

Logroño - - 828.665 828.665
Ceuta - - 355.342 355.342

Totales 38.982.011 6.895.294 83.637.549 129.514.855
Datos en euros correspondientes a 2007.
Fuente: AFASEMETRA (Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfi co).
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Programa Argos de la DGT, sugieren una escasa rela-
ción entre las miradas y las acciones concomitantes 
que se realizan.

En primer lugar, se observan diferencias según el 
lugar, de manera que en ciertos sitios las señales de 
limitación parecen efectivas, mientras que en otros 
incluso se han verifi cado aumentos de velocidad 
tras mirar una señal. En segundo lugar, el tipo de 
limitación también parece importante, ya que las 
señales para velocidades inferiores a 100 Km/h son 
las más respetadas -aunque sin llegar al cumplimiento 
estricto- a pesar de que algunas de ellas son muy 
escasamente observadas.

Los paneles de orientación sobre la calzada aca-
paran mucha atención: son mirados prácticamente por 
todos los conductores. Por su parte, las señales de 
orientación en el lateral de la calzada no atraen tanto 
la atención del conductor. Sin embargo, la excepción 
a esta regla son las señales para tomar una salida de 
autovía, que están situadas en el lateral de la calzada 
pero son observadas por el 100% de los sujetos

Por otra parte, la carga atencional en los conduc-
tores, determinada por la dilatación de las pupilas, 
es máxima durante la aproximación a las glorietas. 
Se produce también un incremento de movimientos 
oculares horizontales a izquierda y derecha, lo que 
implica que el conductor simultanea la exploración de 
señales con la del tráfi co. Así, las señales de limitación 
de velocidad son más ignoradas, pero los conductores 
reducen convenientemente la velocidad. Por ello, pa-
rece que el sobreesfuerzo atencional lleva de alguna 
manera a reducir la velocidad.

Con respecto a los factores cognitivos en la 
percepción de la señalización de tráfi co, el Programa 

Argos de la DGT señala que muchas de las acciones 
relacionadas con la conducción se procesan automá-
ticamente, igual que sucede con los movimientos de 
las piernas al caminar. Por esta razón, la actividad 
consciente se enfoca tanto hacia decisiones más 
complejas relacionadas con el tráfi co como hacia 
asuntos ajenos tales como la observación del paisaje 
o una conversación.

En cuanto al futuro próximo de la señalización 
de carreteras, las nuevas tecnologías ya apuntan 
algunas aplicaciones que prometen revolucionar 
este sector tal y como hoy lo conocemos. Así, desde 
la perspectiva del usuario, se planean dispositivos 
que ayuden al conductor a no distraerse, reducir 
la velocidad obedeciendo a la señalización, evitar 
salidas de carril, etc. Con este planteamiento, se 
podría conseguir un sistema automático que avise al 
conductor de las situaciones de peligro y, en caso de 
que éste no reaccione, tome el control del vehículo 
y salve la situación. 

Desde la óptica de la señalización, y al margen 
de experimentos como el realizado a fi nales de 2006 
en la ciudad holandesa de Drachten (donde se han 
eliminado todas las señales para que los conductores 
se concentren en las circunstancias del tráfi co), la 

Matriculación de vehículos industriales y autobuses
2005 2006 %05/06 2007* %06/07

VEHICULOS INDUSTRIALES
Enero-diciembre 40.681 41.620 2,3% 31.922 19,3%

AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES

Enero-diciembre 4.118 3.800 -7,7% 2.840 19,8%

Datos en número de unidades.
* Acumulado entre enero y agosto. Porcentaje de variación 06/07 con respecto al mismo período.
Fuente: Anfac, Ganvam.

Las matriculaciones de vehículos 
industriales correspondientes al año 
2006 han aumentado un 2,3%, con 
41.620 unidades matriculadas
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tecnología se dirige hacia la implantación de dispo-
sitivos cada vez más sofi sticados. Así, ya hay señales 
que verifi can la velocidad de los vehículos mediante 
radar, identifi cando al tiempo la matrícula, y muestran 
los datos del infractor en un panel electrónico. Otras, 
igualmente electrónicas, pueden modifi carse desde el 
centro de control de tráfi co en función de las circuns-
tancias. Con este planteamiento, cada vez son más 
habituales las señales “inteligentes” que responden 
en tiempo real a los acontecimientos. 

Por otra parte y desde la perspectiva económica 
del sector, a continuación se detalla la relación de su-
bastas realizadas hasta la fecha de cierre del Anuario 
de la Carretera 2007 por el Ministerio de Fomento en 
materia de señalización.

Inteligencia en el transporte
Los Sistemas Inteligentes de Transporte —ITS o In-
telligent Transport Systems— se consolidan año tras 
año como unas de las herramientas imprescindibles 
para afrontar los retos a los que se enfrenta el mundo 
del transporte y la movilidad del siglo XXI. Su ámbito 
de aplicación ha evolucionado desde el transporte 
por carretera hasta la incorporación e integración de 
todos los modos.

En nuestro país los ITS son una realidad que está 
demostrando su alta rentabilidad social al aportar 
sistemas y soluciones que facilitan que la movili-
dad sea cada día más segura, sostenible, efi caz y 
confortable para los usuarios. Los magnífi cos ratios 
coste/benefi cio de muchos de estos sistemas hacen 

pensar que seguirán incrementándose 
las inversiones en los ITS de todos 
los modos de transporte. En el último 
Congreso Nacional ITS, se lograron 
unas aceptables cotas de intercambio 
comercial, convirtiéndolo así en una 
de las citas ineludibles del sector. 
El nacimiento de ITS Iberoamérica, 
liderada por ITS España, asegura 
la participación de profesionales 
representantes de la administración 
y empresas del otro lado del Atlántico 
y Portugal.

El programa ITS por Carretera 
trata de potenciar la realización de 
proyectos internacionales para el 
desarrollo y aplicación de sistemas 
y servicios ITS en la Red de Carre-
teras Trans-Europeas (TERN: Trans 
European Road Network). Esta se 
compone de más de 70.000 Km de 

carreteras y autopistas, infraestructuras que deberán 
incluir servicios basados en ITS.

Una serie de decisiones aprobadas por el Consejo 
de Ministros y el Parlamento de la Unión Europea han 
sido determinantes para el futuro de los sistemas in-
teligentes de transporte. Estas decisiones insisten en 
que estos sistemas contribuirán en gran medida a la 
realización de los objetivos de la política comunitaria 
de transportes de la Unión Europea. Los fi nes principa-
les que se persiguen son: la mejora de la seguridad, 
la efi cacia de los transportes, la compatibilidad de 
los transportes con el respeto al medio ambiente y 
el logro de una movilidad duradera.

Los trabajos de investigación y desarrollo llevados 
a cabo en el marco de los distintos programas nacio-
nales o comunitarios han llevado a la demostración 
de aplicaciones telemáticas avanzadas (la telemática 

Precio y coste del transporte de mercancías por carretera

                       Precio medio por Km según la distancia recorrida (1)

Costes 
por Km (2)Todas ≤ 50 51 

- 100
101 

- 200
201 

- 300 > 300

2001 6,8 6,7 10,2 8,6 7,6 5,7 6,7
2002 10,0 12,0 15,9 12,1 11,4 8,7 7,4
2003 11,6 15,2 22,1 14,8 12,2 9,6 10,9
2004 11,7 14,9 19,6 12,4 11,4 10,0 11,7
2005 19,1 18,5 23,2 22,0 17,0 15,9 21,9
2006 28,5 26,0 31,1 27,8 23,4 25,5 31,0

2007 (3) 31,4 29,1 32,3 29,0 27,5 27,5 31,9

Datos en incrementos porcentuales anuales con respecto al año 2000.
Se toman los costes de 2000 a 1 de enero y los del resto de años como la media de los costes de 31 de 
octubre del año anterior y 30 de abril de ese año.
1) Vehículos pesados en recorridos intermunicipales.
2) Costes directos por Km de vehículo articulado de carga general en recorridos superiores a 200 Km.
3) Para 2007 se toman los precios como la media anual acumulada del primer trimestre.
Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera y Observatorio de Costes del 
Transporte de Mercancías por Carretera del Ministerio de Fomento.
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se puede defi nir como la combinación de telecomu-
nicaciones y de informática, o de tecnologías de la 
información), muchas de las cuales han alcanzado 
una madurez sufi ciente para su implementación a 
gran escala. Las nuevas posibilidades que ofrecen 
han llevado a la Unión Europea a hacer de las herra-
mientas de los sistemas inteligentes de transporte una 
componente fundamental de la política comunitaria 
de transportes.

El desarrollo de estas herramientas permitirá 
también a la industria europea crear un mercado 
común para los sistemas inteligentes de transpor-
te, así como asegurar la distribución de servicios 
de transporte avanzados. Finalmente, hará posible 
la evolución de la sociedad hacia nuevas posibi-
lidades y perspectivas prometedoras para varios 

sectores, sistemas inteligentes de transporte 
incluidos.

El desarrollo de sistemas inteligentes de 
transporte ofrece unas perspectivas muy promete-
doras. Mediante la puesta en marcha de servicios 
avanzados de alta calidad, se mejora el confort 
de los ciudadanos y se reducen los costes de las 
empresas, haciéndolas más competitivas. Una 
inversión que refuerza la efi cacia, el confort y la 
seguridad de las carreteras, y las conexiones entre 
diferentes tipos de transporte.

Con este objetivo, la Comisión Europea se 
encargó de formular, en octubre de 1995 y con la 

ayuda de un grupo de alto nivel de representantes de 
todos los estados miembros, la propuesta de un plan 
de acción estratégico para acelerar la introducción de 
la telemática en la carretera. En este grupo partici-
paron representantes de administraciones públicas, 
miembros de la DGVII (Dirección General VII) y de la 
DGXIII, empresas privadas y usuarios. Como resultado 
de los análisis y desarrollos de este grupo de trabajo, 
se realizó una Comunicación de la Comisión al Con-
sejo y al Parlamento Europeo el 20 de Mayo de 1997 
(COM 97- 223 fi nal), llamada “Estrategia comunitaria 
y marco para el desarrollo de la telemática aplicada 
al transporte en carretera y programa de propuestas 
de acción iniciales”.

Seguidamente, la Comisión Europea llevó a cabo 
un programa de inversión multianual, denominado 

Toneladas transportadas en España

Interior Internacional

Total Total Intra-regional Inter-regional Total Import. Export. T. de terceros

2000 945.444 907.789 693.435 214.354 37.655 17.365 18.832 1.458
2001 1.048.292 1.006.104 770.856 235.248 42.188 19.154 21.063 1.971

2002 1.179.410 1.128.457 873.880 254.577 50.953 22.956 24.620 3.377

2003 1.237.343 1.187.820 916.141 271.679 49.523 21.834 24.123 3.566

2004 1.399.408 1.338.874 1.033.061 305.813 60.534 27.105 28.593 4.836

2005 1.558.874 1.496.415 1.166.933 329.482 62.459 28.646 28.157 5.656

2006 1.639.312 1.578.525 1.225.370 353.155 60.787 27.601 29.301 3.885

Ámbito poblacional de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera: vehículos pesados con capacidad de carga superior a 
3.5 Tm y peso máximo autorizado mayor que 6 Tm, españoles y con autorización del M. de Fomento para realizar transporte de mercancías.
Datos de servicio público y privado. En miles de Tm.
Fuente: Ministerio de Fomento.

El presupuesto dedicado al MIP fue 
de 7.831 millones de euros y los 
proyectos de ITS recibieron el 10% 
de la fi nanciación global
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MIP —Multiannual Indicative Programme—, donde 
se incluyeron todos los proyectos para el período 
2000-2006, lo que ha supuesto disponer de un nuevo 
elemento de fi nanciación de los grandes proyectos 
sobre la red transeuropea de transporte.

El presupuesto dedicado al MIP fue de 7.831 
millones de euros, y los proyectos de sistemas inte-
ligentes de transporte (ITS) recibieron el 10% de la 
fi nanciación global.

Todas estas iniciativas innovadoras, puestas en 
marcha en la Unión Europea con la participación de las 
administraciones públicas de los estados miembros, de 
operadores de transporte, de proveedores de servicios 
y de empresas industriales forman parte de una nueva 
generación de proyectos. Se trata de los proyectos 
Euro-Regionales, que tienen como meta completar una 
red de transporte integrada y efi ciente. 

Las mercancías se mueven por carretera 
El sector de transporte de mercancías por carretera 
aumentó su facturación un 7,6% en 2006, hasta al-

canzar los 16.900 millones de euros, 
en un contexto de crecimiento de la 
demanda, tanto de transporte nacio-
nal como internacional, y de ascenso 
de las tarifas. Según un estudio del 
analista DBK, en los próximos años 
el sector de transporte de mercancías 
seguirá avanzando lentamente en el 
proceso de concentración de la ofer-
ta, como consecuencia del previsible 
descenso del número de empresas de 
menor tamaño.

Asimismo, la mejora en el precio 
de los carburantes, tras el fuerte 
encarecimiento experimentado en el 
período 2004-2006, unido al mayor 
grado de adecuación de las tarifas, 
motivará a corto plazo una menor 
presión sobre los márgenes de las 
empresas de transporte. Por secto-
res, el alto número de operadores 
de pequeña dimensión dedicados al 
transporte de mercancías en nuestro 
país seguirá generando un entorno 
de fuerte competencia, acentuado 
por las difi cultades de diferenciación 
del servicio.

El estudio mencionado indica 
también que las empresas de mayor 
tamaño mantendrán la tendencia 
de creciente diversificación de su 

actividad, incorporando nuevos servicios logísticos 
de mayor valor, así como innovaciones tecnológicas, 
con el objetivo de mejorar la calidad del servicio 
prestado.

En 2005 la facturación de este mercado en España 
se situó en 15.700 millones de euros, lo que supuso 
un aumento del 5,4% respecto a la cifra registrada 
en 2004. El 87% del valor del mercado se derivó de 
operaciones de transporte nacional, correspondiendo 
el 13% a transporte internacional. Por otro lado, el 
valor de las operaciones de transporte de mercancías 
de carácter urgente (entrega antes de 24 horas) superó 
los 2.000 millones de euros en 2005. Esta modalidad 
de servicio ha registrado en los últimos años un creci-
miento superior a la media del mercado, alcanzando 
en ese ejercicio una tasa del 8,6%.

A fi nales de 2005 operaban en el sector 122.550 
empresas, cifra similar a la registrada un año antes, 
las cuales generaban un volumen de empleo de unos 
285.000 trabajadores. Por comunidades, Cataluña, 
Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana son 

Viajeros transportados en autobús
Regular Discrecional Interurbano Urbano Total

2000 1.677.546 56.567 1.734.113 - 1.734.113
2001 1.742.973 684.055 2.427.028 - 2.427.028
2002 1.748.859 812.232 2.561.091 - 2.561.091
2003 1.710.437 786.909 2.497.346 - 2.497.346
2004 1.721.553 844.785 2.566.338 - 2.566.338
2005 1.098.617 206.057 1.304.674 1.948.277 3.252.951

2006 1.136.278 218.325 1.354.603 2.000.240 3.354.843

Datos en miles de viajeros.
Fuente: INE. Estadística de transportes de viajeros: Series mensuales del Boletín Mensual 
de Estadística

Concesiones, paradas y longitud de las líneas
Número de 
concesiones

Longitud 
total (km)

Longitud 
media 
(km)

Número de 
paradas

Media del 
número de 
paradas (1)

2000 120 80.486 670,7 5.077 42,3
2001 120 80.494 670,8 5.125 42,7
2002 119 80.299 674,8 5.113 43,0
2003 113 78.631 695,9 5.040 44,6
2004 113 78.757 697 5.055 44,7
2005 110 78.190 710,8 5.028 45,7

2007 108 82.012 759,4 6.202 57,4

1): En 1998 y 1999 el nº de paradas y su media corresponde a 121 concesiones.
Nota: Las longitudes y nº de paradas de cada concesión son las que tienen actualmetne si 
están vigentes o las
que tenían en el momento de su extinción.
Datos del inicio de cada año.
Fuente: Dirección General de Transportes por Carretera
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las que cuentan con un mayor número de empresas 
registradas, concentrando conjuntamente el 52% 
del total.

Además, el estudio de DBK señala que el sector 
registra un lento proceso de concentración que desde 
hace unos años se refl eja en la tendencia de reducción 
del número de empresas que operan con un solo 
vehículo. No obstante, éstas representan todavía el 
58% del total. En términos de cuota de mercado de las 
empresas líderes, las cinco primeras son: Grupo Seur, 
DHL Iberia, Azkar, Integra2 y Grupo Buytrago. Entre 
todas reunieron en 2005 una participación conjunta 
sobre el total del 11,9%, cuota que ascendió al 17,6% 
al considerar al grupo de las diez primeras.

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos 
industriales correspondientes al año 2006 han au-
mentado un 2,3%, con 41.620 unidades matriculadas, 
estableciendo un récord en la matriculación de este 
tipo de vehículos. El desglose por segmentos muestra 
incrementos anuales en casi todos ellos, destacando 
el 11,4% de crecimiento en los más ligeros, un 6,2% 
en los rígidos y un leve 0,1% para los medios. Los 
tractocamiones, por su parte, retroceden un 0,3%.

Asimismo, los datos disponibles hasta el 31 
de agosto de 2007 indican que las matriculaciones 
de vehículos industriales mantienen un resultado 
acumulado positivo —desde enero de 2007— del 
19,3%, por encima de las mismas fechas del pasado 
año. El desglose por segmentos presenta incrementos 
acumulados en todos ellos, destacando el 21,4% 
de los tractocamiones. Los vehículos rígidos crecen 

hasta el 9,1%, y los medios un 10,4%. 
Los vehículos más ligeros, por su parte, 
mantienen una fuerte tasa de variación 
interanual del 107,5%.

Por último, mencionar dos hechos 
importantes ocurridos durante este 
año y que afectan de forma directa al 
sector del transporte de mercancías 
por carretera: la aprobación por el 
Gobierno de España del Estatuto del 
Autónomo y la nueva Directiva de la 
Unión Europea sobre el transporte de 
mercancías peligrosas.

El primero afecta a un colectivo de 
más de tres millones de autónomos en España, que 
ven reconocidos una serie de derechos sociales, equi-
parando su regulación laboral en muchos aspectos a 
la de los asalariados. Tras su publicación en el BOE 
el pasado julio, el sector del transporte, al que se 
dedica un apartado especial —la Disposición Adicio-
nal Undécima—, tendrá una moratoria de 18 meses 
a partir de la entrada en vigor de los Reglamentos 
que desarrollen la Ley. Esto signifi ca que pueden aún 
introducirse muchos cambios y nuevos aspectos que 
se añadan a lo que se aprueba en la Ley.

Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó en 
septiembre, la simplifi cación de la normativa reguladora 
del transporte terrestre de mercancías peligrosas en la 
UE. El total de estas mercancías transportadas en la 
Unión asciende a 110.000 millones de toneladas/km al 
año, de las que el 58% corresponde a la carretera. La 
nueva Directiva presentada por la Comisión Europea 
(CE) actualiza las cuatro Directivas vigentes y las cuatro 
decisiones que actualmente regulan el transporte de 
mercancías peligrosas, integrándolas en un instrumento 
legislativo único y extendiendo el ámbito de aplicación 
de la legislación comunitaria del transporte por carre-
tera y ferrocarril a las vías navegables.

La propuesta también incorpora al Derecho Comu-
nitario las normas que rigen actualmente el transporte 
internacional, y extiende su aplicación al transporte 
nacional. Además, la nueva Directiva simplifi ca la 
legislación y los procedimientos administrativos apli-
cados tanto por las autoridades públicas (de la UE o 
nacionales) como por las entidades privadas.

El Parlamento Europeo 
aprobó en septiembre la 
simplifi cación de la normativa 
del transporte terrestre de 
mercancías peligrosas
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Viajeros en carretera
En cuanto al transporte de viajeros 
por carretera, las cifras del sector 
para 2006 refl ejan que el número de 
empresas dedicadas a este servicio 
ha disminuido más de un 15% desde 
1998, al pasar de 4.693 empresas 
registradas ese año a 3.965 en 2006. 
Por el contrario, el número de auto-
rizaciones de transporte de viajeros 
en autobús ha crecido alrededor del 
24%, con 38.780 autobuses autoriza-
dos, frente a poco más de 31.000 en 
1998, según la Federación Española 
Empresarial de Transporte de Viajeros 
(ASINTRA).

Estas cifras ponen de manifi esto 
la signifi cativa reducción del grado de atomización 
que ha experimentado la estructura empresarial del 
sector a lo largo de estos años. De hecho, a 1 de 
enero de 2007, la media del número de autobuses 
por empresa es de 9,78 vehículos, en contraste con 
los 6,63 autobuses por empresa de julio de 1998, 
fecha en que se liberalizó el otorgamiento de copias 
certifi cadas.

Por otro lado, las estadísticas del INE y de la 
Dirección General de Transportes por Carretera mues-
tran la posición predominante de la carretera frente 
a los demás modos en cuanto al tráfi co interior de 
pasajeros, hasta alcanzar el 90,02% de los viajeros-
kilómetro en 2005. En el modo carretera predomina 
el uso del coche, pero el medio de transporte público 
que más unidades de tráfi co (viajeros/Km) realiza es 
el autocar, muy por delante del siguiente, que sería 
el ferrocarril.

La longitud total de las líneas en los últimos 
años está en torno a los 82.000 Km, con una longi-
tud media superior a los 750 Km por concesión. La 
longitud media por línea ha venido creciendo en los 
últimos años, y lo ha hecho de dos maneras. De forma 
suave, debido fundamentalmente a la incorporación 
de recorridos nuevos a las concesiones existentes, y 
de forma más brusca, debido a las unifi caciones. El 
fuerte incremento de la longitud media por concesión 
en el año 2004 (aumentando de 697,0 Km a 710,8 Km) 

tiene precisamente su explicación en las unifi caciones 
producidas. El incremento en la longitud total de las 
concesiones así como en el número de paradas en 
enero de 2007 se debe a la puesta en marcha de la 
nueva aplicación “SITRANBUS”.

El número total de paradas, a 01 de enero de 2007, 
era de 6.202, siendo la media del número de paradas 
diferentes por concesión de 57,4. En los últimos años 
esta media ha ido aumentando, pasando de 38,8 para-
das a las mencionadas 57,4. Si eliminamos las paradas 
que se repiten en concesiones distintas obtenemos la 
cifra de 3.995 paradas netas, las cuales se encuentran 
repartidas entre 3.675 poblaciones pertenecientes a 
2.412 municipios.

El número total de viajeros transportados por 
las líneas de titularidad estatal ascendió el año 
2006 a 66.988.754 viajeros, con un incremento 
respecto al año anterior del 0,7%. La distribución 
anual de los viajeros transportados se reparte con 
bastante regularidad entre los cuatro trimestres del 
año, si bien las pequeñas diferencias existentes 
suelen apuntar a un mayor número de viajeros 
transportados en el trimestre tercero del año. 
Concretamente, en el tercer trimestre de 2005 se 
transportó el 26,4% del total de los viajeros de 
dicho ejercicio.

La cifra de viajeros/Km se situó en 2006 en 7.849 
millones, con un incremento respecto del año anterior 
del 1,4%. El mayor crecimiento con respecto al mismo 
período del año anterior se centró prácticamente 
por igual en los trimestres primero y segundo. En 
la distribución anual de los viajeros/Km realizados 
destaca el tercer trimestre que, coincidiendo con el 
periodo vacacional, supuso el 30,8% del tráfi co en 
viajeros/Km de 2006.

Un total de 66.988.754 viajeros 
utilizaron las líneas de titularidad 
estatal durante 2006, 
un 0,7% más que en 2005



133  

Panorama 
Internacional

Pa
no

ra
m

a I
nt

er
na

cio
na

l

Carreteras en el mundo ......135
El sector viario español 
en el mundo .....................151

Pa
no

ra
m

a I
nt

er
na

cio
na

l
Ca

rre
te

ra
s e

n e
l m

un
do



Pa
no

ra
m

a I
nt

er
na

cio
na

l
Ca

rre
te

ra
s e

n e
l m

un
do

135  

La red vial estructurante para el continente 
asiático se confi gura en torno al proyecto Auto-
pistas de Asia (Asian Highway o AH, en inglés), 

un plan patrocinado por la Comisión Económica y 
Social de las Naciones Unidas para Asia y Pacífi co 
—ESCAP, en sus siglas inglesas—. Históricamente, las 

inversiones en infraestructuras en el Este de Asia han 
estado orientadas primordialmente hacia el desarrollo 
del transporte marítimo y, cuando se trataba de la 
construcción de carreteras, éstas estaban siempre al 
servicio del transporte hacia o desde los puertos. Aquí 
reside la razón principal por la que aún hoy existen 

Carreteras en el mundo
El desarrollo de las infraestructuras viarias es, sin duda, la base del desarrollo 
económico. Pero, también, el coste de construcción y mantenimiento implica 
unas inversiones que no siempre están al alcance de todos los países, ni en 
todo momento. Así, el panorama de las carreteras en el mundo es tan desigual 
como lo es el reparto de la riqueza mundial.

Viviendas iniciadas

Red de autopistas de Asia

En rojo continuo, autopistas en 2005. En trazos, proyectos de autopistas. En azul, conexiones por ferry.
Fuente: Naciones Unidas.
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regiones enteras subdesarrolladas y con una 
carencia endémica de infraestructuras de 
transporte terrestre.

El proyecto Autopistas de Asia se inició 
en 1959 con el objetivo de promocionar el de-
sarrollo del transporte terrestre internacional 
en la región. Durante la primera fase del plan, 
1960-1970, se lograron importantes progre-
sos, aunque, a partir de 1975, se suspendió 
la fi nanciación y los avances se ralentizaron. 
A fi nales de los años 80, numerosos países 
de la región emergen en el terreno económico 
con espectaculares ritmos de crecimiento. A partir de 
esa fecha, se dispara la demanda de nuevas y mejores 
rutas de transporte por carretera, que han demostrado 
ser un sistema versátil y rentable para el movimiento 
de grandes cantidades de personas y mercancías a 
través de las fronteras. De nuevo, es a partir de 1992 
cuando la ESCAP retoma numerosos proyectos en 
cooperación con los países de la región.

En 2003 se adopta el IGA —Acuerdo Intergu-
bernamental sobre la Red de Autopistas de Asia, 
en español—. Este proyecto identifi ca 55 rutas, 
totalizando unos 140.000 kilómetros, además de 
defi nir los estándares de clasifi cación y diseño de las 
infraestructuras. Estas rutas llevan en su numeración 
el prefi jo AH —Asian Highway— y se dividen en tres 
categorías. Aquellas que cubren más de una subregión 
tienen un número asignado entre el 1 y el 9. El resto 

tienen dos y tres dígitos dependiendo de la región 
por la que transita su trazado.

Así, entre la 10 y la 29, y de la 100 a la 299, están 
situadas en el Sudeste de Asia, incluyendo Brunei, 
Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipi-
nas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Las que llevan nú-
meros del 30 al 39, y del 300 al 399, discurren por el 
Este y el Nordeste de Asia, lo que incluye países como 
China, la República Democrática de Corea, Japón, 
Mongolia, República de Corea y la Federación Rusa. 
Asimismo, las numeraciones entre el 40 y el 49, así 
como entre el 400 y el 599, se hallan en el Sur de Asia 
y transcurren por países como Bangladesh, Bhután, 
India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Por último, entre el 
60 y el 89, y desde el 600 al 899, son numeraciones 
correspondientes al Norte, centro y Sudoeste de Asia 
y pertenecen a vías que discurren por Afganistán, 

Doc1.indd   1 5/7/07   08:41:03
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Armenia, Azerbaiján, Georgia, República Islámica de 
Irán, Kazajstán, Kyrgyzstan, Federación Rusa, Tayikis-
tán, Turquía, Turkmenistán y Uzbekistán. 

Según un informe de la ESCAP, la longitud total de 
la red AH alcanzaba los 140.000 kilómetros en 2005, 
si bien la calidad de estas infraestructuras es muy 
irregular y varía enormemente de un país a otro. Aun-

que parezca ocioso desde nuestra óptica occidental, 
para comprender la realidad de las infraestructuras 
del mayor continente de la Tierra es importante defi nir 
primero con precisión el término “carretera”. Así, para 
la ESCAP, una carretera es cualquier camino construido 
susceptible de ser transitado por cualquier tipo de 
transporte vehicular no guiado. Esto incluye desde 

Situación de las autopistas de Asia en 2002
Pavimentado

Longitud total 
(Km)

2 o más 
carriles

Carril 
único Sin pavimentar Ferry Missing 

link Unknown Common 
Section

Afganistán 2.639 1.448 6 1.184 1 - - 293

Armenia 595 595 - - - - - 6

Azerbaiyán 896 896 - - - - - 114

Bangla Desh 1.121 738 363 1 6 13 - 303

Bhután 1 1 - - - - - -

Camboya 832 831 - - 1 - - -

China 15.895 15.564 - 331 - - - 1.051

Federación 
Rusa 10.482 9.287 - 1.196 - - - 262

Filipinas 2.185 1.851 - 241 93 - - -

Georgia 717 717 - - - - - 128

India 7.104 7.077 27 - - - - 730

Indonesia 2.479 2.458 - - 21 - - -

Japón 746 746 - - - - - -

Kazajstán 8.196 7.507 133 556 - - - 1.289

Kyrgyzstan 1.053 818 - 235 - - - 21

Laos PDR 1.427 1.164 - 155 2 28 79 66

Malasia 991 991 - - - - - -

Mongolia 2.663 497 - 2.166 - - - 23

Myanmar 1.866 915 629 322 - - - 479

Nepal 821 810 - 11 - - - 66

Pakistán 3.341 3.341 - - - - - 792

República de 
Corea 564 564 - - - - - 42

Rep. Islámica 
de Irán 6.930 6.930 - - - - - 352

Singapur 12 12 - - - - - -

Sri Lanka 404 334 70 - - - - -

Tayikistán 1.196 1.038 - 137 1 21 - -

Tailandia 3.177 2.829 - - 1 - 346 226

Turkmenistán 1.370 1.355 - 15 - - - 222

Turquía 3.265 3.265 - - - - - 334

Uzbekistán 1.843 1.691 - 152 - - - 236

Vietnam 1.664 1.456 208 - - - - -

Total 87.294 77.725 1.437 6.701 124 62 1.245 7.037

Fuente ESCAP.
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lo que en Europa se consideraría un simple camino 
rural, hasta las grandes autopistas.

Esta defi nición es también importante para eva-
luar correctamente las estadísticas que con mayor o 
menor regularidad publican las autoridades de los 
diferentes países, en muchos de los cuales ni siquiera 
existe un único organismo responsable de la construc-
ción y conservación de sus carreteras. Así, la red AH 
es una mezcla heterogénea de autopistas de peaje, 
vías de dos carriles, carreteras de doble dirección e, 
incluso, en algunos casos, carreteras de carril único 
que comparte los dos sentidos. La gama de pavimen-
tos utilizados es muy variada en cuanto a calidad, 
y engloba desde el asfalto y el hormigón, hasta la 
grava y la tierra apisonada, sin olvidar técnicas como 
la DBST (Double Base Surface Treatment).

Rutas de la India
Con una de las redes de carreteras más grande del 
mundo, que alcanza los 3,32 millones de kilómetros, 
la India es uno de los países que más ha invertido 
en sus infraestructuras viarias en los últimos años. 
La tipología incluye autopistas nacionales y expres-
sways1 (66.590 km.), autopistas estatales (128.000 
km.), carreteras regionales (470.000 km.) y carreteras 
rurales (2,65 millones de km.). Los casi 67.000 km. 
de autopistas nacionales se dividen, a su vez, en 
diferentes tipos de vía. Así, las de dos o más carriles 
por sentido alcanzan los 7.980 km. (11,98% del total), 
las de doble sentido tienen 36.936 km. (el 55,46%) 
y, por último, las carreteras de carril único llegan a 
los 21.674 km. (32,55% del total).

Con todo, el esfuerzo del país por mejorar sus 
infraestructuras viales está en este momento en pleno 

desarrollo. En este sentido, las autoridades han pues-
to en marcha el NHDP —Proyecto de Desarrollo de 
Autopistas Nacionales, en español—, que comprende 
varias fases. La primera y segunda incluyen, cada 
una, diferentes aspectos de tres grandes corredores: 
el Golden Quadrilateral, el Norte-Sur y el Este-Oeste. 
El primero consta de 5.846 km. y conecta las cuatro 
mayores ciudades indias: Delhi, Bombay, Chennai (Ma-
drás) y Kolkata (Calcuta). Por otro lado, los corredores 
Norte-Sur y Este-Oeste alcanzan una longitud de 7.300 
km. y conectan Srinagar en el Norte (Cachemira) con 
Kanyakumari en el extremo Sur, incluyendo un ramal 
de Salem a Kochi y Silchar en el Este y Porbandar 
en el Oeste.

En el período 2005-2012 está previsto el desa-
rrollo de un ambicioso proyecto de autopistas. El 
programa incluye la terminación de las fases III a VI 
del NHDP, lo que implica la construcción de más de 
17.600 km. de autopistas de dos y tres carriles por 
sentido, otros 20.000 kilómetros de carreteras de do-
ble dirección y 1.000 kilómetros más de expressways, 
así como numerosas circunvalaciones.

China, con paso fi rme
De China podría decirse que es un gran continente 

dentro de otro vasto continente, el asiático. No es para 
menos si tenemos en cuenta que tiene una superfi cie 
de casi 10 millones de km2 y está poblado por más 
de 1.300 millones de habitantes. Si a ello se suma 
que su economía crece a un ritmo impensable para 
cualquier otro país del mundo, obtenemos la fórmula 
que nos muestra a China como un gran mercado en 
ebullición. 

Como no podría ser de otra forma, esta coyuntura 
tiene un efecto directo en el mundo de las 

carreteras. No en vano los planes para 
2010 anuncian la construcción de 55.000 
kilómetros de autopistas. Con ello, la 
longitud total de la red viaria china 
alcanzará los 2,3 millones de kilómetros 
al término de la década.

Y es que el sector viario chino vive 
momentos de gran expansión. Sirva 
como ejemplo el hecho de que sólo en 
2001 se construyeron 32.000 kilómetros 
de carreteras, de los cuales algo más de 
3.000 correspondieron a vías de gran 
capacidad. 

Sin embargo, la otra cara de las 
carreteras chinas muestra la realidad 
de los accidentes de tráfi co, una lacra 
especialmente grave en un país con 
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más de mil millones de habitantes. Según datos 
del Gobierno de la República Popular China, en 
2003 murieron en sus carreteras 104.372 personas, 
es decir, 286 cada día. Estas cifras suponen el 15% 
de la mortalidad mundial en carretera, pese a que 
por China sólo circula el 2% de los automóviles del 
planeta. Además, los accidentes de tráfi co suponen 
ya la primera causa de muerte para la población de 
entre 15 y 45 años. A la tragedia humana hay que 
sumarle el coste económico de estos siniestros, que 
oscila entre 10.000 y 20.000 millones de euros cada 
año, es decir, el 2% del PIB chino.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha declarado que estos datos de accidentalidad 
podrían estar “maquillados” por el Gobierno Chino. En 
este sentido, esta entidad internacional ha informado 
de que la cifra real se podría acercarse a las 219.000 
muertes en accidente de tráfi co, lo que supone 600 
fallecimientos diarios.

Con el fi n de evitar que las estadísticas de si-
niestralidad continúen su tendencia ascendente, los 
planes de carreteras en China prevén la modernización 
de una red que, en muchos de sus puntos, no reúne 
las condiciones de seguridad mínimas aceptables 

en cualquier país desarrollado. De forma paralela a 
estos ambiciosos planes, las autoridades chinas están 
reformando las leyes de tráfi co para hacerlas más 
severas, al tiempo que se fortalecen en la medida 
de lo posible las nociones de seguridad vial en una 
población para la que aún no es demasiado habitual 
circular en automóvil. En este sentido, según las 
previsiones de las autoridades viarias, el parque 
automovilístico alcanzará en 2010 los 84 millones 
de automóviles, mientras que en 2020 esta cifra se 
situará los 156 millones.

Salto cuántico en EE.UU.
La Interstate Highway System o Red de Autopistas In-
terestatales de Estados Unidos –su nombre completo 
es “Sistema Nacional de Autopistas Interestatales y de 
Defensa Dwight D. Eisenhower”– es la red de autopis-
tas libres o expressways de Estados Unidos y forma 
parte de otra red mayor denominada “Sistema Viario 
Nacional” (National Highway System). La totalidad del 
Sistema de Autopistas Interestatales tenía, en 2004, 
una longitud total de 75.376 km.

Esta red enlaza todas las grandes ciudades de Es-
tados Unidos y goza de un papel destacado en la vida 

Corredores prioritarios en el Sistema Nacional de Autopistas

Colores añadidos sólo para claridad. Mapa elaborado con datos de septiembre de 2006.
Fuente. Federal Highway Administration. Offi ce of Interstate and Border Planning.

Soluciones Globales 
para Control de Tráfi co

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Tel.: +34 943 44 88 00 · sits@ikusi.com

En Ikusi, a través de nuestra división 
de Tráfi co, resolvemos las necesi-
dades de comunicación, control, 
información y gestión de insta-
laciones en los diferentes ámbitos 
relacionados con el tráfi co por carre-
tera. Ofrecemos a nuestros clientes 

Soluciones Tecnológicas de última 
generación, un servicio completo y 
una experiencia acumulada de más 
de 25 años en sistemas electróni-
cos, contando en la actualidad con 
numerosas referencias nacionales e 
internacionales. 
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diaria de sus ciudadanos. Así, la práctica totalidad de 
la distribución de bienes y servicios en Estados Unidos 
se realiza mediante autopistas interestatales. 

La Red de Autopistas Interestatales nace tras la 
aprobación en 1956 de la Ley de Ayuda Federal de 
Autopistas —Federal-Aid Highway Act—. Esta inicia-
tiva hunde sus raíces no sólo en el incremento del 
número de automóviles, sino también como un com-
ponente vital para la defensa nacional en la Guerra 
Fría. Después, las Interestatales han rendido un gran 
servicio al país en la defensa civil. Por ejemplo, en las 

evacuaciones debidas a huracanes tropicales y otros 
desastres naturales. En 1991 se declaró la fi nalización 
ofi cial de las obras, que tuvieron un coste total de 
114.000 millones de dólares (unos 82.000 millones 
de euros) y 35 años de trabajos.

Presente y futuro en Europa
La Red Transeuropea de Transporte —TEN-T— es 
el elemento clave en la estrategia de la Unión para 
estructurar el territorio. Nace como respuesta al incre-
mento de tráfi co que experimentará Europa durante 
los próximos años, cuyas previsiones anuncian una 
duplicación de cara a 2020. Su construcción requiere 
una inversión estimada en 600.000 millones de euros. 
Este enorme esfuerzo fi nanciero ha requerido una 
planifi cación muy especial, defi niendo con precisión 
las prioridades en cada corredor. Así, se han iden-
tifi cado 30 ejes transnacionales multimodales, así 
como autopistas del mar y proyectos como Galileo 
(el sistema europeo de navegación por satélite) y 
ERTMS, un sistema para la gestión del tráfi co de 
ferrocarriles.

En cuanto a la actualidad relativa a Galileo, 
durante los últimos meses se han dado importantes 
pasos de cara a la defi nitiva puesta en marcha de este 
innovador sistema de orientación por satélite. A este 

Los 30 ejes principales de la TEN-T

Fuente: Comisión Europea. 
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respecto, la UE decidió el pasado junio incrementar 
la inversión pública en dicho proyecto, dotado con un 
presupuesto de 3.400 millones de euros.

En un primer paso, las infraestructuras necesarias 
para poner en servicio los 30 satélites que integran 
Galileo se construirán con fondos públicos. Después, 
la oferta de servicios será desarrollada a través de 
consorcios público-privados. Si se cumplen los planes 
de la Comisión, el Programa Galileo estará operativo 
en 2012. De ser así, este sistema europeo de orien-
tación por satélite comenzaría a funcionar antes que 
la segunda generación del GPS estadounidense, cuya 
puesta en servicio está programada para 2013. Con 
ello sería posible adelantarse también al sistema 
análogo desarrollado por China, que tiene previsto 
empezar a rodar en 2014.

Según las previsiones de la Comisión, cuando 
Galileo esté plenamente operativo se generarán 
más de 100.000 empleos y el volumen de negocio 
en equipamiento y servicios alcanzará los 200.000 
millones de euros.

España participa de forma activa en el desarrollo 
del Programa Galileo a través de las empresas Aena, 
Alcatel, Casa, GMV, Hispasat, Indra y Sener. Por su 
parte, la Asociación Española de la Carretera (AEC) 
también toma parte en este proyecto a través de 

Giroads, la plataforma europea creada en 2004 con 
el respaldo de 31 empresas con el fi n de introducir 
las tecnologías y servicios asociados a Galileo en el 
transporte por carretera. Según las previsiones de 
este consorcio español, el 80% del mercado generado 
por Galileo irá a parar al transporte por carretera y 
la movilidad personal, quedándose el resto para el 
ferrocarril, la aviación y la navegación marítima.

El objetivo principal de la TEN-T es asegurar el 
libre movimiento de pasajeros y mercancías a lo largo 
de todo el territorio de la Unión Europea. Para lograrlo, 
se incluyen todos los modos de transporte con el 
objeto de crear una red que asegure la elección más 
adecuada del tipo de transporte en cada situación. 
Así, para 2020 se prevé que esté en servicio una red 
de más de 89.500 km. de carreteras y 94.000 km. 
de líneas férreas, de los cuales 20.000 serán de alta 
velocidad. Por su parte, el sistema fl uvial alcanzará 
11.250 km., y dispondrá de 210 puertos interiores y 
294 puertos marítimos. Por último, el transporte aéreo 
europeo estará asistido por 366 aeropuertos. 

La fi nalización de la red tendrá un impacto muy 
positivo en la reducción de los tiempos de transporte, 
que se calcula en torno al 14% en la descongestión 
de carreteras y la mejora de la efi cacia del ferrocarril. 
Asimismo, la TEN-T traerá importantes benefi cios 
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desde el punto de vista medioambiental, con una 
reducción del 4% en las emisiones de CO2, que 
permitirá expulsar a la atmósfera unas 6,3 millones 
de toneladas menos hasta 2020.

Los 30 principales ejes de transporte de la TEN-T, 
como pueden verse en el mapa homónimo, son los 
siguientes: 
1)Ferrocarril: Eje Berlín–Verona/Milán–Bolonia–Nápo-

les–Mesina–Palermo.
2)Ferrocarril de alta velocidad: Ejes París–Bruse-

las–Colonia–Amsterdam–Londres.
3)Ferrocarril de alta velocidad: Ejes del Sudoeste 

de Europa.
4)Ferrocarril de alta velocidad: Ejes del Este de 

Europa.
5)Línea Betuwe.
6)Ferrocarril: Ejes de Lyon–Trieste–Divaca/ Koper–Di-

vaca–Ljubljana Budapest–frontera ucraniana.
7)Autopista: Eje Igoumenitsa/Patras–Athenas–So-

fía–Budapest
8)Multimodal: Eje Portugal/España–resto de 

Europa.
9)Ferrocarril: Eje Cork–Dublín–Belfast–Stranraer
10)Aeropuerto de Malpensa.
11)Conexión de Øresund.
12)Ferrocarril y carretera: Ejes del triángulo 

nórdico.
13)Autopista: Eje del Reino Unido-Irlanda-Benelux. 
14)Línea principal de la costa Oeste.
15)Galileo. 

16)Ferrocarril: Eje de mercancías Sines/Algeciras-
Madrid-París.

17)Ferrocarril: Ejes París–Estrasburgo–Stuttgart–Vie-
na–Bratislava. 

18)Fluvial: Ejes Rhin/Meuse–Main–Danubio.
19)Ferrocarril de alta velocidad en la península 

Ibérica.
20)Ferrocarril: Cinturón Fehmarn.
21)Autopistas del mar. 
22)Ferrocarril: Ejes Atenas–Sofía–Budapest–Vie-

na–Praga–Nuremberg/Dresden.
23)Ferrocarril: Eje de Gdansk–Varsovia–Brno/Bratis-

lava–Viena. 
24)Ferrocarril: Eje de Lyón/Génova–Basilea–Duis-

burg–Rotterdam/Antwerp. 
25)Autopista: Eje Gdansk–Brno/Bratislava–Viena. 
26)Ferrocarril y autopista: Eje de Irlanda/Reino Uni-

do/Europa continental. 
27)Ferrocarril: ‘Rail Baltica’: Warsaw–Kaunas–Riga–Ta-

llinn–Helsinki.
28)Ferrocarril: ‘Eurocaprail’ en el eje ferroviario Bru-

selas–Luxemburgo–Estrasburgo. 
29)Ferrocarril: Eje de Ionian/corredor intermodal del 

Adriático. 
30)Fluvial: Eje Seine–Scheldt.

Défi cit de proyectos viarios
Como puede apreciarse en este listado de grandes 
corredores transeuropeos, sólo tres proyectos implican 
obras viarias y ninguno de ellos discurre por territorio 
nacional. Esto supone un importante lastre para un 
país como España, muy condicionado por su carácter 
periférico en la geografía de una UE formada por 25 
miembros. 

En este sentido, no hay que olvidar el creciente 
colapso que sufren las carreteras que atraviesan los 
Pirineos. Sirva como ejemplo un dato aportado por 
el Observatorio Hispano-Francés de Tráfi co en los 
Pirineos: entre 1998 y 2004 el tráfi co de camiones 
aumentó un 37% en las carreteras que discurren 
por dicha frontera natural. Además, gracias a la alta 
rentabilidad y efi cacia que ofrece la carretera al sector 
nacional del transporte de mercancías, el tráfi co de 
bienes que atravesó las vías pirenaicas aumentó un 
38% entre 1998 y 2004.

Si bien es cierto que el túnel de Somport, inaugu-
rado en 2003, ha supuesto una cierta descongestión 
del tráfi co que circula por la zona aragonesa de los 
Pirineos, es innegable que esta solución no ha sido 
sufi ciente para canalizar convenientemente todo el 
tráfi co entre la península y el resto de la UE. En ello 
ha tenido mucho que ver la actitud de las autoridades 
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viarias francesas, ya que la vía gala en la que des-
emboca el túnel no reúne las condiciones necesarias 
para el tráfi co internacional de mercancías.

Al igual que Aragón, Navarra es una región funda-
mental en el mapa español del tráfi co internacional 
por carretera. Por ello, desde hace años las autori-
dades navarras negocian con sus homólogos galos 
la construcción de una vía que dé respuesta a las 
necesidades de movilidad de la región, manteniendo 
unos adecuados niveles de seguridad y efi cacia. La Vía 
Transpirenaica Pamplona – Orthez – Salies de Béarn 
se enmarca en este proyecto. Hace unos meses se 
hizo público que dicho corredor será una realidad. El 
coste total de la obra es de 1.200 millones de euros y 
comenzará a construirse a fi nales de 2007. Con varios 
túneles proyectados debido a la abrupta orografía del 
recorrido, esta vía constará de 120 kilómetros y per-
mitirá reducir el tiempo de recorrido entre Pamplona 
y Salies de Bearn de dos horas y 12 minutos a una 
hora y 19 minutos.

Política europea de seguridad vial
Al cierre de la presente edición del Anuario de 

la Carretera 2007, la UE se encuentra inmersa en 
pleno debate sobre su política común de seguridad 

vial. La norma que habrá de regular esta materia no 
es otra que la Directiva de Seguridad en Infraestruc-
turas Varias. Según la Federación Europea de Carre-
teras (ERF), la puesta en práctica de esta Directiva 
permitiría salvar 1.300 vidas al año y podría evitar 
hasta 7.000 heridos graves en el mismo período, 
gracias a la introducción de adecuadas prácticas de 
seguridad vial durante la planifi cación, el diseño y 
la explotación de las carreteras.

Tras una primera votación en su sesión plenaria 
de junio de 2007, el Parlamento Europeo instó a su 
Comisión de Transportes a elaborar un texto que 
garantice el mayor consenso posible entre las auto-
ridades viarias de los 25 Estados miembros. Dicho 
documento deberá ser votado de nuevo en Bruselas 
antes de que acabe el año. 

Lo realmente productivo sería que esta Directiva 
poseyera un ámbito de aplicación amplio y exhaustivo. 
Por ello, sería deseable que la nueva norma tenga 
vigencia en todas las carreteras que componen la 
red viaria europea. De no ser así, la aplicación de 
la Directiva sólo afectaría a la Red Transeuropea de 
Carreteras, y con ello muchos miles de kilómetros no 
llegarían a benefi ciarse de las soluciones planteadas 
en su articulado.
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En los últimos cinco años, las grandes cons-
tructoras españolas han comprado o se han 
introducido sólidamente en el accionariado de 

importantes empresas energéticas y tecnológicas 
de todo el mundo. Por ejemplo, FCC compró el año 
pasado Alpine Mayreder Bau, uno de los principales 
contratistas austriacos. Ferrovial, por su parte, ha 
adquirido la fi rma de Houston (Tejas) W.W. Webber, la 
suiza Swissport International y el constructor polaco 
Budinex Sp. Aunque su mayor logro ha sido liderar la 
adquisición de BAA, el mayor operador aeroportuario 
privado del mundo. 

Otra gran compra ha sido la del contratista 
alemán Hochtief A.G., del que ACS consiguió tomar 
una participación del 25,1%, convirtiéndose en el 
accionista de referencia. Gracias a este movimiento, 
ACS ha conseguido también una importante cabeza 
de puente en Estados Unidos de la mano de Turner 
Construction Co., fi rma participada por Hochtief.

Las empresas españolas parecen haber optado 
por una estrategia de penetración apoyada en nichos 
de mercados emergentes o especializados. Por ello, 
el mercado estadounidense tiene un gran atractivo 
para el empresariado español dedicado a la construc-
ción. Es el caso de Acciona, que es ya un nombre 
importante en el área de las energías renovables 
tras la adquisición de un parque eólico de 74 MW 
en Oklahoma.

Como se puede apreciar en esta tabla, los pro-
yectos internacionales de las empresas españolas 
están muy repartidos entre el mundo anglosajón, 
Sudamérica y el entorno europeo. Los países que 

El sector viario español en el mundo
Los años de bonanza de la construcción en España han fortalecido 
considerablemente el músculo fi nanciero de un buen puñado de fi rmas 
constructoras nacionales. En la mayoría de los casos esto se ha traducido en 
espectaculares movimientos empresariales: adquisiciones, participaciones, 
fusiones...

más presencia española concentran —un total de 22 
proyectos— son Estados Unidos, Irlanda y México. 
Por tipo de obra, destaca la gran cantidad de kiló-
metros de autopista que las principales constructoras 
españolas están realizando en países como Grecia, 
Irlanda, Brasil y Bulgaria. En este sentido, cabe resaltar 
los 443 kilómetros que tendrá una de las autopistas 
búlgaras cuya construcción se ha encomendado a 
Sacyr Vallehermoso. 

En 2006 muchos países han convocado concursos 
públicos para construir, mantener y gestionar vías de 
peaje. El consorcio formado por Cintra y Dragados, 
junto al grupo griego GEK, ha conseguido dos con-
cesiones en ese país con un presupuesto total de 
3.000 millones de euros. Por su parte, Cintra logró 
la construcción de la nueva M50 de peaje en torno a 
Dublín, mientras que OHL obtuvo la autopista Brazilian 
Vianorte. El Grupo Abertis, que intentó materializar un 
acuerdo de fusión con la italiana Autostrade, tuvo que 
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Las constructoras españolas en el exterior

Actuación

Bulgaria

Sacyr Vallehermoso (T. Motorway) Concesión Autopista de 443 kms
Sacyr Vallerhermoso (Somague) Construcción y explotación de la autopista Automagistrala Trakia 
FCC Construcción puente sobre el Danubio

Chile

Ferrovial-Agromán Concesión Autopista del Bosque
Grupo ACS (Iridium) Concesión autopista urbana El Salto-Kennedy
Sacyr Concesión autopista Acceso Nororiente

Costa Rica

FCC Construcción y Concesión autopista
Sacyr Construcción y Concesión autopista

Estados Unidos

Ferrovial-Agromán (Cintra) Autopista Estado de Indiana
Ferrovial-Agromán (Cintra) Diseño & Planifi cación Proyecto Trans-Texas Corridor 
Ferrovial-Agromán (Cintra) Concesión autopista Indiana Toll Road
Grupo  ACS (Dragados) Modernización autopista Interestatal I-287
Grupo  ACS (Dragados) Construcción de la obra East Side Access Manhattan Tunnels
OHL (Community Asphalt) Rehabilitación Carretera estatal SR-5

OHL (Community Asphalt) Ensanche, mejora, construcción de vías de servicio y nuevo puente sobre 
canal en la carretera CR-818

OHL (Community Asphalt) Reconstrucción y ensanche de la carretera Palm Bay
OHL (Community Asphalt) Construcción Tramo de carretera SR-5

OHL (Community Asphalt) Reconstruir y ensanchar la Avenidad 2 del NE entre las calles 91 y 105 
(Miami)

Grecia
Ferrovial-Agromán (Cintra) Construcción y Gestión Autopista de peaje Ionian Odos

Ferrovial-Agromán (Cintra) Construcción, fi nanciación, explotación y mantenimiento de la autopista de 
peaje E-65

Grupo  ACS (Iridium) Construcción y Gestión Autopista de peaje Ionian Odos

Grupo  ACS (Iridium) Construcción, fi nanciación, explotación y mantenimiento de la autopista de 
peaje E-65

FCC Diseño, construcción, fi nanciación y Explotación Autopista N6

Irlanda

FCC Construcción y Explotación autopista M50
Ferrovial Agromán Construcción autopista A1/N1
Ferrovial Agromán Diseño & Ejecución ampliación M50 
Ferrovial Agromán (Cintra) Concesión autopista M3
Grupo ACS (Iridium) Construcción y explotación de la M7
Sacyr / Itínere Construcción y Gestión Autopista N6
Sacyr / Itínere Diseño, construcción, fi nanciación y Explotación Autopista N6
Sacyr / Itínere Construcción y Explotación autopista M50
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Italia
Ferrovial Agromán Construcción aparcamiento
Ferrovial Agromán (Cintra) Construcción y gestión autopista 

Méjico

FCC Construcción túnel sumergido
FCC Construcción Ruta Nacional 12
FCC (Global Vía) Concesión autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán
Isolux Corsan Construcción & Explotación autopista de peaje
OHL Construcción Circuito Exterior Mexiquense
OHL (GANA) Carretera Amozoc-Perote

Polonia
Acciona Infraestructuras Reforma Carretera Nacional 7
Ferrovial Agromán (Budimex) Ejecución tramo de la carretera Express S5 & S10
Ferrovial Agromán (Budimex) Construcción de carretera de Circunvalación de Wyszków
Grupo  ACS (Dragados) Construcción circunvalación

Portugal

FCC Variante de la EN396 - Conexión del nudo de Loulé 1 con Quatro Estradas
FCC (Ramalho Rosa Cobetar) Enlace de Intersección de la Autopista A1 con la autopista A10
Sacyr / Itínere (Somague) Autopista A1, construcción de un tercer carril
Sacyr / Itínere (Somague) Puente Europa

Reino Unido

Ferrovial-Agromán (Amey) Mantenimiento Carreteras del suroeste de Escocia
Ferrovial-Agromán (Amey) Diseño, Construcción, Financiación y Explotación de carreteras
Ferrovial-Agromán (Amey) Conservación & Mantenimiento Carreteras

República Checa

OHL ZS Construcción de puentes para el aeropuerto
OHL ZS Construcción túnel
OHL-ZS Brno Autopista D47. Tramo Hrusov-Bohumin 2ª Fase

Rumania

FCC Construcción Viaducto de Basarab 

FCC Construcción Construcción puente atirantado y ampliación de dos a cuatro carriles de la 
circunvalación de Bucarest

FCC Construcción Rehabilitación y ensanche de la carretera DN66

Fuente. SEOPAN.

Los datos han sido recogidos a través de notas de prensa.

Se incluyen sólo las actividades más signifi cativas de empresas españolas relacionadas con la construcción, gestión o mantenimiento de carreteras 

entre los años 2005 y 2007.
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abandonar en diciembre de 2006 ante las difi cultades 
interpuestas por el gobierno de aquel país.

En resumen, el fruto de esta actividad frenética 
viene en forma de cifras también espectaculares. En 
este sentido, según SEOPAN, la actividad de las cons-
tructoras españolas en el exterior representa el 1% 
del PIB nacional. Así, la facturación de la construcción 
en el exterior sumó 5.046 millones de euros en 2006, 
importe que supera en un 40% el del ejercicio anterior. 
Los negocios en la UE generaron el 56% del total de 
esta facturación. Asimismo, la contratación alcanzó los 
7.055 millones el pasado año, con lo que a cierre de 
2006 las principales empresas constructoras contaban 
con una cartera de contratos pendientes de ejecutar 
por valor de 48.000 millones de euros.

Sistemas ITS con sello español 
Las tecnologías conocidas internacionalmente como 
ITS (Intelligent Transportation Systems) o Sistemas 
Inteligentes de Transporte son el conjunto de aplica-
ciones avanzadas de la tecnología informática, elec-
trónica y de comunicaciones destinadas a mejorar la 
movilidad, seguridad y productividad del transporte, 
optimizar la utilización de las infraestructuras existen-
tes, aumentar la efi ciencia del consumo de energía y 
tratar los problemas ambientales.

Según datos facilitados por ERTICO —una 
asociación público privada de ámbito europeo que 
tiene como fi n la implantación de este tipo de tec-
nologías—, los Sistemas Inteligentes de Transporte 
permitirían reducir la accidentalidad viaria entre un 
20 y un 50% y la mortalidad en torno al 50%, incre-
mentando el índice de supervivencia de los heridos 
en accidente de tráfi co en un 15%.

Asimismo, su generalización reduciría los tiempos 
de viaje un 25%, y los retrasos del transporte público 
en un 50%. También a la mitad de los valores actua-

les descenderían los índices de contaminación del 
transporte con la aplicación de las tecnologías ITS, 
que supondría además el abaratamiento en un 25% 
de los costes del transporte de mercancías.

Las estimaciones de ERTICO están avaladas por 
el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte (Eu-
ropean Transport Safety Council, ETSC), que sostiene 
que uno de cada tres accidentes de tráfi co se podría 
evitar mediante el uso de los Sistemas Inteligentes 
de Transporte.

Un ejemplo de aplicación de estos sistemas en el 
ámbito de la seguridad vial se encuentra en tecnologías 
capaces de alertar al conductor y los pasajeros de un 
vehículo si no utilizan el cinturón de seguridad, cuyo 
uso, de llegar a extenderse en un porcentaje cercano al 
95%, salvaría la vida de 7.000 personas en el conjunto 
de la Unión Europea, según datos del ETSC.

El arranque de este sector de actividad en nuestro 
país se produjo en los años ochenta, cuando el tráfi co 
de las grandes ciudades comenzaba a crecer de forma 
exponencial. Desde entonces, han sido muchos los 
cambios experimentados a todos los niveles. Como 
no podría ser de otra forma, todo ello ha tenido una 
gran infl uencia en las carreteras, que se han visto 
obligadas a modernizarse para responder a la cre-
ciente demanda de tráfi co. Los años 90 y los Juegos 
Olímpicos de Barcelona fueron el punto de infl exión en 
este sentido. A partir de esta fecha, el mercado de los 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y las nuevas 
tecnologías del tráfi co se popularizaron en nuestra red 
viaria, tanto a nivel urbano como interurbano.

Tras estos inicios, las empresas españolas de-
dicadas a las nuevas tecnologías del tráfi co ocupan 
puestos de privilegio en la escena internacional. 

Así, cada vez es más usual comprobar cómo la 
tecnología española está presente en las carreteras 
de países tan dispares como China, México, Tailandia, 
Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Australia, Brasil o 
Portugal. A este listado habría que añadir el caso de 
países en vías de desarrollo inmersos en importantes 
proyectos viarios. Todos ellos están construyendo 
infraestructuras modernas y equipadas con las últimas 
tecnologías, entre las que destacan los sistemas de 
peaje dinámico o free fl ow, las estaciones meteoroló-
gicas, los dispositivos de videovigilancia para control 
y prevención de accidentes y los paneles de mensaje 
variable más avanzados. En este sentido, tiene especial 
relevancia la presencia española en el sudeste asiático 
y Sudamérica. Con este panorama internacional, cada 
vez es más común observar productos con tecnología 
española que incrementan la seguridad y la efi cacia de 
las redes de carreteras de todo el mundo.
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IVA LEYING , S.A.
LABAMA INGENIERÍA, S.L.
NORCONTROL SOLUZIONA
PAYJECT XXI, S.A.
PROINTEC
PYCSA PROYECTO Y CONTROL, S.A
SAM-_RO
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
SERCAL, S.A.
STEER DAVIES GLEAVE, L.T.D.
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TAIRONA CONSULTORES
TECNICAS REUNIDASINITEC INFRAESTRUCTURAS, S.A.
TÉCNICAS Y PROYECTOS, S.A
TEMA GRUPO CONSULTOR, S.A.
VIANOVA SYSTEMS SPAIN

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA ..................................................................................... 376
ESTUDIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE MAQUINARIA, S.A. (EMSA)
TEMAC - TECNOLOGÍA, MAQUINARIA Y COMPONENTES, S.L.

NEUMÁTICOS ................................................................................................................... 378
MICHELÍN ESPAÑA PORTUGAL S.A.

PETRÓLEOS Y ASFALTOS ................................................................................................... 379
ASFALTOS NATURALES DEL CAMPEZO, S.A.
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP, S.A
BITUMEX, S.A
BP OIL ESPAÑA, S.A
COLOR VIAL, S.L.
GALP ENERGÍA, SGPS, S.A.
NYNAS PETRÓLEO, S.A.
PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA)
PROAS - (CEPSA PRODUCTOS ASFALTICOS, S.A.)
PRODUCTOS BITUMINOSOS GALICIA 
REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
SOCOTHERM S.P.A. - INFRAESTRUCTURE DIVISION

PRODUCTOS QUÍMICOS Y ADITIVOS ................................................................................ 383
CAMPI Y JOVÉ, S.A
COMPOSAN CONSTRUCCIÓN, S.A
KAO CORPORATION, S.A.
SIKA, S.A.
TECUS PLÁSTICOS, S.A.

SEGURIDAD VIAL ............................................................................................................. 385
EDITORIAL TRÁFICO VIAL, S.A.
INSTITUTO MAPFRE DE SEGURIDAD VIAL

SEGUROS ......................................................................................................................... 386
ADA, AYUDA DEL AUTOMOVILISTA, S.A
AEA (AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS)
FUNDACIÒ RACC
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA

SEÑALIZACIÓN ................................................................................................................. 387
3M ESPAÑA
API MOVILIDAD
ASEBAL, S.L.
DÍEZ Y COMPAÑÍA, S.A.
EUCOMSA
GIVASA, S.A.
GRUPISA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
IBERSEÑAL
INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U.
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JEROL VIAL, S.L.
MONTAJES Y OBRAS, S.A  (MOSA)
NIPPON CARBIDE INDUSTRIES ESPAÑA, S.A.U.
POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
PROSEÑAL, S.L.
REYNOBER, S.A.
ROTULOS AYLLÓN S.A.
S.A. DE SEÑALIZACION NYD
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
SOMAR MÁLAGA, S.A.
SOVITEC IBÉRICA, S.A.
TÉCNICA DE EMBALAJE, S.A. (TESA)
TECNIVIAL, S.A.
TEVASEÑAL, S.A.
TRAFIC VIAL, S.L.
TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES, S.L.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS .................................................................... 393
HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA)

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE ..................................................................... 394
ACISA
APLITEC
CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.U
CRESPO Y BLASCO, S.A
FCC, S.A.
GMV SISTEMAS, S.A.
IKUSI
INDRA SISTEMAS, S.A.
KAPSCH TRAFFIC COM AB -  COMBITECH GROUP
ODECO GROUP, S.A.
ROSELL ELECTRÓNICA, S.L.
SEVIDETEC S.L.
SICE, SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.
SISTEM, S.A.
TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A.

VARIOS ............................................................................................................................. 398
BCA ESPAÑA
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L 
COMUNICACIÓN Y DISEÑO

MIEMBROS INDIVIDUALES HONORARIOS ........................................................................ 399

MIEMBROS INDIVIDUALES ............................................................................................... 400
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA   
Consejería de Fomento
Duque de Ahumada s/n Edif. Mantelete
52001 Melilla
Teléfono: 952 699223
Fax: 952 699234
Web: www.melilla.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN  
DE MURCIA
Pza. de Santoña, 6 - Pol. La Fama
30071 Murcia
Teléfono: 968 362374
Fax: 968 362394
Web: www.asambleamurcia.es

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Marqués de Murrieta, 76
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 291100/291285/86
Fax: 941 291163
Web: www.larioja.org

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Orense 60
28020 Madrid
Teléfono: 91 5802911/791
Fax: 91 5802790
Web: www.madrid.org

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
Paseo María Agustín, 36 - Edificio Pignatelli
50071 Zaragoza
Teléfono: 976 714 516/17
Fax: 976 714 575
Web: www.aragob.es

GENERALITAT DE CATALUNYA
Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Teléfono: 93 4958000
Fax: 93 4958201
Web: www.gencat.net

GENERALITAT VALENCIANA
Consellería de Infraestructuras y Transportes 
Avda. Blasco Ibañez 50
46010 Valelncia
Teléfono: 96 3866430/96 386245
Fax: 96 386 57 36
Web: www.gva.es

GOBIERNO DE CANARIAS 
Dirección General de Obras Públicas
Pl. Derechos Humanos - Edf. Multiples 10º
35071 Las Palmas
Teléfono: 928 360966 / 306208
Fax: 928 307918

Avda. José Manuel Guimerá, 1.  
38071 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono. 928 45 21 00
Fax. 928 54 21 44
Web: www.gobcan.es
Presidente. Paulino Rivero Baute.
Director Técnico. Julio Molo Zabaleta  
(Jefe del Área de Carreteras).

GOBIERNO DE CANTABRIA  
Dirección General de Carreteras
C/ Casimiro Sainz, 4
39003 Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 207346
Fax: 942 207347
Web: www.gobcantabria.es

GOBIERNO DE NAVARRA  
Dpto. de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones
Avda. de San Ignacio, 3
31002 Pamplona (Navarra)
Teléfono: 848 427 449
Fax: 848 423 433

GOBIERNO VASCO
C/ Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Alava)
Teléfono: 945 018744
Fax: 945 018750
Web: www.ejgv.euskadi.net

JUNTA DE ANDALUCÍA
Avda. Diego Martínez Barrio 10 - 3ª plta
41071 Sevilla
Teléfono: 95  5058500/53
Fax: 955058507/16
Web: www.juntadeandalucia.es

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
47014 Valladolid
Teléfono: 983 419413/14
Fax: 983 419415
Web: www.jycl.es

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA-MANCHA
Plaza del Conde, 5
45071 Toledo
Teléfono: 925 26 76 00
Web: www.jccm.es

PRINCIPADO DE ASTURIAS
C/ Coronel Aranda 2-4ª plta.
33005 OVIEDO (Asturias)
Teléfono: 98 5105851
Fax: 98 5105848
Web: www.asturias.es



So
ci

os

342

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Via Laietana, 60
08003 Barcelona
Teléfono: 935 674 000
Fax: 935 674 004
E-mail: transit@gencat.net
Web: www.gencat.net/transit/

XUNTA DE GALICIA
C/ San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 544 503
Fax: 981 544 529
Web: www.xunta.es
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Pº de la Castellana, 67. 28071 MADRID
Teléfono. 91 597 70 00
Fax. 91 597 85 35
Web: www.fomento.es

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
C/ Josefa Valcárcel, 28
28027 Madrid
Teléfono: 913 018 431
Fax: 913 017 716
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
C/ Torrent de l'Olla, 218-220 - 4º
08012 Barcelona
Teléfono: 93 2914011
Fax: 93 2914070

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Dirección General de Planificación
C/ Ribera del Sena, 21
28042 Madrid
Teléfono: 91 721 31 33
Fax: 91 721 31 17

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Plza. Mayor, 1
47001 Valladolid
Teléfono: 983 426 100
Fax: 983 426162
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CABILDO DE GRAN CANARIA  
Consejería de Obras Públicas
C/ Tomás Morales, 3 - 3º
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 219314 - Fax: 928 219313
Web: www.grancanaria.com

CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Pza. de España, s/n. 
38001 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono. 922 23 96 67
Fax. 922 23 97 83
Web: www.tenerife.es
Presidente. Ricardo Melchior Navarro
Consejero Insular de Carreteras y Transportes: 
Lorenzo Dorta García 

CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA
Avda. D’Espanya, 49
07800 Ibiza (Baleares)
Teléfono: 971 195 900
Fax: 971 399975

CONSELL DE MALLORCA 
Dirección Insular de Carreteras
C/ General Riera 113
07010 Palma de Mallorca (Baleares)
Teléfono: 971 173540
Fax: 971 173767
Web: www.conselldemallorca.net
Presidenta. Francina Armengol Socias
Vicepresidente y Consejero Ejecutivo de Obras Públicas: 
Antoni Pascual Ribot
Director Insular de Carreteras: Gonzalo Aguiar González
Líneas de actuación: Planificación,  proyectos, construcción, 
conservación  y explotación de la red viaria de Mallorca.

CONSELL INSULAR DE MENORCA  
Area de Carreteras
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maón (Menorca)
Teléfono: 971 355 996/971 356 050
Fax: 971 368 216
www.cime.es

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Plaza de la Provincia s/n 
01001 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 34 945 181818
Fax. 34 945 181754
e-mail. dfa@alava.net 
www.alava.net

DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA
Pza. Gipuzkoa, s/n.  
20004 SAN SEBASTIÁN
Teléfono. 943 112 459 - Fax. 943 429 291

Mail.  info@gipuzkoa.net
Web: www.gipuzkoa.net
Diputado General. Joxe Joan González de Txabarri Miranda 
Director General de Carreteras. Luis María Apraiz Iturraran 

DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA
C/. Gran Vía, 25.  
48009 Bilbao
Teléfono. 94 406 80 00
Fax. 94 406 78 11
Mail. info@bizkaia.net
Web: www.bizkaia.net
Diputado General. José Luis Bilbao Eguren  
Director General de Obras Públicas y Servicios:  
Carlos Estefanía Angulo

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
Tucumán, 8 3ª planta
03005 Alicante
Teléfono: 965 988 927 / 924
Fax: 965 988 957
Presidente/s: José Joaquín Ripoll Serrano   
Director/es general/es: Antonio Medina Gil 
amedina@dip-alicante.es
Persona de contacto para clientes: Marusela Pelegrín.  
mpelegrin@dip-alicante.es
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
Línea de Negocio: Gestión y administración  
de la red provincias de carreteras; planificación,  
proyectos, construcción,  
conservación y explotación.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
Hermanos Machado, 27
04071 Almería
Teléfono: 950 211 100/211 292/95
Fax: 950 211 324
Web: www.dipalme.org

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
Plza. Corral de las Campanas, s/n
05001 Avila (Ávila)
Teléfono: 920 357 102
Fax: 920 250 977
Web: www.diputacionavila.es
Presidente/s: Agustín González González     
presidente@diputacionavila.es
Director/es técnico: Antonio Encinar Núñez    
aencinar@diputacionavila.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
C/ Felipe Checa, 23
06071 Badajoz
Teléfono: 924 212 400
Fax: 924 212 471
Web: www.dip-badajoz.es
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DIPUTACIO DE BARCELONA  
Servicio de Vias Locales
Comte Urgell, 187 
4º Edifici del Rellotge
08036 Barcelona
Teléfono: 934 022 479
Fax: 934 022 494
www.diba.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Paseo del Espolón 34. 
09003 Burgos 
Tfno: 947 25 86 00
Fax: 947 20 07 50
E-mail: webmaster@diputaciondeburgos.es
www.diputaciondeburgos.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
Pza. Santa María, s/n.  
10071 Cáceres
Teléfono. 927 25 55 13 / 14
Fax. 927 25 54 71
Mail. presidencia@dip-caceres.es
Web: www.dip-caceres.es
Presidente. Juan Andrés Tovar Mena.
Cayetano Carbajo Sánchez (Ingeniero Director  
de Vías y Obras)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
Pza. de España, s/n.  
11071 Cádiz
Teléfono. 956 240 100 
Fax. 956 240 398
Mail. gabinete.presidencia@dipucadiz.es
Web: www.dipucadiz.es
Presidente. Francisco González Cabaña
Aurelio Martínez Ocasar (Ingeniero Director  
de Vías y Obras).

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
Ronda del Carmen, s/n
13071 Ciudad Real
Teléfono: 926 255 950
Fax: 926 255 302
www.dipucr.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Plaza de Colón, 14
14071 CÓRDOBA 
Teléfono: 957 211100 / 38
Fax: 957 211340
www.dipucordoba.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GERONA
Pujada de Sant Martí, 5
17004 Girona
Teléfono: 972.18.50.00
Fax: 972.20.80.88
www.ddgi.cat

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
Avda. del Sur, 3 (La Caleta)
18071 Granada
Teléfono: 958 247 615
Fax: 958 247 609
Web: www.dipgra.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
Plaza de Moreno, 10
19001 Guadalajara
Teléfono: 949 887 561
Fax: 949 887 584
www.dguadalajara.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
C/. Fernando el Católico, 18 – 4º.  
21071 Huelva
Teléfono. 959 494 600
Fax. 959 494 690
Mail.  info@diphuelva.es
Web: www.diphuelva.es
Presidenta. Petronila Guerrero Rosado.
José M. Fernández Fernández (Director del Área 
de Cooperación Municipal)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
C/. Porches de Galicia, 4. 
22071 Huesca
Teléfono. 974 294 132
Fax. 974 240 490
Web: www.dphuesca.es
Presidente. Antonio Cosculluela Bergua
Ramón Colom Gorgues (Jefe de Servicio de Obras 
Públicas, Cooperación y Asistencia  
Técnica a Municipios)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Pza. de la Regla, s/n  Edif. Torreón
24071 León
Teléfono: 987 233500
Fax: 987 240600

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
C/ San Marcos, 8
27001 Lugo
Teléfono: 982 260 099
Fax: 982 260 100
www.diputacionlugo.org

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Alameda Principal, 19
29071 Málaga
Teléfono: 952 133863
Fax: 952 133797
E-mail:info@malaga.es 
www.malaga.es
Presidente. Salvador Pendón Muñoz
Francisco Fernández España (Diputado de Área 
de Infraestructuras, Obras y Urbanismo).
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Rúa Progreso, 32
32003 Ourense
Teléfono: 988 385150
Fax: 988 385115
www.depourense.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL PONTEVEDRA
Avda. Montero Ríos, s/n
36071 Pontevedra
Teléfono: 986 804112/100
Fax: 986 804121
www.depontevedra.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
San Pablo, 24
37001 Salamanca
Teléfono: 923 293161
Fax: 923 293180

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA
San Agustín, 23.
40001 – Segovia
Teléfono: 921 113330/113335
Fax: 921 113375
www.dipsegovia.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Avda. Menéndez y Pelayo, 32
41004 Sevilla
Teléfono: 95 4550000 / 4228684
Fax: 95 4550052
www.dipusevilla.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
C/ Caballeros, 17
42071 Soria
Teléfono: 975 101055/3440/1010
Fax: 975 225172
E-mail:buzon@dipsoria.es
www.dipsoria.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
Passeig de Sant Antoni 100
43003 Tarragona 
Teléfono: 977 296607
Fax: 977 29 66 33
www.diputaciodetarragona.cat

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Pza San Juan 7
44071. - Teruel 
Teléfono:978 64 74 00
Fax: 978 647415
www.dpteruel.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
Plaza de la Merced, 4 
 45002 – Toledo
Teléfono: 925 259 300
Fax: 925 216 916
www.diputoledo.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
Hugo de Montcada 9
46010 Valencia
Teléfono: 96 3882980
Fax: 96 3883529

DIPUTACIÓN PROVINCIAL VALLADOLID
C/ Sanz y Forest s/n
47003 Valladolid
Teléfono: 983 427 100
Fax: 983 354597
www.diputaciondevalladolid.es

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Plaza de España, 2
 50071 Zaragoza
Teléfono:976 288800 
Fax: 976 288794
www.dpz.es
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ASOCIACIONES 
AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE CEMENTO  
DE ESPAÑA (OFICEMEN)
C/ José Abascal, 53  Planta 1ª
28003 Madrid
Teléfono: 914 411 688
Fax: 914 423 817
Web: www.oficemen.com
C.I.F.: G28515039
Presidente: Jean Martin-Saint-Léon 
Director general: Aniceto Zaragoza   
E-mail: direccion@oficemen.com
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales: 
Isabel Videras     
E-mail: marketing@oficemen.com
Director Departamento de Tecnología y Medio Ambiente: 

Pedro Mora
E-mail: tecnico@oficemen.com
Director Departamento Financiero y de Estudios Económi-
cos: Ramón Ibáñez
E-mail: economia@oficemen.com
Línea de Negocio: Oficemen es la Agrupación de Fabrican-
tes de Cemento de España. Fue creada en 1927 y desde 
entonces su misión es la representación y gestión de la 
defensa de los intereses de la industria española del ce-
mento, así como promover la producción en los mercados 
nacional e internacional. Entre sus objetivos destacan 
defender los intereses del sector, potenciar la imagen de 
la industria, servir de portavoz ante las audiencias españo-
las y comunitarias en cualquier tema que afecte al sector 
y promocionar el producto. Además, Oficemen trabaja 
con el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones 
en la mejora y normalización del cemento, de acuerdo 
con AENOR. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA  
DEL SUELO Y SUBSUELO (AETESS)
C/ Goya, 23   3º dcha.
28001 Madrid
Teléfono: 915 773 321
Fax: 915 624 610
E-mail: aetess@aetess.com
Web: www.aetess.com
C.I.F.: G28514610
Presidente/s: José María Echave Rasines       
Persona/s de contacto para clientes: Mari Cruz Román 
González 
mcroman@aetess.com
Línea de Negocio: AETESS es la asociación empresaria que 
agrupa a las empresas más importantes de construcción de 
cimentaciones y tratamientos del terreno en España.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS  
CONSTRUCTORAS DE ÁMBITO  
NACIONAL (SEOPAN)
C/ Serrano 174
28002. Madrid
Teléfono: 91 5630504
Fax: 91 5634758
E-mail: seopan@seopan.es
web: www.seopan.es

(Ver Contraportada)

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS  
DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACION  
DE INFRAESTRUCTURAS (ACEX)
C/ Agustín de Betancourt, 21 8 plta
28003 Madrid
Teléfono: 917 885 347
Fax: 913 956 396
E-mail: info@acex.ws
Web: www.acex.ws
C.I.F.: G81334120
Última facturación (6): 0,6 M Mill. euros
Prevista Facturación (7): 1,2 M Mill. euros

Presidente/s: Manuel Veglison Elías de Molins
presidente@acex.ws
Vicepresidente/s: Federico Soria Martínez
Director/es general/es: Rodolfo Sáenz de Ugarte Corres
rsugarte@acex.ws
Línea de Negocio: Los fines de la Asociación de Con-
servación y Explotación de Infraestructuras, según se 
señala en los estatutos, son los siguientes: Promover el 
desarrollo del sector de la conservación y explotación de 
infraestructura. Estudiar y divulgar los distintos sistemas 
de gestión. Contribuir a la formación y capacitación de los 
profesionales que desarrollan su labor en organismos o 
empresas de este sector. Desarrolla cualquier otro tipo de 
acciones encaminadas a fomentar la mejora de la gestión 
en materia de conservación y explotación de infraestruc-
turas. La representación, gestión y defensa de los intereses 
empresariales de sus miembros.

(Ver pág. 27)
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ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE SEÑALES  
METÁLICAS DE TRÁFICO (AFASEMETRA)
C/ Goya, 23   3º Dcha.
28001 Madrid
Teléfono: 914 358 142
Fax: 914 358 626
E-mail: afasemetra@telefonica.net
Web: www.afasemetra.com
C.I.F.: G79357059
Presidente/s: Mercedes Aviñó Bolinches        
afasemetra@telefonica.net
Consejero/s delegado/s: Francisco J. de Agueda                 
afasemetra@telefonica.net
Director/es técnico: Mª Luisa Jimeno    
m_jimeno@telefonica.net
Persona/s de contacto para clientes: Mª Luisa Jimeno    
m_jimeno@telefonica.net
La Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 
Tráfico (AFASEMETRA) es una asociación sin ánimo de lucro 
ni fines políticos, que nace en 1984 con los objetivos de 
defender y promocionar los intereses generales del grupo 
de empresas que trabajan en diferentes sectores de la 
señalización, como señalización vertical y variable, barreras 
de seguridad, señalización horizontal, etc.
Entre sus fines principales se encuentra el fomento de 
acciones coordinadas y conjuntas de cara a incrementar 
el comercio interior y exterior de la señalización vertical, 
así como aglutinar a todos los empresarios del sector y 
defender aquellos intereses inherentes a la actividad de los 
mismos.
Desde sus comienzos, AFASEMETRA se ha centrado en la 
búsqueda de la calidad total. Así, en el año 1990 solicitó 
a AENOR  la creación de un comité para la normaliza-
ción de los elementos de seguridad vial, ejerciendo, 
desde entonces, como Secretaría del Comité Técnico 
de Normalización AEN/CTN 135 “Equipamiento para la 
Señalización Vial”.
Finalmente AFASEMETRA, a través de la organización de 
Jornadas sobre Señalización Vial en diferentes puntos de 
la geografía española, además de su participación activa 
en Congresos, Jornadas y Seminarios relacionados con 
la carretera y señalización, contribuye a la promoción de 
una señalización mejor y más adecuada a los tiempos 
actuales.

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS FUNCIONARIOS  
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
C/. Gabino Muriel, 3 – 1º C. 10001 CÁCERES
Teléfono: 927 21 24 88
Fax: 927 21 24 88
E-mail: odergas@gmail.com
Presidente: Máximo Cruz Sagredo.

ASOCIACIÓN MUTUA MOTERA
C/ Manuel de Falla nº 17 - bajo
18005 Granada
Teléfono: 677400839
Fax: 958267151
Mail. juanmanuel.reyes@mutuamotera.es
Web. www.mutuamotera.es
Presidente/s: Juan Manuel Reyes Martínez

ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS  
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS, TÚNELES,  
PUENTES Y VÍAS DE PEAJE (ASETA)
C/ Orense, 68   9º
28020 Madrid
Teléfono: 915 716 258
Fax: 915 711 122
E-mail: aseta@aseta.es
Web: www.aseta.es
C.I.F.: G28745974
Presidente/s: José Luis Feito Higueruela                   
Director/es general/es: Antonio Diez de Rivera Icaza               
Línea de Negocio: La Asociación de Sociedades Espa-
ñolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes 
y Vías de Peaje, vela por la defensa de los intereses 
del sector, lo representa ante organismos, autoridades 
y entidades, nacionales e internacionales y procura 
acuerdos de sus asociados para el desarrollo de servicios 
comunes.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES  
DE AUTOMOVILES Y CAMIONES (ANFAC)
C/ Fray Bernardino Sahagún, 24   Planta Baja
28036 Madrid
Teléfono: 913 431 345 / 343 - Fax: 913 450 377
E-mail: prensa@anfac.com
Web: www.anfac.es
C.I.F.: G28510212
Presidente/s: Juan Antonio Fernández de Sevilla                 
Director/es general/es: Luis Valera        
Director/es técnico: Carlos Mataix

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES  
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (ASEFMA)
Orense, 8
28020 Madrid
Teléfono: +34 915 149 447
Fax: +34 915 149 499 
Gerente: Juan José Potti
E-mail: jjpotti@asefma.com.es
Web: www.asefma.com.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES  
DE SISTEMAS METÁLICOS  
DE PROTECCIÓN VIAL (SIMEPROVI)
C/ Castelló, 128   3º
28006 Madrid
Teléfono: 91 5624017/15
Fax: 91 5626584
E-mail: simeprovi@simeprovi.com
Web: www.simeprovi.com
C.I.F.: G81817371
Presidente/s: Miguel Fernández Suárez          
simeprovi@simeprovi.com
Director/es general/es: Sergio Corredor Peña 
scorredor@unesid.org
Línea de Negocio: Asociación española de fabricantes de 
sistemas metálicos de protección vial.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES  
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (AOP)
Sor Ángela de la Cruz, 2   11º
28020 Madrid
Teléfono: 915 721 005
Fax: 915 702 763
E-mail: aop@aop.es
Web: www.aop.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS  
CONSTRUCTORAS DE OBRA PÚBLICA (AERCO)
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 61 -6º D. 28003 Madrid
Teléfono. 91 456 06 46.
Fax. 91 456 06 47.
E-mail: aerco@aerco.es
Web: www.aerco.es
Presidente: Jesús Sancho Rof

ASOCIACIÓN NACIONAL  
DE FABRICANTES DE CALES  
Y DERIVADOS DE ESPAÑA (ANCADE)
C/ Goya, 23   3ª planta dcha.
28001 Madrid
Teléfono: 914 261 291
Fax: 914 315 799
E-mail: ancade@aecarretera.com
Web: www.ancade.com
Presidente/s: Valentín Grané Auladell      
Director/es general/es: Rafael Fernández Aller  
rfaller@ancade.es
Línea de Negocio: Atención y asesoramiento a las 
empresas miembro. Seguimiento y participación 
en proyectos legislativos en España y en Europa. 
Representatividad en instituciones españolas y 
europea. Desarrollo de las aplicaciones de la cal. 
Normalización. Sistemas de calidad. Desarrollo 
sostenible. Medio ambiente. Prevención de 
riesgos laborales.

(Ver pág. 137)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES  
DE LUMINARIAS (ANFALUM)
C/ Jorge Juan, 47
28001 Madrid
Teléfono: 914 353 223/7240
Fax: 915 770 910
Web: www.anfalum.com

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES  
DE PANTALLAS Y DISPOSITIVOS  
ANTIRRUIDO (ANIPAR)
C/ Goya, 23   4º Dcha.
28001 Madrid
Teléfono: 915 779 972
Fax: 915 766 522
E-mail: anipar@anipar.com
Web: www.anipar.com

ASOCIACIÓN PATRONAL DE EMPRESAS  
DE TRÁFICO (PEMTRA)
C/ Goya, 23 – 4º dcha
28001 (Madrid)
Teléfono: 915 779 972
Fax: 915 766 522

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE  
DE MERCANCÍAS (CETM)
C/ López de Hoyos, 322.  
28043 MADRID
Teléfono. 91 744 47 00
Fax. 91 415 02 51
E-mail. cetm@cetm.es
Web: www.cetm.es
Presidente. Marcos Montero Ruiz
Director General. Miguel Ángel Valverde Jiménez
Persona de contacto para clientes. Miguel Martínez de 
Lizarrondo Apesteguía
Certificaciones de calidad. ISO 9002
Líneas de actuación. Defensa de los intereses generales de 
las empresas de transporte de mercancías por carretera.

CONFEDERACIÓN NACIONAL  
DE AUTOESCUELAS
Avda. Juan Pablo II, 54
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 913 520 257
Web: www.cnae.com

FEDERACIÓN DE ÁRIDOS (FdA)
Travesía de Téllez, 4 – Entreplanta Izquierda
28007 Madrid
Teléfono: 91 552 25 26
Fax: 91 552 25 56
Director General: César Luaces Frades

ITS ESPAÑA
C/ Henri Dunant, 19 - 2º 
28036 Madrid Spain 
Teléfono: 913 531 343  
Fax: 913 595 699 
E-mail:itsspain@itsspain.com 
Web: www.itsspain.com 
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AUTOMÓVILES

TOYOTA ESPAÑA, S.L.U.
Avda. de Bruselas, 22
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 902 337 000
Web: www.toyota.es
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AUTOPISTAS PEAJE

ABERTIS
Avda. del Parc Logistic, 12-20
08040 Barcelona
Teléfono: 932 305 000
Fax: 932 305 001
Web: www.tbiplc.aero/es ; www.abertis.com
C.I.F.: A08209769
Presidente/s: Isidre Fainé Casas 
Consejero/s delegado/s: Salvador Alemany Mas
PRODUCTOS:
EQUIPAMIENTO DE COBRO Y PEAJE:
Control y gestión de peajes (F) ABERTIS.

ACCESOS DE MADRID
Área de Servicio "La Atalaya"
Autopista M-50, P.K. 67,500 (Sentido SUR
 28670 Villaviciosa de Odón Madrid (España) 
Teléfono: 902 10 50 20 
Web: www.accesosdemadrid.es

ACEGA
C/ Feal - San Mamede de Ribadulla
15885 Vedra (A Coruña)
Teléfono: 981 814 873
E-mail: ap53@acega.es
Web: www.acega.es

ACESA
Avda. Parc Logistic, 12-20
08040 Barcelona
Teléfono: 902 200 320
E-mail: autopistas@autopistas.com
Web: www.autopistas.com/cas/index_ie.htm
C.I.F.: A62890827
Línea de Negocio: Construcción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de concesión. Gestión de 
concesiones en carreteras. Construcción de infraestructuras 
viarias. Explotación de áreas de servicio.

AUCALSA
Pq. Empresarial ASIPO - Pl. Santa Bárbara, 4   2º 4B
33428 Llanera (Asturias)
Teléfono: 985 240 016
Fax: 985 254 622
E-mail: info@aucalsa.com
Web: www.aucalsa.com
Línea de Negocio: Conservación y explotación de la auto-
pista de peaje Campomanes-León.
PRODUCTOS:
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Conservación y explotación de autopistas de peaje (F).

AUCAT
Avda. del Parc Logistic, 12-20
08040 Barcelona
Teléfono: 902 101 155
E-mail: aucat@aucat.es

Web: www.aucat.es
C.I.F.: A62026950
Línea de Negocio: Gestión de la concesión administrativa 
de construcción, conservación y explotación de la autopista 
C-32, Pau Casals.
PRODUCTOS:
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Conservación y explotación  
de autopistas de peaje (F).

AUCOSTA
Salida 845, Enlace de Mazarrón
30870 Mazarrón (Murcia)Barcelona
Teléfono: 968 591 296
Fax: 968 599 405
Web: www.aucosta.es

AUDASA
Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española S.A. 
Alfredo Vicenti, 15
15004 A Coruña 
Telf.: 981 148 914 
Fax:  981 256 661 
Web: www.audasa.es
E-mail: a9@audasa.es

AUDENASA 
Autopistas de Navarra, S.A. 
Plaza Conde de Rodezno, 8 
31004 Pamplona 
Telf.: 948 243 200 
Fax:  948 243 212
Web: www.audenasa.es 
E-mail: a15@audenasa.es

AULESA
Ctra. Santa María del Páramo, s/n
24392 Villadangos del Páramo (León)
Teléfono: 987 390 919
E-mail: buzon@aulesa.es
Web: www.aulesa.es
C.I.F.: A82642539
Línea de Negocio: Explotación  
y conservación de la autopista  
AP-71 León-Astorga.
PRODUCTOS:
Conservación y explotación  
de autopistas de peaje (F).

AUSUR
Ctra. Villamartin  Salida ap-7
03189 Orihuela Costa (Alicante)
Teléfono: 966 730 117
Fax: 966 761 427
E-mail: info@ausur.es
Web: www.ausur.es
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AUTEMA
Apdo. Correos: 83
08296 CASTELLBELL I EL VILAR  
(Barcelona)
Teléfono: 938 331 111
Fax: 938 331 804
E-mail: mail@autema.com
Web: www.autema.com

AUMAR
Pº Alameda, 36
46023 Valencia
Teléfono: 901 307 307 / 300 304
Web: www.aumar.es
C.I.F.: A28670396
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001, ISO 9002
Línea de Negocio: Explotación y conservación de las auto-
pistas de peaje AP-4 y AP-7
PRODUCTOS:
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Conservación y explotación de autopistas de peaje (F).

AUTOESTRADAS DE GALICIA
C/ Alfredo Vicenti, 13   2º
15004 A Coruña
Teléfono: 981 148 918
Fax: 981 148 800
E-mail: autoestradas@autoestradas.com
Web: www.autoestradas.com

AUTOPISTA DEL SOL
Estación Peaje San Pedro AP-7, km. 171,7  
Pantano Roto, s/n 
29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)
Telf.: 95 279 93 71 
Fax: 95 278 16 61 
E-mail:info@autopistadelsol.com
Web: www.autopistadelsol.com 

AUTOPISTA EJE AEROPUERTO
Área de Servicio "Valdebebas" 
Autopista M-12, P.K. 4 (Sentido Sur) 
28042 Barajas (Madrid) 
Telf.: 91 301 70 00 
Fax: 91 301 70 07
E-mail:autopista@ejeaeropuerto.com
Web: www.ejeaeropuerto.com

AUTOPISTA MADRID LEVANTE
Autopista Radial 4, Salida 4 Parla-Pinto
28320 Pinto (Madrid) 
Telf: 91 146 30 00
Fax: 91 146 30 48
E-mail:info@autopistamadridlevante.es 
Web: www.autopistamadridlevante.es

AUTOPISTA MADRID SUR
Salida 4 (Parla – Pinto)
28320 Pinto (Madrid)
Telf.: 91 146 30 00

Fax: 91 146 30 48
E-mail:informacion@radial4.com
Web: www.radial4.com 

AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, C.E.S.A.
Enlace de Illescas. Salida 25 AP-41.
45200 Illescas (TOLEDO)
Telf.: 925 534 700
Fax: 925 534 739
E-mail:info@autopistamadridtoledo.com 
Web: www.autopistamadridtoledo.com

AVASA
C/ Torrelaguna, 77   2º izda
28043 Madrid
Teléfono: 915 715 599 / 915 125 200
Fax: 915 710 114
E-mail: info@ap68.es
Web: www.ap68.es
C.I.F.: A28337764
Última facturación (2006): 139,9 M Mill. euros
Consejero/s delegado/s: Santiago Corral López-Dóriga                      
Director/es técnico: Gonzalo Alcalde Rodríguez                    
Persona/s de contacto para clientes: Domingo Sobrón                 
Presidente: José Domingo Ampuero Osma 
DELEGACIONES:
Orozko (Vizcaya), Zambrana (Álava),  
Logroño (La Rioja), Tudela (Navarra),  
Alagón (Zaragoza).
Línea de Negocio: Construcción,  
conservación y explotación del itinerario  
Bilbao-Zaragoza de la Autopista de Ebro

CASTELLANA DE AUTOPISTAS, S.A. 
Pío Baroja, 6 - 4º 
28009 Madrid
Telf.: 91 574 81 00 
Fax: 91 557 81 22
E-mail:informacion@iberpistas.es
Web: www.iberpistas.es

CINTRA, S.A.
Plza. Manuel Gómez Moreno, 2
28020 Madrid
Teléfono: 914 185 600 / 900 10 11 38
Fax: 915 555 032
E-mail: accionistascintra@cintra.es
Web: www.cintra.es
C.I.F.: A81939209
Línea de Negocio: Autopistas y aparcamientos.
PRODUCTOS:
GESTIÓN Y EQUIPAMIENTO  
DE APARCAMIENTOS:
Autorización de acceso (F).
EQUIPAMIENTO DE COBRO Y PEAJE:
Control y gestión de peajes (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F). Control  
y gestión de tráfico (F). Control  
y gestión de túneles (F).
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CIRALSA
C/ Anso y Monzo, 16
03006 Alicante
Teléfono: 966 011 570
Fax: 966 011 590

EUROPISTAS
C/ Principe de Vergara, 132
28002 Madrid
Teléfono: 915 158 750
Fax: 915 158 751
Web: www.europistas.es

GUADALCESA
Autopista del Guadalmedina. C.E.S.A.
C/ Los Peñoncillos, 14 29160
Casabermeja (Málaga)
Telf. 952 718 556
Fax 952 75 80 88

HENARSA
Carretera M-100 
Alcalá de Henares a Daganzo. Km. 6,300  
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 918 300 260
Fax: 918 300 261
E-mail: info@radial2.com
Web: www.radial2.com
C.I.F.: A82854720
Línea de Negocio: Construcción, conservación y explota-
ción de la autopista de peaje R-2 (Madrid-Guadalajara) y de 
la circunvalción M-50.

IBERPISTAS
C/ Pío Baroja, 6   4º
28009 Madrid
Teléfono: 915 951 000
Fax: 915 730 687
E-mail: pilar.barbero@iberpistas.es
Web: www.iberpistas.es

Última facturación (6): 106672000 Mill. euros
Prevista Facturación (7): 113953000 Mill. euros
Presidente/s: Pablo Vallbona Vadell 
Vicepresidente/s: Juan Zabia Lasala   
Director/es general/es: José Antonio López Casas            
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: APPLUS
Línea de Negocio: Conservación y explotación autopistas 
de peaje. Concesionaria autopista de peaje Villalba-Ada-
nero (AP-6)
PRODUCTOS:
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN  
DE CARRETERAS:
Conservación y explotación de autopistas de peaje (F).

TABASA
Ctra. Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462, Km. 5,3
08017 Barcelona
Teléfono: 932 057 909
Fax: 932 057 859

TÚNEL DEL CADÍ
Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462, Km. 5,3
08017 Barcelona
Teléfono: 932 057 909
E-mail: tunels@tabasacadi.com
Web: www.tuneldelcadi.com

TÚNEL DEL SOLLER
C/ Porto Pi, 8   2 B
07017 Palma de Mallorca (Baleares)
Teléfono: 971 615 384
Fax: 971 148 204

TÚNELES DE ARTXANDA
C/ Capuchinos de Basurto, 6   4º
48013 Bilbao (Vizcaya)
Teléfono: 944 396 300
Fax: 944 396 301
Web: www.tunelesdeartxanda.com
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CÁMARAS DE COMERCIO

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO  
E INDUSTRIA DE HUESCA
C/ Santo Ángel de la Guarda, nº 7
22005 Huesca
Teléfono: 974 21 88 99
Fax: 974 229644
Web: www.camarahuesca.com
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX)
Autovía de C olmenar Viejo km 18,200
28760 El Goloso (Madrid)
Teléfono: 91 3357811/12
Fax: 91 3357822
Web: www.cedex.es

E. T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS,  
CANALES Y PUERTOS
C/ Profesor aranguren, s/n
28040 Madrid
Teléfono: 913 366 000
Web: www.caminos.upm.es

E. U. DE INGENIEROS TÉCNICOS  
DE OBRAS PÚBLICAS
Alfonso XII, 3 y 5
28014 Madrid
Teléfono: 913 367 746
Fax: 913 364 212
Web: www.op.upm.es

FUNDACIÓN AGUSTÍN DE BETANCOURT E.T.S.I.C.C.P.
Escuela Téc. Sup. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
28040 Madrid
Teléfono: 91 3366800 / 6733
Fax: 91 5492289/8224
Web: www.fundacionabetancourt.org
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COLEGIOS PROFESIONALES

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,  
CANALES Y PUERTOS
C/ Almagro, 42
28010 Madrid
Teléfono: 913 081 988
Fax: 913 190 888
E-mail: secretariogeneral@ciccp.es
Web: www.ciccp.es
C.I.F.: Q2867009I
Presidente/s: Edelmiro Rúa Alvarez

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS  
DE OBRAS PÚBLICAS
C/ José Abascal, 20   1º
28003 Madrid
Teléfono: 914 516 920
Fax: 914 516 922
Web: www.citop.es
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CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

CONCESIONES DE MADRID, S.A.
Aptdo. de Coreos 108
28670 Villaviciosa de Odón
MADRID
Teléfono: 917 335 761
Fax: 91 7338304

ITINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Paseo de la Castellana, 83-85
28046 – Madrid
Teléfono: 91 545 50 00
Fax  91 556 39 05

RUTA DE LOS PANTANOS, S.A.
Ctra. De San Martin de Valdeiglesias, KM 10,2
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Teléfono: 916 166 825
Fax: 91 7338304

OHL CONCESIONES
Gobelas, 47-49
28023 El Plantío – Madrid
Teléfono: 91 348 46 42
Fax. 91 348 45 79
E-mail: info@ohlconcesiones.com
Web: www.ohl.es
Última facturación (6): 333,4 m Mill. euros
Presidente/s: Juan Villar-Mir de Fuentes   
Consejero/s delegado/s: Juan Luis Osuna Gómez                    
Director/es general/es: Felipe Ezquerra        
Director/es general/es: Manuel Viciana       
Persona/s de contacto para clientes: Marta Tello           
mtello@ohlconcesiones.com
DELEGACIONES:
OHL ARGENTINA, S.A.: 1085 Ciudad Buenos 
Aires Argentina, OHL BRASIL, S.A.: 04534-013 
Sao Paulo Brasil, OHL CONCESIONES CHILE: 
8320113 Santiago de Chile Chile, OHL INFRA-
ESTRUCTURE, Inc.: Austín Texas 78701 Estados 
Unidos, OHL CONCESIONES MEXICO: 11590 
México DF México.
Línea de Negocio: OHL Concesiones se consti-
tuye en noviembre del año 2000 con el fin de 
promover, desarrollar y gestionar, mediante el 
sistema de concesión, todo tipo de infraestructu-
ras de transporte. Consolidada hoy en día como 
una de las mayores inversoras en el mercado 
internacional, desarrolla sus actividades en todas 
las modalidades de infraestructura de transporte: 
autopistas, ferrocarril, aeropuertos y puertos.
PRODUCTOS:
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE CARRETERAS:
Ejecución de obra civil (F). Conservación y explo-
tación de autopistas de peaje (F).

(Ver pág. 31)
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CONSTRUCTORAS

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Avda. de Europa, 18. Parque Empresarial La Moraleja
Teléfono: 91 6632850
Fax: 91 6633099
E-mail: web.mail.acciona@acciona.es
Web: www.acciona-infraestructuras.es
C.I.F.: A08001851
Línea de Negocio: Grupo ingenieril y administrativo 
dedicado a construcción, explotación y conservación de 
infraestructuras en general.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.
C/ Bahía de Pollensa, 13
28042 Madrid
Teléfono: 913 819 220
Fax: 913 817 803
E-mail: aldesa@aldesaconstrucciones.es
Web: www.aldesa.es
C.I.F.: A28233534
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de infra-
estructuras de transporte (F). Empresas de construcción y 
mantenimiento de carreteras (F). Empresas de construcción 
y mantenimiento de autopistas (F). Empresas de reparación 
de carreteras y pistas (F).

COMSA, S.A
Orense, 58
28020 Madrid
Teléfono: 91 417 96 40
Fax: 91 597 48 23
E-mail: comsa@comsa.com
Web: www.comsa.com
C.I.F.: A08031098
Última facturación (6): 1043 M Mill. euros
Prevista Facturación (7): 1250 M Mill. euros
Presidente/s: Ángel Limón
Director/es general/es: Ángel Limón
Director/es comercial/es: Aránzazu Galán
Línea de Negocio: Construcción de autopistas, 
carreteras, edificios, obras hidráulicas y aeropor-
tuarias, etc.

(Ver pág. 97)

AZVI
C/ Almendralejo, 5
41019 Sevilla
Teléfono: 954 999 320
Fax: 954 999 200
E-mail: azvi@azvi.es
Web: www.azvi.es
C.I.F.: A41017088
Última facturación (6): 337,4 M Mill. euros
Prevista Facturación (7): 350 M Mill. euros
Presidente/s: Manuel Contreras Caro    
Consejero/s delegado/s: Manuel Contreras Caro  
Director/es general/es: Carlos Ezquerra Hermosilla                             
Director/es comercial/es: Ernesto Martínez Maestre 
Director/es técnico: José Luis García Guimaraens            
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona, Granada, 
Toledo, Valladolid, Palma de Mallorca, Santiago de 
Chile(Chile), Lisboa (Portugal), México DF (México).
Línea de Negocio: Todas las áreas de la construcción 

en general, especialmente autovías y carreteras, 
ferrocarril, obras hidraúlicas, edificación urbanizacio-
nes y medio ambiente, tanto a nivel nacional como 
internacional.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F).  
Empresas de construcción de sistemas  
de desagüe (F). Empresas de construcción  
y mantenimiento de carreteras (F). Empresas  
de construcción y mantenimiento de autopistas (F). 
Empresas de señalización de carreteras (F).  
Empresas de instalación de señales de carreteras (F). 
Empresas de construcción de barreras  
de seguridad para arcenes de carreteras (F).  
Empresas de instalación de barreras acústicas  
en carreteras y autopistas (F). Empresas  
de reparación de carreteras y pistas (F). Reciclado in 
situ de la pavimentación de carreteras y autopistas (F).
GESTIÓN Y EQUIPAMIENTO DE APARCAMIENTOS:
Explotación de aparcamientos (F).
SEÑALIZACIÓN:
Mantenimiento y conservación de señales (F). Montaje 
de señales (F).

(Ver pág. 23)
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CONSTRUCCIONES ARAPLASA, S.A.
C/ Borrego nº 2 bajo
10600 Plasencia (Cáceres)
Teléfono: 927 413 553
Fax: 927 421 010

Última facturación (6): 441,5 M Mill. euros
Prevista Facturación (7): 520 M Mill. euros
Presidente/s: Alfonso Gª Pozuelo         
Vicepresidente/s: Pedro Escudero         
Director/es general/es: José Luis Montesinos    
Director/es de márketing: José Mª Carbajo         
Certificaciones calidad: ISO 9000, ISO 14000
Empresas Certificadoras: AENOR, IQNET
DELEGACIONES:
Andalucía,  Aragón,  Asturias,  Canarias,  Barcelona,  
Ceuta,  Cuenca,  Galicia,  Valencia,  Nicaragua,  Bulgaria,  
Polonia,  Méjico,  Valladolid.
Línea de Negocio: Infraestructuras (viales, aeroportuarias, 
ferroviarias, costeras), edificación y arquitectura (restau-
ración, rehabilitación), ingeniería, diseño, consultoría 
y project management, promociones inmobiliarias, 
concesiones y servicios medioambientales, mantenimien-
to, conservación y concesión de explotaciones, servicios 
urbanos, energía.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño  
de infraestructuras de transporte (F). Empresas  
de construcción de sistemas de desagüe (F).  
Empresas de construcción y mantenimiento  
de carreteras (F). Empresas de construcción  
y mantenimiento de autopistas (F).  
Empresas de reparación de carreteras y pistas (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Mantenimiento de obra civil (F).

CRECOC, S.A.
C/ General Moscardó, 27   6º ofic. 607
28020 Madrid
Teléfono: 915 337 304
Fax: 915 340 712
E-mail: crecocsa@terra.es
Web: www.crecocsa.com
Línea de Negocio: Conservación y mantenimiento de 
carreteras, autovías, autopistas y aeropuertos.
PRODUCTOS:
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Compuestos bituminosos para impermeabilización  
contra infiltraciones de las aguas del subsuelo (F)  
GRECOC. Compuestos de asfalto  
o betún con caucho para pavimentación (F)  
GRECOC.
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Mantenimiento de obra civil (F).

DRAGADOS, S.A. (GRUPO ACS)
Avda. Tenerife, 4-6
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: 91 343 93 00 
Fax: 91 343 94 00
E-mail: infodragados@dragados.com
Web: www.dragados.com
C.I.F.:A15139314
Última Facturación: 5027 millones €
Certificaciones de Calidad: 

CORSÁN - CORVIAM  
CONSTRUCCIÓN, S.A.
C/ Caballero Andante, 8
28021 Madrid
Teléfono: 914 493 000
Fax: 914 493 333
E-mail: info@isoluxcorsan.com
Web: www. isoluxcorsan.com
C.I.F.: A79222709
Última facturación (6): 967 M Mill. euros
Prevista Facturación (7): 1026 M Mill. euros
Presidente/s: Luis Delso Heras  
Consejero/s delegado/s: Antonio Portela Alvarez       
Vicepresidente/s: José Gomis   
Director/es general/es: Antonio Gracia Cebolleda      
Director/es técnico: Francisco Casillas Salterain       
fcs@isoluxcorsan.com
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
Línea de Negocio: La actividad principal es la 
contratación, gestión y ejecución de toda clase 
de obras y construcciones, tanto públicas como 
privadas, con una experiencia acumulada de más 
de 76 años en el sector de la construcción. Esta 
actividad se desarrolla tanto en territorio nacional 
como fuera de él.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Dise-
ño de infraestructuras de transporte (F).
ALUMBRADO:
Luces prioritarias (F). Líneas de luz  
en carretera (F).

(Ver pág. 10)

CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A.
C/ La Coruña, 29
28020 Madrid
Teléfono: 915 672 870
Fax: 915 710 285
E-mail: constructorahispanica@constructorahispanica.com
Web: www.constructorahispanica.com
C.I.F.: A28065050
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ISO 9001  Certificada por AENOR
Medio Ambiente:
ISO 14001  Certificada por AENOR
Prevención. Reglamentaria:
RD 39/1997  Certificada por AUDELCO
OHSAS 18001 Certificada por AUDELCO
Marca de calidad: 
MADRID EXCELENTE
Nº DE DELEGACIONES

51 Delegaciones de obra civil y edificación distribuidas por 
la totalidad del territorio nacional
Nº de empleados. 11.270 
PRESENCIA INTERNACIONAL. En la actualidad DRAGADOS está 
presente en EUROPA ( Grecia, Polonia, Reino Unido, 
Irlanda, Italia, Portugal), en AMERICA ( EEUU, Argentina, 
Venezuela, Chile, Canadá, Panamá), en ASIA ( Israel)
LÍNEAS DE NEGOCIO

En el ámbito de la carretera DRAGADOS proporciona desde 
los estudios de viabilidad, planificación  y proyecto, hasta 
la construcción, conservación y explotación de la propia 
infraestructura. 

DUSE, S.A.
Av. de los Descubridores s/n . esq.Marie Curie 1ª plta.  
P. Tecnológico de la Cartuja
41092 Sevilla
Teléfono: 954 468198

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS -RUS.
Polig. Industrial Carretera La Isla, parcela EL-3  
(Crta El Copero, esq. C/ Ríoviejo)
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400 - Fax: 954 610 112
E-mail: rus@rus.eiffage.es
Web: www.rus.eiffage.es
Director/es general/es: Ignacio Rus Palacios 
rus@rus.eiffage.es
Director/es técnico: Angel Pérez Zúñiga   
rus@rus.eiffage.es
Línea de Negocio: Obra civil, mezclas asfálticas y canteras.
PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN:
Asfalto (F).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto para trabajos de carreteras y ferroviarios (F).
Diseño de infraestructuras de transporte (F).  
Empresas de construcción y mantenimiento  
de carreteras (F). Empresas de construcción  
y mantenimiento de autopistas (F).

ELSAMEX
C/ San Severo, 18
28042 Madrid
Teléfono: 913 294 477
Fax: 913 294 057
Web: www.grupoelsamex.com
C.I.F.: A28504728
Última facturación (6): 172,1 M Mill. euros
Prevista Facturación (7): 206 M Mill. euros
Presidente/s: Luis Sanchez Marcos        
Consejero/s delegado/s: Elpidio Sánchez Marcos    

Vicepresidente/s: Roberto García 
Director/es general/es: Fernando Bardisa          
Director/es comercial/es: Belen Losada      
belen.losada@elsamex.com
Director/es de márketing: Angel Francisco Muñoz       
angel.munoz@elsamex.com
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
DELEGACIONES:
Muchamiel (Alicante), Valladolid, Murcia,  
Las Palmas Gran Canaria, La Coruña, Sevilla,  
Pozuelo de Alarcon (Madrid), Barcelona, Badajoz,  
Palma de Mallorca, La Pobla Larga (Valencia), Zaragoza, 
Lardero (La Rioja), Santa Cruz de Tenerife,  
Santo Domingo (República Dominicana),  
Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil),  
Bangkok, Nueva Delhi (La India), Zhejiang (China),  
Sintra (Portugal), Mexico DF (Mexico).
Línea de Negocio: Conservació, tratamiento de infraestruc-
tura, conservaciones, ingenieria, servicios
PRODUCTOS:
MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS  
Y CARRETERAS:
Equipos estabilizadores y prensadores de terrenos (F).  
Filtros para maquinaria de movimiento de tierras  
y de mantenimiento de carreteras (F). Cortadoras  
de asfalto (F). Máquinas para preparar el firme  
de carreteras (F). Instalaciones para triturar grava  
y agregados (F). Vibradores (F). Estaciones  
de preparación y esparcido del aglutinante (F).  
Tanques de almacenamiento del aglutinante (F).  
Grupos de motobombas sobre tractor para materiales 
aglutinantes (F). Plantas y equipos de mástico  
asfáltico (F). Apisonadoras (F).
conducidas manualmente (F). Niveladoras  
de hormigón (F). Calentadoras y explanadoras (F).  
Máquinas pavimentadoras (F). Pavimentadoras  
de encofrado deslizante (F). Equipos distribuidores  
de arena (F). Calderas para asfalto y alquitrán (F).  
Instalaciones y equipos mezcladores y emulsores  
de asfalto o alquitrán (F). Máquinas asfaltadoras (F).  
Distribuidoras de asfalto y alquitrán en bulto (F).  
Instalaciones de mezclado y secado del asfalto  
o macadán (F). Alimentadores automáticos  
de los áridos (F). Tolvas para áridos (F).  
Máquinas acabadoras (F). Fresadoras  
de bandas rugosas (F). Laminadoras  
de bandas rugosas (F).
MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN  
DE CARRETERAS:
Equipos de señalización y control del tráfico  
durante las obras (F). Bastidores para señales  
de carretera temporales (F). Herramientas manuales  
para el mantenimiento de carreteras (F).  
Sierras para hormigón y asfalto (F). Escarificadores (F). 
Granalladoras (F). Fresadoras en frío (F).  
Estabilizadores de suelo y recicladores en frío  
combinados (F). Máquinas secadoras de carreteras,  
controladas a pie (F). Máquinas marcadoras  
de carreteras, aparcamientos y pavimentaciones (F).  
Máquinas para desmontar señales viales (F).  
Engravilladoras (F). Vehículos remolcados para esparcimien-
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to de sal y arena (F). Esparcidoras de sal y arena montadas 
en camión (F). Esparcidores de gravilla montados en camión 
para arcenes de carretera (F). Tolvas de carretera para 
arena,  grava y sal (F). Vehículos multifuncionales para la 
conservación de carreteras (F). Vehículos barredores y lava-
dores de carretera (F). Vehículos barredores y recogedores 
de basura (F). Vehículos de riego para limpieza pública (F).  
Vehículos eléctricos para limpieza de calles (F).  
Equipos para limpiar las cunetas (F). Vehículos para la lim-
pieza a presión de canalizaciones (F). Quitanieves y equipo 
para quitar nieve (F).
EQUIPOS AUXILIARES PARA CONSTRUCCIÓN:
Compresores y generadores (F). Herramientas eléctricas y ma-
nuales (F). Hormigoneras (F). Maquinaria ligera construcción 
(F). Maquinaria para la construcción, (F). Maquinaria para 
ferralla, (F). Maquinaria para producción y transformación de 
energía mecánica y neumática, Materiales, (F). Prevención (F). 
Puntales (F). Seguridad (F). Vallas (F). Vibración (F).
ÁRIDOS Y HORMIGÓN:
Asfalto (F). Cal (F). Cemento (F). Cribado (F). Grava (F). Hor-
migón (F). Maquinaria para prefabricados (F). Maquinaria 
para tratamiento de áridos y minerales, (F). Mortero (F). 
Reciclaje (F). Trituración (F).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto líquido (F). Asfalto en color (F). Asfalto sintético en 
polvo (F). Asfalto premezclado para carreteras (F). Asfalto 
de recuperación, regenerado (F). Asfalto en frío (F). Asfalto 
y compuestos ácidorresistentes (F). Asfalto para pavimen-
taciones (F). Emulsiones bituminosas (F). Betunes líquidos 
(F). Betún en polvo (F). Betunes destilados (F). Betunes 
soplados (F). Betunes y compuestos resistentes a los ácidos 
(F). Asfalto para trabajos de carreteras y ferroviarios (F). 
Compuestos bituminosos para impermeabilización contra 
infiltraciones de las aguas del subsuelo (F). Compuestos de 
asfalto o betún con caucho para pavimentación (F).
PRODUCTOS QUÍMICOS:
ADHESIVOS:
Adhesivos asfálticos (F). Adhesivos caucho (F). Adhesivos 
epoxi (F). Adhesivos hormigón (F). Adhesivos hormigón 
nuevo con viejo (F). Adhesivos metales (F). Adhesivos teji-
dos (F). Adhesivos tubos fibrocemento (F). Adhesivos tubos 
plástico (F). Adhesivos vidrios (F).
ADITIVOS:
Aditivos asfaltos (F). Aditivos cementos hormigones y 
morteros (F). Aditivos combustibles (F). Aditivos hidrófugos 
(F). Betunes (F). Cohesionantes hormigones y morteros (F). 
Colas (F). Coligantes sintéticos (F). 
Colorantes (F). Colorantes asfaltos (F). Colorantes cementos 
(F). Colorantes cerámica (F). Colorantes metales (F).
Colorantes pinturas (F). Convertidores óxido hierro (F). 
Cordones polietileno (F). Cristalizadores pavimentos (F). 
Curado hormigón-productos (F). Decapantes (F). Descon-
geladores (F). Emulsiones (F). Emulsiones asfálticas (F). 
Emulsiones pictóricas (F). Endurecedores (F).
Endurecedores hormigón (F).
Endurecedores pavimentos hormigón (F). Esmaltes cerámica 
(F). Espesadores lodos (F). Espumantes (F).
LIMPIADORES:
Limpiadores fachadas (F). Lubricantes (F).
PRODUCTOS DE HORMIGÓN:
Productos de hormigón pretensado (F). Productos prefabri-

cados de hormigón (F). Productos de hormigón moldeado 
centrífugamente (F). Productos de hormigón prensado 
hidráulicamente (F). Productos de hormigón ligero (F). 
Productos de hormigón en una sóla pieza (F). Productos de 
hormigón refractario (F). Productos de hormigón curados 
con vapor a alta presión (F). Productos de hormigón 
armado con acero (F). Productos de hormigón reforzados 
con fibra de vidrio (F). Productos de hormigón acidorresis-
tentes (F). Productos de hormigón con alma de poliéster 
(F). Elementos de hormigón para puentes, viaductos y 
carreteras (F). Unidades de paso subterráneo, de hormigón 
(F). Segmentos de túnel, de hormigón (F). Revestimientos 
de hormigón para túneles (F). Muros de contención de 
hormigón armado (F). Postes y pilares de hormigón para 
alumbrado público e infraestructuras del transporte (F). 
Hormigón premezclado (F). Mezcla de hormigón (F).
ESTRUCTURAS METÁLICAS:
Puentes de aleaciones ligeras (F). Puentes colgantes 
metálicos (F). Puentes de carreteras metálicos (F). Pasarelas 
metálicas (F). Pasillos y pasarelas metálicas de servicio (F). 
Soportes móviles metálicos para puentes (F). Juntas de 
dilatación metálicas para puentes y carreteras (F). Tableros 
de calzada de chapa embutida, para puentes (F). Barreras 
metálicas contra aludes (F).
TRANSPORTE:
Camiones (F). Vehículos especiales. (F).
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F). Empresas de cons-
trucción y mantenimiento de carreteras (F). Empresas de 
construcción y mantenimiento de autopistas (F). Empresas 
de señalización de carreteras (F). Empresas de instalación 
de señales de carreteras (F). Empresas de construcción de 
barreras de seguridad para arcenes de carreteras (F). Em-
presas de instalación de barreras acústicas en carreteras 
y autopistas (F). Empresas de reparación de carreteras y 
pistas (F). Reciclado in situ de la pavimentación de carrete-
ras y autopistas (F).
ALUMBRADO:
Luces prioritarias (F). Líneas de luz en carretera (F).
BALIZAMIENTO:
Cintas reflectantes (F). Láminas y telas retrorreflectantes (F). 
Bandas sonoras reductoras de velocidad (F). Cascadas lumi-
nosas (F). Giratorios-rotativos (F). Lámparas de balizamiento 
(F). Captafaros (F). Catadióptricos (F). Hitos de arista (F). 
Canalizadores de tráfico (F). Hitos de vértice (F). Hitos de 
material reciclado (F). Hitos perfil teja nervada (F). Conos de 
balizamiento (F). Espejos de tráfico (F). Linternas (F). Flechas 
direccionales (F). Cables reflectantes (F).
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS:
Barreras de seguridad (F). Bolardos (F). Medianas (F). Quita-
miedos (F). Separador de carriles (F).
Señalización (F). Equipos señalización prioritaria (F). Mante-
nimiento y conservación de señales (F). Montaje de señales 
(F). Señales metálicas (F). Señalización horizontal (F).
Máquinas borradoras de señalización horizontal (F).
Máquinas pintabandas (F).
Pinturas (F). Señalización variable (F).
Paneles electrónicos (F).
Señales luminosas con mensaje variable (F).
Señalización con leds (F). Señalización vertical (F).
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Semáforos (F).
Máquinas hincapostes (F).
Pórticos de aluminio (F). Señales de fibra óptica (F). Señales 
luminosas con energía solar (F). Señalización provisional de 
obras (F). Señalización urbana e interurbana (F).
Señalización medioambiental (F).
Señalización monumental (F). Remolques de señalización 
(F). Remolques portaseñales (F).
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE:
Estaciones remotas para toma de datos de tráfico (F). 
Centrales de comunicaciones (F). Centrales de datos (F). 
Postes S.O.S. de auxilio en carretera (F). Regulación del 
tráfico (F). Sistema automático de lectura de matrículas 
(F). Sistemas de comunicación de vehículos (F). Sistemas 
de detección de incidentes de tráfico (F). Sistemas de 
detección de lluvia, niebla y hielo (F). Sistemas de infor-
mación y ayuda  
en carretera (F). Sistemas de vigilancia, auxilio  
e información, (F). Sistemas de visión artificial (F). Sistemas 
telemáticos de ayuda a la gestión de flotas (F). Software 
de señalización (F). Software para el sistema de tráfico 
urbano (F). Tarjetas chip sin contacto (F). Tráfico urbano e 
interurbano (F). Visión artificial para control de tráfico (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F). Control y gestión de tráfico 
(F). Control y gestión de túneles (F). Equipos para el control 
del tráfico (F). Gestión de carriles reversibles y de alta 
ocupación (F). Gestión dinámica de circulación (F).

ELSAN-PACSA, S.A
C/ Enrique Larreta, 10
28036 Madrid
Teléfono: 913 847 400
Fax: 917 671 477
Web: www.elsan-pacsa.com

FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Avda. General Perón, 36
28020 Madrid
Teléfono: 915 141 000
Fax: 915 141 012
E-mail: fcc@fcc.es
Web: www.fcc.es
C.I.F.: A28854727
Última facturación (6): 4395 M Mill. euros
Presidente/s: José Mayor Oreja        
Director/es general/es: Francisco García Martín        
Persona/s de contacto para clientes: Julio Senador                                 
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
Línea de Negocio: Construcción, concesiones de infraes-
tructuras, mantenimiento de infraestructuras e industrias 
auxiliares de la construcción.

FERROVIAL AGROMAN, S.A.
C/ Ribera del Loira, 42  Campo de las Naciones
28042 Madrid
Teléfono: 91 3008500
Fax: 91 8375249
Web: www.ferrovial.es

GRUPO SEDESA
C/ Narciso Monturiol y Estarriol, 7
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 960 454 500
E-mail: valencia@sedesa.es
Web: www.sedesa.es
C.I.F.: A46225561
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: APPLUS
Línea de Negocio: Construcción en obra civil, edificación 
y conservación de las mismas. Explotación de canteras. 
Tratamiento de áridos.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño  
de infraestructuras de transporte (F). Empresas  
de construcción y mantenimiento de carreteras (F).  
Empresas de construcción y mantenimiento  
de autopistas (F). Empresas de reparación  
de carreteras y pistas (F).

JOCA
Avda. Sinforiano Madroñero, 24-26
06011 Badajoz
Teléfono: 924 207 200
Fax: 924 207 198
E-mail: joca@joca.es
Web: www.joca.es
DELEGACIONES:
Madrid.
Línea de Negocio: Constructora especializada en obra civil, 
tratamiento de aguas y edificación.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de in-
fraestructuras de transporte (F). Empresas de construcción 
de sistemas de desagüe (F). Empresas de construcción y 
mantenimiento de carreteras (F). Empresas de construcción 
y mantenimiento de autopistas (F). Empresas de reparación 
de carreteras y pistas (F).

MIDASCON, S.L
C/ Medico Eloy Garcia, 26
46560 Massalfassar (Valencia)
Teléfono: 961 417 080
Fax: 961 417 081
Web: www.midascon.com
Presidente/s: Javier Soler Luján       
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001
DELEGACIONES:
Alicante, Castellón, Madrid.
Línea de Negocio: Construcción de obras civiles y edifica-
ción.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de in-
fraestructuras de transporte (F). Empresas de construcción 
de sistemas de desagüe (F). Empresas de construcción y 
mantenimiento de carreteras (F).  Empresas de construcción 
y mantenimiento de autopistas (F).
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PAVIMENTOS ASFÁLTICOS  
DE CASTILLA, S.A.
Cº. de Arcamadre, s/n
05193 Santa María del Cubillo (Ávila)
Teléfono: 920 204 025 / 73
Fax: 920 204 128
E-mail: padecasa@padecasa.com
Web: www.padecasa.com
C.I.F.: A05010285
Última facturación (6): 23307884 Mill. euros
Presidente/s: Manuel Rodríguez Emaldi           
Director/es técnico: Francisco García Miguel                
Persona/s de contacto para clientes: Francisco García                                                     
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
Línea de Negocio: Fabricación y extendido de mezclas 
asfálticas.
PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN: Asfalto (F,D).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto en color (F,D). Asfalto premezclado para carreteras 
(F,D). Asfalto en frío (F,D). Asfalto para pavimentaciones 
(F,D). Asfalto para trabajos de carreteras y ferroviarios (F,D). 
Compuestos de asfalto o betún con caucho para pavimen-
tación (F,D).
EMULSIONES: Emulsiones asfálticas (D).
INGENIERÍA:
Empresas de construcción y mantenimiento  
de carreteras (F,D). Empresas de construcción 
y mantenimiento de autopistas (F,D). Empresas de repara-
ción de carreteras y pistas (F,D).

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS SALAMANCA, S.L.
Avda. Salamanca, 264 - 268   Bajo
37005 Salamanca
Teléfono: 923 120 070
Fax: 923 120 549
E-mail: mpoveda@grupomrs.com
Web: www.pas-sl.es
C.I.F.: B37014388
Última facturación (6): 60,3 M Mill. euros
Presidente/s: Mariano Rodríguez Mateos        
mrodriguez@grupomrs.com
Director/es general/es: Manuel Santiago Poveda Moreno
mpoveda@grupomrs.com
Persona/s de contacto para clientes: Area clientes       
administracion@grupomrs.com
Certificaciones calidad: AENOR
DELEGACIONES:
Madrid, Valladolid.
Línea de Negocio: Fabricación de pavimentos asfálticos. 
Obra civil. Edificación. Hormigón. Mortero.

PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN:
Asfalto (F,D). Cribado (F,D). Grava (F,D). Hormigón (F,D). 
Mortero (F,D). Trituración (F,D).
PRODUCTOS BITUMINOSOS: Emulsiones asfálticas (D). 
Asfalto premezclado para carreteras (F,D). Asfalto de recu-
peración, regenerado (F,D). Asfalto en frío (F,D). Asfalto para 
pavimentaciones (F,D). Emulsiones bituminosas (D). Asfalto 
para trabajos de carreteras y ferroviarios (F,D). Compuestos 
de asfalto o betún con caucho para pavimentación (F,D).
PRODUCTOS QUÍMICOS: Colas (F,D).
EMULSIONES: Emulsiones asfálticas (D).
PRODUCTOS DE HORMIGÓN: Mezcla de hormigón (F,D).
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F,D). Diseño de in-
fraestructuras de transporte (F,D). Empresas de construcción 
de sistemas de desagüe (F,D). Empresas de construcción y 
mantenimiento de carreteras (F,D). Empresas de cons-
trucción y mantenimiento de autopistas (F,D). Empresas 
de instalación de señales de carreteras (D). Empresas de 
reparación de carreteras y pistas (F,D).
SEÑALIZACIÓN:
Señalización horizontal (F,D).
Máquinas borradoras de señalización horizontal (F,D).
Máquinas pintabandas (F,D). Pinturas (F,D).

(Ver pág. 149)

PANASFALTO, S.A.
C/ Mir, s/n
28052 Madrid
Teléfono: 917 765 521
Fax: 917 765 178
PRODUCTOS:
EQUIPOS AUXILIARES PARA CONSTRUCCIÓN:
Seguridad (F).
ÁRIDOS Y HORMIGÓN: Asfalto (F).
PRODUCTOS BITUMINOSOS: Asfalto premezclado 
para carreteras (F). Emulsiones bituminosas (F). 
Compuestos bituminosos para impermeabi-
lización contra infiltraciones de las aguas del 
subsuelo (F). Compuestos de asfalto o betún con 
caucho para pavimentación (F).
EMULSIONES: Emulsiones asfálticas (F).
PRODUCTOS DE HORMIGÓN:
Elementos de hormigón para puentes, viaductos y 
carreteras (F). Muros de contención de hormigón 
armado (F).
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS:
Barreras de seguridad (F).

(Ver pág. 134)
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PROBISA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
C/ Gobelas,  25-27 plta. 3º -(La Florida)
28023 Madrid 
Teléfono: 917 082 954
Fax: 913 729 022
E-mail: buzon@probisa.com
Web: www.probisa.com
C.I.F.: A28105120
Presidente/s: Carlos Ortiz Quintana        
Consejero/s delegado/s: Carlos Ortiz Quintana    
Director/es general/es: Carlos Ortiz Quintana         
Director/es comercial/es: José Luis Olias Parra           
Certificaciones calidad: ISO 14001, ISO 9001
Empresas Certificadoras: LLOYD´S REGISTER, QUALITY 
ASSURANCE
PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN:
Asfalto (F). Grava (F). Reciclaje (F). Trituración (F).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Emulsiones asfálticas (F). Asfalto líquido (F). 
Asfalto en color (F). Asfalto premezclado para carreteras 
(F). Asfalto de recuperación, regenerado (F). Asfalto en frío 
(F). Asfalto y compuestos ácidorresistentes (F). Asfalto para 
pavimentaciones (F). Emulsiones bituminosas (F). Betunes 
líquidos (F). Betunes 
y compuestos resistentes a los ácidos (F). Asfalto para 
trabajos de carreteras y ferroviarios (F). Compuestos 

bituminosos para impermeabilización contra infiltraciones 
de las aguas del subsuelo (F). Compuestos de asfalto o 
betún con caucho para pavimentación (F).
PRODUCTOS QUÍMICOS:
ADHESIVOS: Adhesivos asfálticos (F). Adhesivos epoxi 
(F). Adhesivos hormigón nuevo con viejo (F). Adhesivos 
metales (F).
ADITIVOS: Aditivos asfaltos (F). Betunes (F). Emulsio-
nes (F). Emulsiones asfálticas (F). Grasas asfálticas (F). 
Hidrofugantes (F). Imprimaciones (F). Pastas niveladoras, 
asfálticas, pintar y soldadura (F). Pastas asfálticas (F). Pastas 
niveladoras (F).
RESINAS: Resinas acrílicas (F). Resinas epoxi (F). Resinas 
metacrilato (F). Resinas poliuretano (F). Resinas thiokol (F). 
Resinas vinílicas (F).
INGENIERÍA:
Diseño de infraestructuras de transporte (F). Empresas 
de construcción de sistemas de desagüe (F). Empresas 
de construcción y mantenimiento de carreteras (F). 
Empresas de construcción y mantenimiento de autopistas 
(F). Empresas de señalización de carreteras (F). Empresas 
de instalación de señales de carreteras (F). Empresas de 
construcción de barreras de seguridad para arcenes de 
carreteras (F). Empresas de instalación de barreras acústicas 
en carreteras y autopistas (F). Empresas de reparación de 
carreteras y pistas (F). Reciclado in situ de la pavimentación 
de carreteras y autopistas (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F). Control y gestión de tráfico 
(F). Control y gestión de túneles (F). Gestión dinámica de 
circulación (F).

(Ver pág. 121)

RODIO CIMENTACIONES  
ESPECIALES
C/ Velázquez, 50   6ª planta
28001 Madrid
Teléfono: 915 624 610
Fax: 915 613 013
E-mail: rodio@rodio.com
Web: www.rodio.com
DELEGACIONES:
San Sebastián de los Reyes (Madrid), Sevilla, Barcelona, Las 
Palmas de G. C., Valencia.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F).  
Diseño de infraestructuras de transporte (F).  
Empresas de construcción y mantenimiento  
de carreteras (F). Empresas de construcción  
y mantenimiento de autopistas (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F) SOLDATA. Control 
y gestión de tráfico (F) SOLDATA. Control  
y gestión de túneles (F) SOLDATA. Equipos  
para el control del tráfico (F) SOLDATA.

C/ Alcalde Pujol, 4
25006 Lleida
Teléfono: 973 706102
Fax: 973 263811
E-mail: sorigue@sorigue.com
Web: www.sorigue.com
Empresas Certificadoras: AENOR, IQNET
Línea de Negocio: Ingeniería civil, edificación, 
aridos, asfaltos, reciclaje.
PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN: Asfalto (F). Hormigón (F). 
Mortero (F).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto premezclado para carreteras (F).
PRODUCTOS DE HORMIGÓN:
Productos prefabricados de hormigón (F).
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Dise-
ño de infraestructuras de transporte (F).

(Ver pág. 117)
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DELEGACIONES:
Madrid, Ciudad Real.
Línea de Negocio: Pavimentación de carreteras y construc-
ción.
PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN:
Asfalto (F). Cemento (F). Reciclaje (F).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto líquido (F). Asfalto premezclado para carreteras (F). 
Asfalto de recuperación, regenerado (F). Asfalto en frío (F). 
Asfalto para pavimentaciones (F). Emulsiones bituminosas 
(F). Betunes líquidos (F). Betún en polvo (F). Asfalto para 
trabajos de carreteras y ferroviarios (F). Compuestos bitumi-
nosos para impermeabilización contra infiltraciones de las 
aguas del subsuelo (F). Compuestos de asfalto o betún con 
caucho para pavimentación (F).
PRODUCTOS QUÍMICOS:
EMULSIONES:
Emulsiones asfálticas (F).
INGENIERÍA:
Empresas de construcción y mantenimiento de carrete-
ras (F). Empresas de construcción y mantenimiento de 
autopistas (F). Empresas de reparación de carreteras y pistas 
(F). Reciclado in situ de la pavimentación de carreteras y 
autopistas (F).

VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
C/ Orense, 11
28020 Madrid
Teléfono: 914 179 800
Fax: 914 179 830
E-mail: vias@vias.es
Web: www.vias.es
Línea de Negocio: Construcción y gestión de infraestructu-
ras y servicios. 

TORRESCAMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A.
C/ Fonteta de Soria, 4   1º
46780 Oliva (Valencia)
Teléfono: 963 697 912 - Fax: 963 390 566
E-mail: tcvalencia@torrescamara.es
Web: www.torrescamara.es
C.I.F.: A46298220
Última facturación (6): 78 M Mill. euros
Prevista Facturación (7): 100 M Mill. euros
Presidente/s: Juan Francisco Cámara Gil       
Consejero/s delegado/s: Pedro Luís Catalán Aznar              
Director/es financiero/s: Justo Borras Dominguis                        
Director/es técnico: José Luis Pérez Garnés         
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001, GA 
2001/0213
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
Valencia, Zaragoza, Teruel.

Línea de Negocio: Construcción de obras públicas y 
privadas.
PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN:
Asfalto (F).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto en color (F). Asfalto premezclado para carreteras 
(F). Asfalto para pavimentaciones (F). Asfalto para trabajos 
de carreteras y ferroviarios (F). Compuestos de asfalto o 
betún con caucho para pavimentación (F).
PRODUCTOS DE HORMIGÓN:
Productos prefabricados de hormigón (F).
INGENIERÍA:
Ingeniería civil sin oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F). Empresas de cons-
trucción y mantenimiento de carreteras (F). Empresas de 
construcción y mantenimiento de autopistas (F). Empresas 
de reparación de carreteras y pistas (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Encauzamiento y regulación de ríos

(Ver págs. 12 y 13)

STACHYS, S.A.U.
World Trade Center C/ Moll de Barcelona, s/n  
Edif. norte   7
08039 Barcelona
Teléfono: 934 196 263 - Fax: 934 196 621
E-mail: stachys@stachys.es
Web: www.stachys.es
Presidente/s: Felipe Ares Cabrera       
Director/es general/es: Gonzalo Rodríguez San Juan    
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño  
de infraestructuras de transporte (F). Empresas  
de construcción y mantenimiento de carreteras (F).  
Empresas de construcción y mantenimiento  
de autopistas (F). Empresas de reparación  
de carreteras y pistas (F).

TEBYCON, S.A.
Avda. del Cid Campeador, 37   2º A
09005 BURGOS (Burgos)
Teléfono: 947 244 010
Fax: 947 233 252
E-mail: cental@tebycon.com
Web: www.tebycon.com

TRABIT - TRABAJOS BITUMINOSOS, S.A.
Ctra. La Poveda-Velilla de San Antonio, Km. 2,800
28036 Madrid
Teléfono: 916 553 505 / 575
Fax: 916 608 223
E-mail: central@trabit.com
Web: www.trabit.com
C.I.F.: A28114957
Certificaciones calidad: ISO 9002
Empresas Certificadoras: AENOR
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PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Diseño de infraestructuras de transporte (F). Empresas de 
construcción y mantenimiento de carreteras (F). Empresas 
de construcción y mantenimiento  
de autopistas (F).

VIRTON, S.A.
C/ Dr. Florencio Perez Gallardo, 10
28220 Majadahonda (Madrid)
Teléfono: 916 347 877
Fax: 916 395 912

Web: www.virton.es
Certificaciones calidad: ISO 9001
DELEGACIONES:
Alcorcón (Madrid), Arganda del Rey (Madrid).
Línea de Negocio: Construcción de obras de ingeniería civil.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de infra-
estructuras de transporte (F). Empresas de construcción y 
mantenimiento de carreteras (F). Empresas de construcción 
y mantenimiento de autopistas (F).
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ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

ASFALTÉCNICA, TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A.
Pol. Ind. Borondo - Avda. de la Industria, Nave 5
28510 Campo Real (Madrid)
Teléfono: 918 765 008
Fax: 918 733 959
E-mail: asfaltecnica@asfaltecnica.es
Web: www.asfaltecnica.es
C.I.F.: A81441016
Última facturación (6): 4 M Mill. euros
Prevista Facturación (7): 5 M Mill. euros
Gerente/s: Diego Parejo Vadillo     
dparejo@asfaltecnica.es
Persona/s de contacto para clientes: Diego Parejo Vadillo    
dparejo@asfaltecnica.es
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
PRODUCTOS:
Estabilización "in situ" de suelos.
Reciclado "in situ" de pavimentos de carreteras y autopis-
tas.
Capas de firmes tratadas "in situ" (Suelocemento, Grava-
cemento, Gravaemulsión...)
Movimientos de tierra, explanaciones y capas de firme 
tratadas.
Reparación de carreteras y pistas.

FIRMES ECOLOGICOS SOLTEC, S.A
C/ Rio Cea, 7 - 25
05004 Avila (Ávila)
Teléfono: 920 215 700
Fax: 920 215 701
E-mail: soltec@firmesecologicossoltec.com
Web: www.firmesecologicossoltec.com
C.I.F.: A05149554
Última facturación (2006): 3,25 M Mill. euros
Prevista Facturación : 3,3 M Mill. euros
Presidente/s: Miguel López -Bachiller    
miguel@firmesecologicossoltec.com
Persona/s de contacto para clientes: Miguel Lopez               
Línea de Negocio: Reciclado de firmes, estabilizado de 
suelos.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Empresas de reparación de carreteras y pistas (F). Reciclado 
in situ de la pavimentación de carreteras y autopistas (F).

ASFALTÓMEROS, S.A.
C/ Serrano, 81   4ª centro
28006 Madrid
Teléfono: 914 113 205
Fax: 914 113 206
E-mail: info@asfaltomeros.com
Web: www.asfaltomeros.com
C.I.F.: A82953795
Presidente/s: Patricio Satústregui Aznar                        
Director/es general/es: Luis de los Santos 
Granados     
luisdelossantos@asfaltomeros.com
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: ATISAE, AENOR (en 
proceso)
DELEGACIONES:
Madrid, Zamora, Coreses(Zamora) Zamora.
Línea de Negocio: Ingeniería, tecnología y fabri-
cación de betunes altamente modificados con 
polvo de caucho de neumáticos, para mezclas 
bituminosas en carreteras.
PRODUCTOS:
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Compuestos de asfalto o betún con caucho para 
pavimentación (F).

(Ver pág. 107)
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  
DE ANDALUCÍA, S.A.
Avda. Diego Martínez Barrio, 10   7ª planta
41013 Sevilla
Teléfono: 955 007 400
Fax: 955 007 477
E-mail: celia.salazar@giasa.com
Web: www.giasa.com
C.I.F.: A1835275
Presidente/s: Concepción Gutiérrez del Castillo                                                                      
Director/es general/es: Diego Romero  
Domínguez
Persona/s de contacto para clientes: Celia Salazar 
Ramírez
celia.salazar@giasa.com

(Ver pág. 83)
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INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

AUDITORES DE SEGURIDAD VIAL
C/ Renova, 14   1º
49002 Zamora
Teléfono: 980 530 232 - Fax: 915 044 986
E-mail: info@auditoresdeseguridadvial.com
Web: auditoresdeseguridadvial.com

AYESA
Avda. Marie Curie, s/n Parque Tecnológico la Cartuja
41092 Sevilla
Teléfono: 954467046
Fax: 954462491

B.B. & J. CONSULT, S.A.
C/ Menéndez Pelayo, 67
28009 Madrid
Teléfono: 915 046 326
Fax: 915 044 986
E-mail: bbjconsult@bbj.es
Web: www.bbj.es

CPS INGENIEROS OBRAS CIVIL Y MEDIO AMBIENTE, S.L
Pº De las Facultades, 1
46021 Valencia
Teléfono: 963 934 882 - Fax: 963 934 883
Web: www.cpsingenieros.net

AEPO, S.A.
C/ Bascones, 22
28029 Madrid
Teléfono: 913 237 304 - Fax: 917 336 624
E-mail: info@aepo.es
Web: www.aepo.es
C.I.F.: A28117992
Última facturación: 24,6 mill Mill. euros
Prevista Facturación: 25 mill Mill. euros
Director/es general/es: David Ortega Vidal 
Director/es comercial/es: Vicente Bustos    
Director/es técnico: José Manuel Fernández 
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR, IQNET
Línea de Negocio: Servicios de ingeniería civil, 
industrial, arquitectura y medioambiente en 
estudios y proyectos, control y vigilancia de obras, 
gestión de infraestructuras y laboratorio de mecá-
nica de suelos, hormigón armado y viales.
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Dise-
ño de infraestructuras de transporte (F).

(Ver Interior Portada)

Avda. Camino de lo Cortao, 17
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: 902 021 911 - Fax: 916 597 810
E-mail: euroconsult@euroconsult.es
Web: www.euroconsult.es
Última Facturación 46 Mill. Euros
Consejero Delegado: Björnulf B. Benatov
Director General: Joaquín de Hita Alonso
Directos Técnico: Fernando Sánchez Domínguez
Certificaciones calidad: ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004
Empresas Certificadoras: AENOR
Acreditaciones: Nº390/LE798, Nº390/LE1039, 
Nº390/LE1158
Empresas Acreditadoras: ENAC
DIRECCIONES REGIONALES:
Centro (Madrid), Cataluña (Barcelona), Levante 
(Valencia), Norte (Bilbao), Andalucía (Sevilla), Castilla 
y León (Valladolid), Castilla La Mancha (Ciudad 
Real), Galicia (Santiago).
DELEGACIONES:
Albacete, Alicante, Almería, Burgos, Cáceres, Cádiz, 
Castellón, Córdoba, León, Málaga, Murcia, Palencia, 
Plasencia, Salamanca, Santander, Teruel, Toledo.
LÍNEAS DE NEGOCIO:
Servicios integrales de ingeniería civil e industrial.
Control y consultoría de calidad (arquitectura e 
ingeniería).
Laboratorios de ensayos acreditados.
Ingeniería del terreno. Estudios geotécnicos.
Auscultación, instrumentación y monitorización de 
estructuras (edificación y obra civil).
Auscultación de firmes y plataformas de infraestruc-
turas del transporte.
Instrumentación geotécnica.
Control de la señalización, balizamiento y defensas 
de las carreteras. 
PRODUCTOS:
Construción, conservación y ejecución de carreteras. 
Conservación y explotación de autopistas de peaje. 
Control de Calidad de Obras Públicas. Ensayos 
de materiales. Estabilización de taludes. Estudios 
geotécnicos
INGENIERÍA:
Empresas de construcción y mantenimiento de 
carreteras.

(Ver pág. 8)
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E.T.T. , S.A.
C/ Explanada, 8   1º A
28040 Madrid
Teléfono: 915 340 857 - Fax:  915 335 605 
E-mail: ett@ett.es
Web: www.ett.es

EYSER - ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A.
C/ Arequipa, 1 Bloque 3   2ª planta
28043 Madrid
Teléfono: 915 783 770
E-mail: eysermad@eyser.com
Web: www.eyser.com
Consejero/s delegado/s: Javier Quero García
j.quero@eyser.com
Director/es general/es: Luis Laorden Jiménez   
l.laorden@eyser.com
Director/es técnico: Manuel Jiménez Fernández     
m.jimenez@eyser.com
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: SGS
DELEGACIONES:
A Coruña, Valladolid, Valencia.
Línea de Negocio: Infraestructuras carreteras, ferrocarriles, aero-
puertos. Medio Ambiente. Hidráulica. Edificación. Urbanismo.
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F).

G.O.C., S.A.
C/ Alagón, 2   Bajo
28042 Madrid
Teléfono: 917 474 022  - Fax: 917 479 137
E-mail: madridoopp@gocsa.es
Web: www.gocsa.es
Última facturación: 19,5 mill Mill. euros
Presidente/s: Serafín Ocaña Eiroa    
Director/es general/es: Carlos Santiago Pacheco
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
Barcelona, Vigo(A Coruña), Oviedo(Asturias), Granada, Murcia.
Línea de Negocio: Ingeniería y consultoría de infraestruc-
turas y edificación, proyecto, dirección de obra y gestión 

integrada de proyecto.
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño  
de infraestructuras de transporte (F).

GESSING - GESTION Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.
Pº de la Castellana, 171   1º Izda.
28046 Madrid
Teléfono: 915 718 884 - Fax: 915 711 992
E-mail: gessing@gessing.es
Web: www.gessing.es
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001

GEOCISA
C/ Los Llanos de Jerez, 10 - 12
28820 Coslada (Madrid)
Teléfono: 916 603 000 - Fax: 916 716 460
E-mail: ralvarezl@geocisa.com
Web: www.geocisa.com
C.I.F.: A28208874

Última facturación: 230 mill Mill. euros
Prevista Facturación: 250 mill Mill. euros
Director/es general/es: Javier Asensio Machante     
Persona/s de contacto para clientes: Rafael Alvarez
ralvarezl@geocisa.com
Certificaciones calidad: ISO 9001, ER0234, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
Línea de Negocio: Gestión de infraestructuras, cimenta-
ciones, protección ambiental, restauración, desarrollo, 
laboratorio, estructuras, I+D+I

(Ver pág. 141)

 

GETINSA
C/ Ramón de Aguinaga, 8
28028 Madrid
Teléfono: 914 182 110 - Fax: 914 182 112
E-mail: info@getinsa.es
Web: www.getinsa.es
Certificaciones calidad: ISO 9001
DELEGACIONES:
Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid, San Ildefonso 
(Segovia), Calzada de Valdunciel (Salamanca), Vi-
larodona (Tarragona), Mérida (Badajoz), Caballino 
(Ourense), Lalín (Pontevedra).
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño 
de infraestructuras de transporte (F). Empresas de 
construcción y mantenimiento de carreteras (F). 
Empresas de construcción y mantenimiento de au-
topistas (F). Empresas de reparación de carreteras 
y pistas (F). Reciclado in situ de la pavimentación 
de carreteras y autopistas (F).

(Ver Separador Socios)
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PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de infra-
estructuras de transporte (F). Empresas de construcción y 
mantenimiento de carreteras (F). Empresas de construcción 
y mantenimiento de autopistas (F). Empresas de reparación 
de carreteras y pistas (F). Reciclado in situ de la pavimenta-
ción de carreteras y autopistas (F)

GRUPO AZIERTA
Pº De La Habana, 81
28036 Madrid
Teléfono: 914 570 628 - Fax: 914 574 333
E-mail: central@azierta.es
Web: www.azierta.es // www.geoteyco.es
Presidente/s: Bernardino Tomás Hernández   
Consejero/s delegado/s: Jesús Tomás Manzarbeitia                    
Director/es técnico: Silvia Gil de las Heras           
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de infra-
estructuras de transporte (F). Empresas de construcción y 
mantenimiento de carreteras (F). Empresas de construcción 
y mantenimiento de autopistas (F). Empresas de reparación 
de carreteras y pistas (F).

IBERINSA
Avda. Burgos, 25
28036 Madrid
Teléfono: 913 834 760 - Fax: 913 834 762
E-mail: iberinsa@acciona.es
Web: www.iberinsa.es
Director/es general/es: Jesús Contreras Olmedo                   
Certificaciones calidad: ISO 14001, ISO 9001
DELEGACIONES:
Barcelona, Zaragoza.
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F).

INECO, S.A.
Pº de La Habana, 138
28036 Madrid
Teléfono: 914 521 200/02 - Fax: 914 521 300/01
E-mail: carreteras@ineco.es
Web: www.ineco.es
C.I.F.: a28220168
Última facturación: 150 M Mill. euros
Prevista Facturación: 170 M Mill. euros
Presidente/s: Juan Torrejón   
jtorrejon@ineco.es
Director/es general/es: Ignacio Nuche               
inuche@ineco.es
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F).

INGECONSULT INGENIERÍA S.A.
C/ Lerida, 18
28020 Madrid
Teléfono: 915 708 805
Fax: 915 790 420
Web: www.ingeconsult.com

INOCSA INGENIERÍA, S.L.
C/ Quintana, 2
28008 Madrid
Teléfono: 915 487 790 - Fax: 915 487 791
E-mail: inocsa@inocsa.es
Web: www.inocsa.es
C.I.F.: B82280785
Última facturación: 27.404.611 Mill. euros
Prevista Facturación: 30.874.000 Mill. euros
Presidente/s: Antonio Lorente del Prisco      
aldelprisco@inocsa.es
Consejero/s delegado/s: Antonio Lorente Molinero                 
alorente@inocsa.es
Director/es general/es: Jorge Alabart Ferrer  
jaf@inocsa.es
Director/es técnico: Emilio Bayón Caja  
ebayon@inocsa.es
Certificaciones calidad: UNE, EN, ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
Línea de Negocio: Consultoría, dirección y control de obras, 
gestión de conservación integral, concesiones de obras 
públicas, conservación y explotación de obras públicas.
PRODUCTOS:
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Ejecución de obra civil (F). Conservación y explotación de 
autopistas de peaje (F). Dirección y control de obras (F).

INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, S.A.
Pol. Ind. Hiniesta - C/ Alto Albillera, 7-8
49025 Zamora
Teléfono: 980 557 080 - Fax: 980 517 476
E-mail: inzamac@inzamac.es
Web: www.inzamac.es

GINPROSA INGENIERÍA, S.L.
C/ Jose Echegaray, 18
28230 Las Rozas 
(Madrid)
Teléfono: 917 994 900
Fax: 917 944 910
Web: www.ginprosa.es
Certificaciones calidad: ISO 9001:2001,  
ISO 14.001:2004
Empresas Certificadoras: BVQI
Línea de negocio:
Servicios Técnicos de Ingeniería, 
proyectos de Ingeniería.

(Ver pág. 7)
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INTECSA-INARSA, S.A.
C/ Santa Leonor, 32
28037 Madrid
Teléfono: 915 67 38 00
Fax: 915 67 38 01 
E-mail: general@intecsa-inarsa.es
web: www.intecsa-inarsa.es
DELEGACIONES: 
Barcelona, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza
LÍNEA DE NEGOCIO: 
Dentro de la organización de Intecsa-Inarsa, S.A. La 
Dirección de Transportes proporciona los servicios 
técnicos necesarios para solucionar, resolver y mejorar 
los problemas relacionados con el transporte y su 
infraestructura. Estos servicios comprende Informes, 
Estudios, Proyectos y Asesoramiento en los siguientes 
campos: Planificación y estudios de transporte, 
estudio de Tráfico y Económicos, concesiones y pea-
jes, carreteras y autopistas, plataformas logísticas y 
nudos de comunicaciones, puertos secos y transporte 
urbano e interurbano.

(Ver pág. 145)

C.I.F.: A49175243
Última facturación: 9,788 M Mill. euros
Prevista Facturación: 11 M Mill. euros
Presidente/s: Carlos Rodríguez Fernández   
direccion@inzamac.es
Consejero/s delegado/s: Diego Rodríguez Bollón                 
direccion@inzamac.es
Director/es general/es: Gonzalo Guillan Llorente     
direccion@inzamac.es
Director/es comercial/es: Cristina Sánchez Pérez                                        
direccion@inzamac.es
Director/es de márketing: Dolores Gutiérrez Gutiérrez                 
direccion@inzamac.es
Director/es técnico: Joaquín Ximénez de Embun y Ramoneda        
direccion@inzamac.es
DELEGACIONES:
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Boecillo 
(Valladolid), Zamora, La Roda (Albacete), Vedra (A Coruña), 
Cuenca, Lalin (Pontevedra), Colmenar Viejo (Madrid), 
Molina de Segura (Murcia), Villarrubia de Santiago (Toledo), 
Santiago de Chile (Chile), La Paz (Bolivia), Varsovia (Polo-
nia), Wroclaw (Polonia).
Línea de Negocio: Laboratorios de control  
de calidad de materiales, geotecnia, asistencias  
técnicas de obra civil, edificación, OCT, patologías, asisten-
cias técnicas de seguridad y salud. Laboratorios agroalimen-
tarios, consultoría, formación, certificación y acreditación.
PRODUCTOS:
Control de calidad de obras publicas (F).

IVA LEYING , S.A.
C/ Convento Carmelitas, 2   4º
46010 Valencia
Teléfono: 963 621 434 - Fax: 963 621 358
E-mail: ralbert@iva-leying.es
Web: www.iva-leying.es
DELEGACIONES:
Teruel, Palma de Mallorca (Baleares), Albacete, Cartagena 
(Murcia).
Línea de Negocio: Consultoría y servicios técnicos en los cam-
pos de arquitecvtura, urbanimso, media ambiente, industria, 
transporte terrestre, I+D+I, servicios complementarios.
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F).

LABAMA INGENIERÍA, S.L.
C/ Valverde, 35
28004 Madrid
Teléfono: 915 210 304 - Fax: 915 210 349

NORCONTROL SOLUZIONA
Parque Empresarial Las Mercedes - C/ Campezo 1
28022 Madrid
Teléfono: 91 2080800 - Fax: 91 2080803
Línea de Negocio: Ingenieros consultores de medio 
ambiente.
PRODUCTOS:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F).

PROINTEC
Avda. de Burgos, 12
28039 Madrid
Teléfono: 913 025 280
Fax: 913 021 437
E-mail: prointec@prointec.es
Web: www.prointec.es
C.I.F.: a28246122
Última facturación: 70 M Mill. euros
Presidente/s: César Cañedo-Argüelles Torrejón     
Director/es general/es: Alberto De Frutos Martínez         
DELEGACIONES:
Zaragoza, Barcelona, Oviedo(Asturias), 
Bilbao(Vizaya), San Sebastian(Guipúzcoa), Madrid, 
Sevilla, Granada, Málaga, Cáceres, Burgos, Vallado-
lid, Salamanca, Valencia, Alicante, Murcia, A Coruña.
Línea de Negocio: Transporte, desarrollo urbano, 
edificación, medio ambiente, agua, consultoría y 
gestión de infraestructuras, ingeniería industrial, 
ingeniería de construcción.

(Ver pág. 29)
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PAYJECT XXI, S.A.
C/ Les Valls, 10   3º
08201 Sabadell (Barcelona)
Teléfono: 937 457 150
Fax: 937 256 606
Web: www.payject.com

PYCSA PROYECTO Y CONTROL, S.A
C/ Velazquez, 31   2º
28001 Madrid
Teléfono: 914 313 403
Fax: 915 779 705
E-mail: pycsa@pycsa.es
Web: www.pycsa.es
Línea de Negocio: Ingeniería en obra civil.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F).  
Diseño de infraestructuras de transporte (F).  

sam_ro
Teléfono. 699 311 085
Mail. sampedro@uax.es
Director General. Ángel Sampedro Rodríguez.
Líneas de actuación. 
La empresa sam_ro surge para prestar  
servicios de consultoría e ingeniería a cualquier  
tipo de entidades en las distintas áreas  
de la ingeniería civil, fundamentalmente carreteras,  
referentes a geotecnia vial, movimiento de tierras, firmes, 
estabilización de suelos, empleo  
y reutilización de residuos, afecciones  
medioambientales, etc. Los servicios prestados abarcan  
la realización de labores de asistencia técnica, informes 
técnicos, dictámenes, peritaciones, estudios, proyectos, 
trabajos de campo, formación, investigación  
y desarrollo, etc.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
Avda. Zugazarte, 56
48930 Las Arenas (Vizcaya)
Teléfono: 944 817 500
Fax: 944 817 501
Web: www.sener.es
C.I.F.: A48024723
Última facturación: 180 mill Mill. euros
Prevista Facturación: 183 mill Mill. euros
Presidente/s: Jorge Sendagorta Gomendio       
Vicepresidente/s: Andrés Sendagorta         
Director/es general/es: Jorge Unda Malcorra     
Director/es comercial/es: José Gregorio Briz Muñoz             
gregorio.brizm@sener.es
Director/es de márketing: Pilar García Pérez 
Director/es técnico: José Gregorio Briz  
Persona/s de contacto para clientes: Jaime Borrego    
jaime.borrego@sener.es
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
Las Arenas(Vizcaya), Tres Cantos(Madrid), Valencia, Barce-

lona, Las Palmas(Gran Canaria), Lisboa Portugal, Varsovia 
Polonia, Buenos Aires Argentina, Mexico DF Mexico.
Línea de Negocio: Ingeniería civil, energía y procesos, espa-
cial, naval, sistemas de actuación y control, aeronáutica y 
vehículos, arquitectura. 
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F).

SERCAL, S.A.
Avda de Córdoba, 15, 2º
28026. Madrid
Teléfono: 915 593 552
Fax: 915 419 356
E-mail: sercal@sercal.es
Web: www.sercal.es

STEER DAVIES GLEAVE, L.T.D.
C/ Sagasta, 26   6º Izda.
28004 Madrid
Teléfono: 915 418 696
Fax: 915 413 996
E-mail: spaininfo@sdgworld.net
Web: www.steerdaviesgleave.com

TAIRONA CONSULTORES
Plaza de Alamillo, 8 - bajo dcha
28005 Madrid
Teléfono: 913 669 657 - Fax: 913 669 657
E-mail: tairona@taironaconsultores.es 
E-mail: taironacon@terra.es
Presidente. Francisco Javier de Águeda Martín.
Líneas de actuación. 
TAIRONA CONSULTORES es una empresa consultora creada 
en 2004 y cuyas actividades principales son dos:
-El asesoramiento a Administraciones  
en la elaboración de esquemas de concesión  
administrativa y en la preparación de los Pliegos  
de Condiciones y los Estudios de Viabilidad necesarios,  
y el asesoramiento a empresas privadas en la preparación 
de ofertas en las licitaciones a esas mismas concesiones.
-El asesoramiento a compradores o vendedores para la 
compra-venta de empresas o negocios dentro de una 
empresa.
TAIRONA CONSULTORES cuenta con una serie de 
modelos informáticos económico-financieros de última 
generación y sistemas de pliegos administrativos que 
resuelven todo tipo de problemas en estos campos. 
Ha sido la empresa pionera en España en el desarrollo 
e implantación de las concesiones de conservación 
de redes de carreteras, y su fundador fue igualmente 
pionero en el desarrollo en España de las concesiones 
de peaje-sombra así como de las infraestructuras 
ferroviarias de concesión con subvención individual a la 
explotación.
La cartera de clientes de TAIRONA CONSULTORES 
comprende actualmente una decena de Administraciones 
aproximadamente, además de una quincena aproximada 
de empresas privadas.
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TECNICAS REUNIDAS 
INITEC INFRAESTRUCTURAS, S.A.
C/ Rafael Calvo, 3 - 5
28010 Madrid
Teléfono: 91 5923900
Fax: 91 5923901/02
E-mail: tr@tecnicasreunidas.es 
Web: www.trsa.es

TÉCNICAS Y PROYECTOS, S.A
C/ Gomera, 9
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: 917 227 300
Fax: 916 517 588
E-mail: imagen@typsa.es
Web. www.typsaonline.com
C.I.F.: A-28171288
Presidente/s: Pablo Bueno Sáinz                 
presidencia@typsa.es
Consejero/s delegado/s: Pablo Bueno Tomás                                            
pbueno@typsa.es
Vicepresidente/s: Eloy Domínguez Adame                                
eldoad@typsa.es
Director/es de marketing: Paloma Bueno Tomás                                                   
mpbueno@typsa.es
Director/es técnico: Ángel Fernández Aller  
afaller@typsa.es
Certificaciones calidad: ISO: 9001: 2000
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
INALSA: San Juan (Alicante), Gijón (Asturias), 
Barcelona, Leioa (Bizkaia), A Coruña, TECNOFISIL: 
Lisboa (Portugal), TECNOMA: San Sebastián de 
los Reyes (Madrid), Campanillas (Málaga), Murcia, 
Sevilla, Valencia, Zaragoza.
Línea de Negocio: Proyectos de ingeniería,  
arquitectura y consultoria
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Dise-
ño de infraestructuras de transporte (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE CARRETERAS:
Control integral de túneles (F). Control y gestión 
de tráfico (F). Control y gestión de túneles (F).

(Ver pág. 81)

TEMA GRUPO CONSULTOR, S.A.
Avda del Mediterráneo, nº 44 duplicado-6º dcha
28007 Madrid
Teléfono: 914 132 163 / 915 130 088
Fax: 915 191 211
E-mail: temagc@temagc.com
Web: www.temagc.com
Director/es general/es: José Luis Maldonado Inocencio                                                                
Certificaciones calidad: ISO 9001
Línea de Negocio: Empresa consultora especializada en el 
sector de los transportes.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F).

VIANOVA SYSTEMS SPAIN
C/ General Pardiñas, 12   2º Izda.
28001 Madrid
Teléfono: 917 812 430
E-mail: centro@vianova.es
Web: www.vianova.es
Línea de Negocio: Consultoría en ingeniería civil, urbanis-
mo y medio ambiente.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F). Diseño de 
infraestructuras de transporte (F).
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE:
Sistemas de información y ayuda en carretera (F). Software 
de señalización (F). Software para el sistema de tráfico 
urbano (F).
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MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

ESTUDIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE 
MAQUINARIA, S.A. (EMSA)
Camino de la Marañosa, Km. 0,800
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 00 34 91 307 81 33
Fax: 00 34 91 357 47 62
E-mail: emsa@emsa-machinery.net
Web: www.emsa-machinery.net
Presidente/s: Alberto Fontana Líbano                        
DELEGACIONES:
Barcelona.
Línea de Negocio: Maquinaria y equipos vinculados 
al asfalto y tratamiento de áridos. Especialistas en el 
sector de infraestructuras. Ofrece maquinaria nueva, 
maquinaria usada, maquinaria en alquiler, servicio 
técnico especializado, repuestos originales y formación 
continua.

PRODUCTOS:
MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
CARRETERAS:
Compactadoras (I) HAMM. Equipos estabilizadores 
y prensadores de terrenos (I) WIRTGEN. Equipos de 
reciclado in situ WIRTGEN. Plantas asfálticas con equipos 
de reciclado en caliente: SIM/AMMAN. 
MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS:
Extendedoras: VÖGELE. Fresadoras en frío (I) 
WIRTGEN. Maquinaria para tratamiento de áridos 
KLEEMANN. Equipos de riego: SECMAIR.

EMSA REPUESTOS
Camino de la Marañosa, Km. 0,800
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 00 34 91 692 89 26
Fax: 00 34 91 692 89 25
E-mail: repuestos@emsa-machinery.net

DELEGACIONES:
EMSA Barcelona
C/  San Martí S/N
P.I. La Roca
08107 Martorelles
Teléfono: 00 34 93 570 96 41
Fax: 00 34 93 579 06 98

(Ver pág. 49)
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TEMAC - TECNOLOGÍA, MAQUINARIA  
Y COMPONENTES, S.L.
C/ Francia, 30
08700 Igualada (Barcelona)
Teléfono: 938 047 198
Fax: 938 047 199
E-mail: temac@temac.es
Web: www.temac.es
C.I.F.: B60744307
Director/es general/es: Juan Luis Fumadó    
j.l.fumado@temac.es
Director/es comercial/es: Jesús Fumadó
j.fumado@temac.es
Director/es técnico: Jesús Fumadó
j.fumado@temac.es
DELEGACIONES:
Madrid.
Línea de Negocio: Tecnología, Maquinaria y componen-
tes -TEMAC- centra su actividad en la distribución de la 
maquinaria más avanzada y los sistemas más innova-
dores dentro del sector de la construcción, así como el 
desarrollo, la fabricación y distribución de productos 
propios concedidos para la mejora de la calidad y 
productividad en la obra pública. Muestra de ello; son: 
La implantación de los sistemas de nivelación ultrasónica 
y 3D -para el control de maquinaria - y la popularización 
del revolucionario BIG SONIC SKI -para promediación 
de larga referenjcia- que tan excelentes resultados ha 
proporcionado en la consecución de buenos niveles de 
IRI. La consolidación del sistema de extendido de perfiles 
de hormigón con encofrado deslizante, convirtiéndose 
en un exitoso método de puesta en obra 

de cunetas, barreras rígidas, caz, bordillos, etc. La 
introducción en españa de plantas de aglomerado 
capaces de aprovechar hasta un 50% de áridos 
provenientes del fresado de firmes, sin merma de 
calidad ni rendimiento. La incorporación a los equipos 
de extendido de aglomerado de silos móviles de 
tranferencia que aumentas la durabilidad del firme al 
eliminar toda segregación, mejoran la regularidadde 
la rasante y potencia la producción de todo el equipo.    
PRODUCTOS:
MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
CARRETERAS::
CARGADORES:
Minicargadores (I) WAY.
Palas cargadoras (I) XCMG(INTENSUS). Compacta-
doras (I) XCMG(INTENSUS). Equipos estabilizadores 
y prensadores de terrenos (I) PANIEN. Vibradores (I) 
WYCO. Plantas y equipos de mástico asfáltico (I) AS-
TEC. Máquinas de formación continua de bordillos (I) 
POWER CURBER. Apisonadoras (I) XCMG(INTENSUS).
conducidas manualmente (I) XCMG(INTENSUS).
en tándem (I) XCMG(INTENSUS).
vibratorias (I) XCMG(INTENSUS). Niveladoras de hormi-
gón (I) POWER PAVERS. Máquinas pavimentadoras (I) 
ROADTEC. Pavimentadoras de encofrado deslizante (I) 
POWER CURBER. Calderas para asfalto y alquitrán (I) AS-
TEC. Instalaciones y equipos mezcladores y emulsores de 
asfalto o alquitrán (F,I) ASTEC. Máquinas asfaltadoras (I) 
ROADTEC. Distribuidoras de asfalto y alquitrán en bulto 
(F,I) BLACKTEC. Tolvas para áridos (F,I) ASTEC. Fresadoras 
de bandas rugosas (I) ROADTEC.
MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS:
Fresadoras en frío (I) ROADTEC. Estabilizadores de suelo y 
recicladores en frío combinados (I) PANIEN, ROADTEC.
EQUIPOS AUXILIARES PARA CONSTRUCCIÓN:
Vibración (I) TREMIX.

(Ver pág. 68 y Lomo)



So
ci

os

378

NEUMÁTICOS

MICHELÍN ESPAÑA PORTUGAL S.A.
Avda. De los Encuartes, 19
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 914 105 000 / 51
Fax: 914 105 099/ 284
Web: www.michelin.es
C.I.F.: A20003570
DELEGACIONES:
Valladolid.
PRODUCTOS:
TRANSPORTE:
Neumáticos (F) MICHELIN.
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PETRÓLEOS Y ASFALTOS

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP, S.A
Pol Ind. El Florio, Avda. Andalucía s/n. Edificio UCOP
18015. Granada
Teléfono: 958 806 750
Fax: 958 804 223
Web: www.grupoucop.com

ASFALTOS NATURALES DEL CAMPEZO, S.A.
Plza. de los Amezqueta, 10
20010 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: 943 445 638
Fax: 943 457 998
E-mail: mherrera@campezo.com
Web: www.campezo.com
C.I.F.: A01000751
Última facturación: 78 M Mill. euros
Prevista Facturación: 93 M0 Mill. euros
Presidente/s: Juan Jesús Santa Cruz  
Consejero/s delegado/s: Angel Llopis
Director/es general/es: César Gimeno
cgimeno@campezo.com
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
DELEGACIONES:
San Sebastián(Guipúzcoa), Bilbao(Vizcaya), Vitoria(Alava), 
Burgos(Burgos), León, Palencia, Valladolid.
Línea de Negocio: Obra civil, asfalto, emulsiones, conserva-
ción integral, concesiones, rehabilitación, reciclaje, medio 
ambiente. Canteras y graveras, servicios
PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN:
Asfalto (F). Cal (F). Grava (F). Hormigón (F). Mortero (F). 
Reciclaje (F). Trituración (F).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto líquido (F). Asfalto en color (F). Asfalto sintético en 
polvo (F). Asfalto premezclado para carreteras (F). Asfalto 
de recuperación, regenerado (F). Asfalto en frío (F). 
Asfalto y compuestos ácidorresistentes (F). Asfalto para 

pavimentaciones (F). Emulsiones bituminosas (F). Asfalto 
para trabajos de carreteras y ferroviarios (F). Compuestos 
de asfalto o betún con caucho para pavimentación (F).
PRODUCTOS QUÍMICOS:
EMULSIONES:
Emulsiones asfálticas (F).
INGENIERÍA:
Empresas de construcción de sistemas de desagüe (F). 
Empresas de construcción y mantenimiento de carrete-
ras (F). Empresas de construcción y mantenimiento de 
autopistas (F). Empresas de señalización de carreteras 
(F). Empresas de instalación de señales de carreteras 
(F). Empresas de instalación de barreras acústicas en 
carreteras y autopistas (F). Empresas de reparación de 
carreteras y pistas (F). Reciclado in situ de la pavimenta-
ción de carreteras y autopistas (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F). Control y gestión de tráfico 
(F). Control y gestión de túneles (F). Gestión de carriles 
reversibles y de alta ocupación (F).

BITUMEX, S.A
Avda. Rafael Cabrera, 18
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 362 161
Fax. 928 382 761

COLOR VIAL, S.L.
Avda. Gran Vía Corts Catalanes, 630   4º
08007 Barcelona
Teléfono: 932 702 880
Fax: 9324 127 124
E-mail: info@colorvial.com
Web: www.colorvial.com
Certificaciones calidad: 99/H031
Empresas Certificadoras: BBA

BP OIL ESPAÑA, S.A
Avda de Bruselas, 36 
Edif BP Parque Emp Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 902 107 001
Fax: 914 147 240
Web: www.bp.com
Línea de Negocio: Producción de betunes de calidad.

PRODUCTOS:
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Emulsiones bituminosas (F) BITUMEN.  
Betunes líquidos (F) BITUMEN. Betún  
en polvo (F) BITUMEN. Betunes destilados (F)  
BITUMEN. Betunes soplados (F) BITUMEN.  
Betún diluido (F) BITUMEN. Betunes  
y compuestos resistentes a los ácidos (F)  
BITUMEN. Asfalto para trabajos de carreteras  
y ferroviarios (F) BITUMEN.
PRODUCTOS QUÍMICOS:
EMULSIONES:
Emulsiones asfálticas (F) BITUMEN.  
Lubricantes (F).

(Ver pág. 92)
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NYNAS PETRÓLEO, S.A.
C/ García de Paredes, 86   1º
28010 Madrid
Teléfono: 917 021 875
Fax: 917 021 881
Web: www.nynas.com
C.I.F.: A78474475
Presidente/s: Russell Childs    
Vicepresidente/s: Benet Moller     
Director/es general/es: Timoteo Bustillo              
timoteo.bustillo@nynas.com
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: BVQI
Línea de Negocio: Betunes asfálticos, aceites 
nafténicos
PRODUCTOS:
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto líquido (I,D) NYNAS. Betunes líquidos (I,D) 
NYNAS. Betún en polvo (I,D) NYNAS. Betunes 
destilados (I,D) NYNAS.

(Ver pág. 61)

PROAS - (CEPSA PRODUCTOS ASFALTICOS, S.A.)
C/ Ribera del Loira, 50 2º A
28042 Madrid 
Teléfono: 91 3377127 / 25
Fax: 913 377 133
E-mail: proas@proas.cepsa.es
Web: www.proas.es
C.I.F.: A28072809
Última facturación: 324 Mill. euros
Presidente/s: Federico Bonet Plá
federico.bonet@cepsa.com
Director/es general/es: Rafael Valcárcel Pérez
rafael.valcarcel@proas.cepsa.es
Director/es comercial/es:  
Valentín Martínez Cordón
valentin.martinez@proas.cepsa.es
Director/es técnico: José Antonio Soto
joseantonio.soto@proas.cepsa.es
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:

Santiago de Compostela(La Coruña) , Gijón(Asturias) , 
Bilbao(Vizcaya), Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, 
Alcudia(Mallorca), Motril(Granada), Sevilla, Madrid, Alcalá 
de Henares Madrid (Laboratorio).
Línea de Negocio: Fabricación y comercialización de
productos asfálticos.
PRODUCTOS:
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Emulsiones asfálticas (F). Asfalto líquido (F). Asfalto 
en color (F). Asfalto sintético en polvo (F). Asfalto 
premezclado para carreteras (F). Asfalto de recupera-
ción, regenerado (F). Asfalto en frío (F). Asfalto para 
pavimentaciones (F). Emulsiones bituminosas (F). 
Betunes
líquidos (F). Betún en polvo (F). Betunes destilados
(F). Asfalto para trabajos de carreteras y ferroviarios
(F). Compuestos bituminosos para impermeabilización
contra infiltraciones de las aguas del subsuelo (F).
Compuestos de asfalto o betún con caucho para
pavimentación (F). Oxiasfaltos.
PRODUCTOS QUÍMICOS:
Betunes (F). Emulsiones (F).
Emulsiones asfálticas (F). Grasas asfálticas (F).
PASTAS NIVELADORAS, ASFÁLTICAS, PINTAR Y
SOLDADURA:
Pastas asfálticas (F).

(Ver pág. 85)

GALP ENERGÍA, SGPS, S.A.
C/ Anabel Segura, 16 Edif. Vega Norte I   1º
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 917 146 700
Fax: 917 146 829
E-mail: buzon.espana@galpenergia.com
Web: www.gelpenergia.com
Certificaciones calidad: ISO 9001
PRODUCTOS:
PRODUCTOS QUÍMICOS:
Betunes (F). Disolventes (F). Emulsiones (F). 
Lubricantes (F).

(Ver pág. 47)
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PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA)
Pol. Ind. Els Bellots - C/ de la Terra, 36
08227 Terrassa (Barcelona)
Teléfono: 937 363 636
Fax: 937 837 801
E-mail: pabasa@pabasa.com
Web: www.pabasa.com
C.I.F.: A08348039
Última facturación: 36 M Mill. euros
Prevista Facturación: 40 M Mill. euros
Director/es general/es: Genaro Daroca          
Director/es técnico: Antonio Santolaria      
Persona/s de contacto para clientes: Jorge Herráiz                     
j.herraiz@pabasa.com

Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: APPLUS
DELEGACIONES:
Zaragoza.
Línea de Negocio: Fabricación y puesta en obra de 
mezclas asfálticas en caliente.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Ingeniería civil sin oficina de proyectos (F).  
Empresas de construcción y mantenimiento  
de carreteras (F). Empresas de construcción  
y mantenimiento de autopistas (F). Empresas  
de señalización de carreteras (F). Empresas de 
instalación de señales de carreteras (F). Empresas de 
construcción de barreras de seguridad para  
arcenes de carreteras (F). Empresas  
de reparación de carreteras y pistas (F). Reciclado  
in situ de la pavimentación de carreteras  
y autopistas (F).

(Ver pág. 125)

REPSOL YPF LUBRICANTES  
Y ESPECIALIDADES, S.A.
Gta. Mar Caribe, 1 Edificio Tucumán
28043 Madrid
Teléfono: 917 539 710 / 917 536 884
Fax: 917 534 169
Dirección Comercial: Jaime Halcón – 
jhalcon@repsolypf.com
Dirección Técnica: Francisco José Lucas 
– jflucaso@repsolypf.com
Dirección Operaciones: Francisco Guisado 
– fguisadom@repsolypf.com
Persona de contacto para clientes: Francisco Javier 
Sánchez Caja - fjsanchezc@repsolypf.com
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001
Empresas Certificadoras: LLOYD’S REGISTER QUALITY 
ASSURANCE LTD.
DELEGACIONES:
 Noroeste
  José Manuel Calvo – 696 90 89 70
  José Ramón Barros – 649 95 30 62
 Noreste
  Pedro Luis Pou – 649 92 49 54
  Ignacio Zubizarreta – 639 68 68 43
 

 Centro
  Pedro Marco Escolano – 649 95 83 17
  Ángel Ramón Guerrero – 649 92 49 07
  Alfonso Gotor – 608 25 76 16
 Levante – Sur
  Juan Mendoza – 609 02 62 15
  Joaquín Lora – 630 03 42 20
 Portugal
  Jorque Almeida – 351 96 273 80 27
  José Mourao – 351 91 732 09 88
  Rui Pinto – 351 91 732 12 99
  Pedro Violante – 351 96 283 16 66
 Francia
  André Bononi – 33 680 40 63 31
FÁBRICAS:
Refinería Puertollano (Ciudad Real), Refinería La 
Coruña, Refinería Cartagena (Murcia), Refinería ASESA 
Tarragona, Refinería Petronor Somorrostro (Vizcaya).
Factoría Bailén (Jaén), Factoría Gajano (Cantabria), 
Factoría Mérida (Badajoz), Factoría Rábade (Lugo), Fac-
toría Tarragona), Factoría Vigo (Pontevedra), Factoría 
Composan Construcción Valdemoro (Madrid).
Factoría Banática (Portugal), Factoría Azambuja (Portu-
gal), Factoría Mangualde (Portugal).
PRODUCTOS:
Betunes de alto módulo, betún anticarburante, betu-
nes modificados con polímeros, betunes mejorados 
con NFU, betunes multigrado, betún rejuvenecedor.
Emulsiones bituminosas, emulsiones modificadas 
con polímeros, emulsiones con rejuvenecedores para 
reciclado en frío, emulsiones termoadherentes.
Ligantes sintéticos pigmentables.

(Ver pág. 21)
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SOCOTHERM S.P.A. -  
INFRAESTRUCTURE DIVISION
C/ Strada Pelosa, 171
36100 Vicenza  - Italia
Teléfono: 0039 0444 246911
Fax: 00390444240126
E-mail: infraestructure@socotherm.com
Web: www.socotherm.com
C.I.F.: 06907040155
Última facturación: 250 M Mill. euros
Prevista Facturación: 400 M Mill. euros
Presidente/s: Zemo Soave  
Persona/s de contacto para clientes: Alessandro Fracasso 
alessandro.fracasso@socotherm.com
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: DNV
Línea de Negocio: Reciclaje in situ en caliente de pavimen-
taciones viales en asfalto normal y dremante. microcapas 
en frío con emulsiones. Escarpado por medio de gramalla-
doras de carreteras y pistas aeroportuales. Pavimentación 
polifuncional para puentes de acero. Impermeabilización 
para puentes y viaductos. Barreras antirumor en material 
compuesto (fibra de vidrio).
PRODUCTOS:
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto para trabajos de carreteras y ferroviarios (F) SOIPE. 
Compuestos bituminosos para impermeabilización contra 
infiltraciones de las aguas del subsuelo (F) SOIPE.
PRODUCTOS QUÍMICOS:
RESINAS:
Resinas poliuretano (F) SOAPUR WP.
ESTRUCTURAS METÁLICAS:
Juntas de dilatación metálicas para puentes y carreteras (F) 
SOPOLGUM.
INGENIERÍA:
Empresas de instalación de barreras acústicas en carreteras 
y autopistas (F) SOAFON FRP. Reciclado in situ de la pavi-
mentación de carreteras y autopistas (F) PAVIREC.
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS:
Pantallas acústicas (F) SOAFON FRP.

PRODUCTOS BITUMINOSOS GALICIA 
C/ Lugar Fea, s/n
32940 Toen (Ourense)
Teléfono: 988 262 800
Fax: 988 262 801
PRODUCTOS:
Línea de negocio: Fabricación y venta  
de emulsiones asfalticas, betunes modificados 
con caucho y mezclas bituminosas  
en frio y caliente.

(Ver pág. 44)
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PRODUCTOS QUÍMICOS Y ADITIVOS

CAMPI Y JOVÉ, S.A
C/ Venezuela, 103   4º
08019 Barcelona
Teléfono: 934 766 666
Fax: 932 073 707
E-mail: carreteras@cyjsa.com
Web: www.cyjsa.com
C.I.F.: A08123275
Última facturación: 135 M € Mill. euros
Prevista Facturación: 160 M € Mill. euros
Director/es general/es: Ramon Jové Pons 
Director/es comercial/es: Santiago Lanchas     
slanchas@cyjsa.com
Director/es técnico: Oscar Herrero     
oherrero@cyjsa.com
Certificaciones calidad: 9000 14000 OSHSA, ISO 9001, ISO 
14001
Empresas Certificadoras: ECA, AENOR
DELEGACIONES:
Vilallonga del Camp(Tarragona), Asua(Vizcaya).
Línea de Negocio: Aditivos para betunes, laminas, emulsio-
nes y aglomerados asfalticos.
PRODUCTOS:
ÁRIDOS Y HORMIGÓN:
Reciclaje ITERLENE ACF (D).
PRODUCTOS BITUMINOSOS:
Asfalto sintético en polvo CLEAR BITUMEN (D). Asfalto de 
recuperación, regenerado ITERLENE ACER (D). Asfalto en 
frío ITERCOLD (D). Betún en polvo VINTAITE (D). Compues-
tos de asfalto o betún con caucho para pavimentación 
NECALFLEX (D).
PRODUCTOS QUÍMICOS:
Aceites desmoldeadores ITERANT (D). Acelerantes fraguado 
morteros y hormigones NOSBUR (D).
ADITIVOS:
Aditivos asfaltos (D).
Aditivos combustibles (D).
Aditivos pinturas (D).
Aditivos yeso (D). Aireantes morteros-hormigones NOSBUR 
LS (D). Anticongelantes TELCO ICE (D). Cohesionantes 
hormigones y morteros AXILAT (D). Coligantes sintéticos 
WETFIX (D).
COLORANTES:
Colorantes asfaltos SYNOX (D).
Colorantes cementos SYNOX (D).
Colorantes cerámica SYNOX (D).
Colorantes pinturas SYNOX (D). Desengrasantes y 
desengrasadores (D). Diluentes=disolventes NOSBUR (D). 
Elastómeros SBS (D).
EMULSIONES:
Emulsiones asfálticas REDICOTE (D). Fibras artificiales 
VIATOP (D), SYLOTHIX (D). Grasas asfálticas REDICOTE (D). 
Hidrofugantes (D). Limpiadores (D). Óxidos hierro SYNOX 
(D).
PASTAS NIVELADORAS, ASFÁLTICAS, PINTAR Y SOLDA-
DURA:
Pastas asfálticas TELECO POL (D). Pigmentos=colorantes 
SYLOTHIX (D).

RESINAS:
Resinas acrílicas AXILAT (D).
Resinas epoxi NOSBUR (D).
Resinas poliuretano AXILAT (D).
Resinas vinílicas AXILAT (D).

COMPOSAN CONSTRUCCIÓN, S.A
Pol. Ind. Sur, Avda de los Pirineos, nº 7
28700. San Sebastian de los Reyes. (Madrid)
Teléfono: 913 604 900
Fax: 915 766 013
Web: www.composan.com

KAO CORPORATION, S.A.
Puig dels Tudons, 10 (Pol. Ind. Santiga)
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 937 399 300 / 290 000
Fax: 937 399 377
Web: www.kaochemicals.de
C.I.F.: A58408261
Última facturación: 250 Mill. euros
Presidente/s: Takatoshi Kobayashi   
Director/es general/es: Antonio Prat  
Director/es comercial/es: José Sau
Certificaciones calidad: ISO 9000,  
ISO 14001, EMAS
Productos:
PRODUCTOS QUÍMICOS.
Emulsionantes para emulsiones asfálticas: ASFIER
Activantes de adhesividad: ASCOTE
Aditivos: PLASFALT

SIKA, S.A.
Ctra. de Fuencarral, 72
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916 572 375 ext.1172
Fax: 916 621 933
E-mail: info@es.sika.com
Web: www.sika.es
C.I.F.: A28062842
Última facturación: 172 M Mill. euros
Presidente/s: José Luis Vázquez  
Consejero/s delegado/s: José Luis Vázquez 
Director/es general/es: Angel González Lucas     
Director/es de márketing: Carolina Alonso  
Director/es técnico: Ramón Martínez    
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
L´Hospitalet de Llobregat(Barcelona), Sondika(Vizcaya), 
Quart de Poblet(Valencia), Sevilla, Valladolid, Málaga, 
Vigo(Pontevedra).
Línea de Negocio: Aditivos para hormigón  
y morteros, morteros preparados, sistemas de sellado  
e impermeabilización, pinturas y recubrimientos  
para hormigón y acero, pavimentos para la industria, 
transporte y deportes, sistemas de pegado rñigido y 
elástico.
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PRODUCTOS:
PRODUCTOS QUÍMICOS:
Acelerantes fraguado morteros y hormigones (F) SIKARA-
PID.
ADHESIVOS:
Adhesivos epoxi (F) SIKADUR.
Adhesivos hormigón (F) SIKADUR.
Adhesivos hormigón nuevo con viejo (F) SIKADUR.
ADITIVOS:
Aditivos cementos hormigones y morteros (F) SIKAMENT, 
SIKA VISCOCRETE. Aireantes morteros-hormigones (F) 
SIKAAER. Anticongelantes (F) FRIOLITE. Curado hormigón-
productos (F) ANTISOL. Desencofrantes (F) SIKA DESENCO-
FRANTE. Fibras artificiales (F) SIKAFIBER. Hidrofugantes (F) 
SIKAGUARD.
LIMPIADORES:
Limpiadores fachadas (F) SIKALIMP.
RESINAS:
Resinas epoxi (F) SIKAFLOOR.

TECUS PLÁSTICOS, S.A.
Pol. Ind. La LLana - C/ Pont de Can Clavieri, 58
08191 Rubí (Barcelona)
Teléfono: 935 886 236 / 884 197
Fax: 935 882 962
E-mail: tecus@tecus.es
Web: www.tecus.es
Línea de Negocio: Fabricación de productos plásticos por 
inyección.
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SEGURIDAD VIAL

INSTITUTO MAPFRE DE SEGURIDAD VIAL
C/ Manuel Silvela, 15   3º
28010 Madrid
Teléfono: 915 815 139
Fax: 915 812 484
Web: www.fundacionmapfre.com
Presidente/s: Miguel María Muñoz Medina 
fundacion.seguridadvial@mapfre.com

EDITORIAL TRÁFICO VIAL, S.A.
C/ Puerto de Navacerrada, 128. Pol. Ind. Las Nieves
28935 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 91 665 80 00
Fax: 91 665 80 03
E-mail: efa@etrasa.com
Web: www.etrasa.com
Directora General: Efa Rimoldi Parallada
Líneas de Negocio:
Editorial Tráfico Vial, S.A. (Etrasa) fue constituida como 
Sociedad Anónima en febrero de 1991. Tiene como 
principal actividad la edición y elaboración de textos sobre 
tráfico y seguridad vial, así como de material relacionado 
con la educación vial y la formación de profesionales en 
cualquier formato y soporte, incluyendo el impreso, el 
audiovisual y el informático. Desde el primer momento, 
en Etrasa hemos apostado por la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información a la enseñanza 
vial, elaborando y adaptando diferentes programas y 
aplicaciones de gestión y enseñanza para las autoescuelas 
y otros centros de formación vial.

Etrasa dispone de una amplia gama de productos y 
materiales didácticos, destinados a la enseñanza de la 
conducción que es impartida por diferentes centros de 
formación vial en toda España, además de productos 
para la formación de seguridad vial entendida en su sen-
tido más amplio. Incluye la formación de conductores, así 
como de transportistas o profesionales, sin olvidar la edu-
cación vial para niños y mayores, actividad a la que Etrasa 
dedica grandes esfuerzos, debido a la importancia que 
concede a la creación de actitudes seguras y responsables 
de los ciudadanos hacia el uso de los vehículos y de las 
vías públicas. Etrasa es la editorial líder en contenido de 
Formación, Seguridad y Educación Vial, y sus productos 
gozan de amplia fama y prestigio por su alta calidad.
Etrasa es, por el contenido de su actividad y por su 
responsabilidad social, una empresa muy involucrada 
en la Seguridad y en la educación Vial, consciente de la 
trascendencia humana, social y económica del problema 
de los accidentes tráfico y sus consecuencias. Desde 
Etrasa se están llevando a cabo importantes acciones 
en colaboración con la Administración y con todos los 
sectores implicados de la sociedad, sobre todo asociacio-
nes e instituciones que trabajan en el ámbito educativo, 
especialmente infantil y juvenil, para conseguir disminuir 
la frecuencia de este tipo de accidentes y mejorar la rein-
serción social y profesional de las víctimas de los mismos. 

Director/es general/es: Julio Laria del Vas 
jlaria@mapfre.com
Director/es técnico: Antonio García Infanzón 
antogar@mapfre.com
Persona/s de contacto para clientes: Pilar Prieto Heredia 
pprieto@mapfre.com
Línea de Negocio: Formación, divulgación e investigación.

(Ver pág. 62)
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SEGUROS

ADA, AYUDA DEL AUTOMOVILISTA, S.A
Avda. de América, 37 Plta. 22
28002 Madrid
Teléfono: 91 4131044
Fax: 914 133 330
E-mail: ada@ada.es
Web: www.ada.es
C.I.F.: A28228716
Presidente/s: Víctor Montes Argüelles    
Director/es general/es: María Montes Amieva 
Director/es comercial/es: Yolanda González      
Director/es de márketing: Yolanda González      
Vicepresidente: Angélica Amieva Zapico    
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
Línea de Negocio: Asistencia en carretera, seguros, ada 
legal, viajes, asistencia hogar, peritaciones, garantía meca-
nica, servicio de información.

AEA (AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS)
Ruiz de Alarcon, 13   2º
28014 Madrid
Teléfono: 915 594 940
Fax: 91 559 27 57
E-mail: info@aeaclub.com
Web: www.aeaclub.com

FUNDACIÒ RACC
Av. Diagonal nº  687
08028 Barcelona
Teléfono: 934 955 045/5 000
Fax: 934 955 016
E-mail. info@racc.es
Web: www.racc.es
Presidente. Sebastià Salvadó Plandiura
  
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
C/ Isaac Newton, 4
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 915 947 400
Web: www.race.es
C.I.F.: G28202802
Última facturación: 97,5 M Mill. euros
Prevista Facturación: 97,8 M Mill. euros
Presidente/s: Javier Gullón y De Oñate 
Vicepresidente/s: Antón Herreros Ortega       
Director/es general/es: Ignacio Díaz-Pinés         
dir-general@race.es
Persona/s de contacto para clientes: 
colectivos@race.es
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SEÑALIZACIÓN

3M ESPAÑA
c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Teléfono:  913 216 041 / 913 216 000
Fax:  913 216 489
E-mail:  elopezfando@3m.com
Web: www. 3m.com
CIF: A28078020
Ultima facturación (6):
Presidente: George W. Buckley
Gerente: Michael G. Vale
Director de Marketing:  Fernando Yrazusta
Certificaciones calidad: ISO 9001, ER-0616

Empresas Certificadoras:  AENOR, DGS GmbH
DELEGACIONES:
Barcelona
Línea de negocio:  Seguridad vial, protección personal 
y grafismos comerciales.  Industria y Transporte, 
Consumo y Oficina.  Cuidado de la salud.  Electro-tele-
comunicaciones
PRODUCTOS:
SEÑALIZACION VERTICAL:
Láminas y telas retrorreflectantes 3M
SEÑALIZACION HORIZONTAL:
Cintas retrorreflectantes 3M para marcado de 
pavimentos
Captafaros 3M
EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE 
TRAFICO:
Cinemómetros-radares 3M
Reductores de velocidad
Pasos de peatones elevados

ASEBAL, S.L.
Pol. Ind. Usila - C/ 1, Pab. 4 Nave 1-2
48490 Miravalles-Ugao (Vizcaya)
Teléfono: 946 322 202
Fax: 946 482 600
Web: www.asebal.com
C.I.F.: B48601181
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
DELEGACIONES:
Bilbao (Vizcaya), Madrid, Tomares (Sevilla),  
Las Palmas de Gran Canaria.
Línea de Negocio: Balizamiento y elementos  
de contención de vehículos.
PRODUCTOS:
Balizamiento (F).
Elementos de contención de vehículos (F).

(Ver pág. 104)

(Ver pág. 4)

API MOVILIDAD
Avda. Manoteras, 26
28050 Madrid
Teléfono: 91 744 39 00 / 91 598 90 60
Fax: 91 744 39 01 / 91 598 90 65
Web: www.apimovilidad.es
C.I.F.: A-78015880
Línea de negocio: Señalización de carreteras; pin-
tura horizontal, señalización vertical y balizamien-
to. Conservación Integral de Infraestructuras. 

(Ver pág. 151)

DÍEZ Y COMPAÑÍA, S.A.
C/ Ferraz, 46
28008 Madrid
Teléfono: 916 421 178
Fax: 916 420 496
E-mail: diezycia@tecnison.es
Web: www.tecnison.es/diezycia
Presidente/s: Ángel Arbona Ribera    
Vicepresidente/s: José Luis Arbona Ribera  
Director/es general/es: Vicente Ribera Peris     
Director/es comercial/es: Manuel Mª Arbona Abascal      
Director/es técnico: José Luis Soto Goñi   



So
ci

os

388

Persona/s de contacto para clientes: Manuel Arbona               
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
Manises(Valencia), Molins de Rei(Barcelona).
Línea de Negocio: Señalización metálica de tráfico. Elemen-
tos de control de tráfico
PRODUCTOS:
MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS:
Equipos de señalización y control del tráfico durante las 
obras (F,I) DIEZ Y CIA, MAIBACH. Bastidores para señales 
de carretera temporales (F) DIEZ Y CIA.
EQUIPOS AUXILIARES PARA CONSTRUCCIÓN:
Vallas (F) DIEZ Y CIA.
INGENIERÍA:
Empresas de señalización de carreteras (F) DIEZ Y CIA. 
Empresas de instalación de señales de carreteras (F) DIEZ 
Y CIA. Empresas de instalación de barreras acústicas en 
carreteras y autopistas (F,I) DIEZ Y CIA, MAIBACH.
Balizamiento (F) DIEZ Y CIA. Cintas reflectantes (D) 3M 
ESPAÑA. Láminas y telas retrorreflectantes (D).  
Bandas sonoras reductoras de velocidad (I,D) MAIBACH, 
3M ESPAÑA. Cascadas luminosas (I,D) CEGASA.  
Lámparas de balizamiento (I,D) CEGASA.  
Captafaros (D). Catadióptricos (D). Hitos de arista (D). 
Canalizadores de tráfico (I) MAIBACH. Hitos de vértice 

(D). Conos de balizamiento (I). Espejos de tráfico (I) 
SPECHIDEA.
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS:
Barreras de seguridad (D). Bolardos (D). Pantallas 
acústicas (D). Pantallas antideslumbrantes (D) MAIBACH. 
Medianas (D). Quitamiedos (D). Separador de carriles 
(I,D) MAIBACH.
Señalización (F) DIEZ Y CIA. Equipos señalización prioritaria 
(F). Mantenimiento y conservación de señales (F). Montaje 
de señales (F). Señales metálicas (F).
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL:
Máquinas borradoras de señalización horizontal (D).
Máquinas pintabandas (D).
Pinturas (D). Señalización vertical (F) DIEZ Y CIA.
Máquinas hincapostes (D). Señalización provisional de 
obras (F). Señalización urbana e interurbana (F).
Señalización medioambiental (F).
Señalización monumental (F).

EUCOMSA
Carretera Utrera-Sevilla, pk 22  
Apartado 39
41710 Utrera (Sevilla)
Teléfono: 955 867 900
Fax: 955 863 312
Web: www.eucomsa.es

GRUPISA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
C/ Serrano Galvache, 56  Edificio Madroño
28033 Madrid
Teléfono: 913 388 300
Fax: 915 862 530
Web: www.grupisa.es
C.I.F.: A28423853
Última facturación: 135 M Mill. euros
Prevista Facturación: 160 Mill. euros
Director/es general/es: Juan Ignacio Beltrán García-
Echániz     
m.moreno@ferrovial.es
Administrador/es: Juan Ignacio Beltrán García-Echaniz
m.moreno@ferrovial.es
Director/es comercial/es: José Cabrera González           
jcggrupisa@ferrovial.es
Director/es de márketing: José Cabrera González                   
jcggrupisa@ferrovial.es
Director/es técnico: Juan Carlos Martín Medina                 
mcrodríguez@ferrovial.es
Persona/s de contacto para clientes: José Cabrera              
jcggrupisa@ferrovial.es
DELEGACIONES:
Ajalvir (Madrid), Ávila, Vitoria  (Álava), Sevilla, 

Antequera(Málaga), Lisboa (Portugal).
Línea de Negocio: Conservación Integral de Carre-
teras, Señalización Horizontal y Vertical , Señalítica, 
Balizamiento y Sistemas de Contención de Vehiculos, 
Conservación de Pavimentos
PRODUCTOS:
MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS:
Equipos de señalización y control del tráfico durante las 
obras (F) GRUPISA.
EQUIPOS AUXILIARES PARA CONSTRUCCIÓN:
Señalización, (F) GRUPISA.
INGENIERÍA:
Empresas de construcción y mantenimiento  
de carreteras (F) GRUPISA. Empresas  
de construcción y mantenimiento de autopistas (F) 
GRUPISA. Empresas de señalización  
de carreteras (F) GRUPISA. Empresas  
de instalación de señales de carreteras (F)  
GRUPISA. Empresas de reparación de carreteras  
y pistas (F) GRUPISA.
BALIZAMIENTO:
Conos de balizamiento (F) GRUPISA.
SEÑALIZACIÓN:
Mantenimiento y conservación de señales (F) GRUPISA. 
Montaje de señales (F) GRUPISA. Señales metálicas (F) 
GRUPISA. Señalización vertical (F) GRUPISA. Señaliza-
ción provisional de obras (F) GRUPISA. Señalización 
urbana e interurbana (F) GRUPISA.
Señalización medioambiental (F) GRUPISA.
Señalización monumental (F) GRUPISA.

(Ver pág. 123)
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GIVASA, S.A.
C/. Can Noguera nº 13
Pol. Ind. el Barcelonès
08630 Abrera (Barcelona)
Telf.: 937721339 - Fax.: 937721910
E-mail: comercial@givasa.com
web: www.givasa.com
Certificados: ISO 9001:2000, Marca “N” de barrera de 
seguridad metálica y señalización vertical
Señalización vertical (F,I). Balizamiento (D,I)
Barrera de seguridad metálica (F,I)
Barrera de seguridad de hormigón in-situ (F,I)
Pretil metálico (F,I).Barandilla peatonal (F,I)
Cuneta in-situ (F,I). Bordillo in-situ (F,I). Caz in-situ (F,I)

IBERSEÑAL
C/ Gonzalo Chacon, 62
Apdo. Correos: 47
28300 Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 918 922 110/14/3556 
Fax: 918 923 478
Web: www.iberseñal.com
Presidente/s: Pilar Alonso
direccion@iberseñal.com
Director/es general/es: Javier Picazo
direccion@ibersenal.com
PRODUCTOS:
Cintas reflectantes (F). Bandas sonoras reductoras de veloci-
dad (F). Lámparas de balizamiento (F). Captafaros (F). Hitos 
de arista (F). Canalizadores de tráfico (F). Hitos de vértice 
(F). Hitos de material reciclado (F). Hitos perfil teja nervada 
(F). Conos de balizamiento (F). Espejos de tráfico (F). Linter-
nas (F). Flechas direccionales (F). Cables reflectantes (F).
SEÑALIZACIÓN:
Señalización horizontal (F). Señalización vertical (F).

INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U.
Pol. Ind. El Pla , Parcela, 24
46290 Alcásser (Valencia)
Teléfono: 961 234 911 - Fax: 961 231 111
Web: www.isaludes.es
Certificaciones calidad: ISO 9002
DELEGACIONES:
Madrid, Montcada i Reixac(Barcelona).
PRODUCTOS:
Señalización variable (F). Señalización vertical (F). Señalización 
provisional de obras (F). Señalización urbana e interurbana (F).

MONTAJES Y OBRAS, S.A  (MOSA)
El Tornillo, 7, 9 y 11 Pol.Ind.Santa Ana
28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Teléfono: 916 665 819 - Fax: 916 662 017
E-mail: mosa@inicia.es
Web: personal.redestb.es/mosa
Empresas Certificadoras: AENOR, IQNET
PRODUCTOS:
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS:
Barreras de seguridad (F).
SEÑALIZACIÓN:
Equipos señalización prioritaria (F). Montaje de señales (F). 
Señales metálicas (F). Señalización horizontal (F). Señaliza-
ción variable (F). Señalización vertical (F). Señalización provi-
sional de obras (F). Señalización urbana e interurbana (F).

JEROL VIAL, S.L.
Rda. Valdecarrizo, 47 Nave 7 A
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 806 47 50
Fax: 91 803 30 49
Web: www.jerolvial.com
Presidente/s: Airton Palacio
apalacio@jerolvial.com
Director/es técnico: Laura Sánchez
lsanchez@jerolvial.com
DELEGACIONES:
Tres Cantos(Madrid), Gavá(Barcelona).
PRODUCTOS:
Alumbrado (F) Señalización vertical, semáforos.

(Ver pág. 19)

NIPPON CARBIDE INDUSTRIES ESPAÑA, S.A.U.
C/ Rocafort, 250 Bajos
 08029 BARCELONA
Teléfono: 934 197 990
Fax: 934.100.161 
Empresas certificadoras. AENOR. Certificado de Calidad 
ER-1465/1/99
Productos.
Fabricación, venta y distribución para Señalización Vertical 
de Tráfico.
Láminas retrorreflectantes.
Láminas vinílicas y acrílicas
Tintas serigrafiadas.

POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 9
46940 Manises (Valencia)
Teléfono: 961 545 141
Fax: 961 533 372
E-mail: info@grupo-postigo.es
Web: www.grupo-postigo.es
Empresas Certificadoras: AENOR, IQNET
PRODUCTOS:
ESTRUCTURAS METÁLICAS:
Pasarelas metálicas (F). Pasillos y pasarelas metálicas de 
servicio (F).
INGENIERÍA:
Ingeniería civil con oficina de proyectos (F).  
Empresas de construcción y mantenimiento  
de carreteras (F). Empresas de construcción y  
mantenimiento de autopistas (F). Empresas  
de reparación de carreteras y pistas (F).
SEÑALIZACIÓN:
Señalización horizontal (F). Señalización variable (F). Señali-
zación vertical (F).
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PROSEÑAL, S.L.
C/ Comte Borrell, 230   5º - 1ª
08029 Barcelona
Teléfono: 934 518 622
Fax: 934 518 570
E-mail: prosenal@prosenal.es
Web: www.prosenal.es
C.I.F.: B59720987
Última facturación: 12 M Mill. euros
Prevista Facturación: 13 M Mill. euros
Director/es general/es: Pilar Casanovas        
director@prosenal.es  /  pilar@prosenal.es
Director/es comercial/es: Francisco Roig 
Presupuestos@prosenal.es
Persona/s de contacto para clientes: Ana Palau            
Empresas Certificadoras: ECA
Línea de Negocio: Fabricante señalización vertical, 
pórticos y banderolas, barreras de seguridad, sistemas 
de contención de vehiculos, proyectos integrales de 
señalización, conservación de carreteras, señalización 
horizontal.
PRODUCTOS:
MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS:
Equipos de señalización y control del tráfico durante las 
obras (F). Bastidores para señales de carretera tempora-
les (F). Máquinas para desmontar señales viales (F).
EQUIPOS AUXILIARES PARA CONSTRUCCIÓN:
Vallas (F).
ESTRUCTURAS METÁLICAS:
Pasarelas metálicas (F). Pasillos y pasarelas metálicas de 
servicio (F).
INGENIERÍA:
Empresas de señalización de carreteras (F).  Empresas 
de instalación de señales  de carreteras (F). Empresas 
de construcción  de barreras de seguridad para arcenes 
de carreteras (F). Empresas de instalación de barreras 
acústicas en carreteras  y autopistas (F).
BALIZAMIENTO:
Cintas reflectantes (F). Láminas y telas retrorreflectantes 
(F). Bandas sonoras reductoras de velocidad (F). Cas-
cadas luminosas (F). Giratorios-rotativos (F). Lámparas 
de balizamiento (F). Captafaros (F). Catadióptricos (F). 
Hitos de arista (F). Canalizadores de tráfico (F). Hitos de 
vértice (F). Hitos de material reciclado (F). Hitos perfil 
teja nervada (F). Conos de balizamiento (F). Espejos de 
tráfico (F). Linternas (F). Flechas direccionales (F). Cables 
reflectantes (F).
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS:
Barreras de seguridad (F). Bolardos (F). Pantallas acús-
ticas (F). Pantallas antideslumbrantes (F). Medianas (F). 
Quitamiedos (F). Separador de carriles (F).
Señalización (F). Equipos señalización prioritaria (F). 
Mantenimiento y conservación de señales (F). Mon-
taje de señales (F). Señales metálicas (F). Señalización 
horizontal (F).
Máquinas borradoras de señalización horizontal (F).
Máquinas pintabandas (F). Pinturas (F). Señalización va-
riable (F).Paneles electrónicos (F). Señales luminosas con 
mensaje variable (F). Señalización con leds (F). Señaliza-
ción vertical (F). Semáforos (F).
Máquinas hincapostes (F).

ROTULOS AYLLÓN S.A.
C/ Lanzarote, 8
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: 916 549 290
Fax: 916 547 515
E-mail: rotulos@ayllon.com
Web: www.ayllon.com
Certificaciones calidad: ISO 9001
DELEGACIONES:
Madrid, Barcelona, Granada, Valencia.
Línea de Negocio: Los modulos Uvelep (Versatil Light 
Pipe) desarrolados por Ayllon y basados en el uso de 
diodos LED´s permiten reemplazar ventajosamente, 
a tubos fluorescentes y de neon como elementos de 
iluminacion en numerosas aplicaciones Señalizacion 
Vial. Su montaje es muy simple, sin necesidad 
de herramientas especiales. Los modulos Uvelep 
se conectan entre ellos admitiendo muy diversas 
formas de distribucion, configuracion y longitud, que 
facilitan el seguimiento de los contornos de letras 
y anagramas o perimetros arquitectonicos. Como 
medida adicional de seguridad, todos los elementos 
operan a baja tension. La larga vida media de los 
modulos VLP, por encima de 100.000 horas, elimina 
los costes de mantenimiento.
PRODUCTOS:
SEÑALIZACIÓN:
Señalización variable (F). Señales de fibra óptica (F).

(Ver pág. 119)

REYNOBER, S.A.
C/ Rey Pastor, 34 Polig. Industrial de Leganés
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono: 91 687 56 66 
Fax: 91 687 48 01 
E_mail: administracion@reynober.com
Web: www.reynober.com
C.I.F.: ESA28106979
Empresa Certificadora: AENOR
Certificación de Calidad: MARCA N
DELEGACIONES:
P.I. Cam Barri C/ C – 37; 08416 Vigues i Riells (BARCELONA)
C/Dinamarca 20-bis , Urb. Cortijo de Mazas; 29140 (Málaga)
Línea de negocio: Fabricación, comercialización  
e instalación de señales de trafico; Conservación  
integral de infraestructuras.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Estudios y proyectos para señalización vertical, horizontal y 
conservación integral de carreteras.
Empresa de mantenimiento de carreteras (F)



So
ci

os

391

(Actualice sus datos en www.aecarretera.com)

Empresa de mantenimiento de autopistas (F)
SEÑALIZACIÓN:
Fabricación e instalación de señalización vertical (F)
Fabricación y aplicación de señalización horizontal (F)
Fabricación e instalación de señalización en vías verdes y 
caminos naturales. (F)
BARRERAS DE SEGURIDAD:
Instalación de barreras de seguridad .
BALIZAMIENTO:
Distribución e instalación de elementos de balizamiento.

S.A. DE SEÑALIZACION NYD
C/ Los Angeles  P.I. Centrovia, 54
50196 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 902 225 065 - Fax: 902 225 066
E-mail: info@nyd.es
Web: www.nyd.es
Productos:
SEÑALIZACIÓN:
Equipos señalización prioritaria (F). Señales metálicas 
(F). Señalización horizontal (F). Señalización variable 
(D). Señalización vertical (F). Señalización provisional de 
obras (F). Señalización urbana e interurbana (F). Señales 
luminosas con leds con alimentación a red o fotovoltaica 
(F). Señales luminosas accionadas con radar (F). Cascadas 
luminosas para obras y túneles (F). Barreras de seguridad 
(D). Conos y bandas de reducción de velocidad (D). Espejos 
de circulación (D). Remolques de señalización (F).Señales 
luminosas con leds con alimentación a red o fotovoltaica 
(F). Señales luminosas accionadas con radar (F). Cascadas 
luminosas para obras y túneles (F). Barreras de seguridad 
(D). Conos y bandas de reducción de velocidad (D). Espejos 
de circulación (D). Remolques de señalización (F).

SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
Pol. Ind. Las Casas II - C/ B, parcela 222-223
42005 Soria
Teléfono: 975 220 504
Fax: 975 220 645
Web: www.grupovillar.es
C.I.F.: A42004598
Última facturación: 40 mill Mill. euros
Prevista Facturación: 55 mill Mill. euros
Presidente/s: Ramón Villar Revilla 
Director/es general/es: Javier Medrano Villar   
jmedrano@grupovillar.es
Director/es comercial/es: Juan Jesús Cacho         
jjcacho@grupovillar.es
Certificaciones calidad: MARCA N
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
Madrid, Barcelona, Valencia, Cáceres, Córdoba, Santa Cruz 
de Tenerife(Canarias).
Línea de Negocio: Fabricación, comercialización e 
instalación de señales de tráfico, conservación integral de 
infraestructuras.
PRODUCTOS:
MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS:
Equipos de señalización y control del tráfico durante las 
obras (F). Bastidores para señales de carretera temporales (F).
EQUIPOS AUXILIARES PARA CONSTRUCCIÓN:

Vallas (F).
ESTRUCTURAS METÁLICAS:
Puentes colgantes metálicos (F). Puentes de carreteras metá-
licos (F). Pasarelas metálicas (F). Pasillos y pasarelas metálicas 
de servicio (F). Soportes móviles metálicos para puentes (F).
INGENIERÍA:
Empresas de construcción y mantenimiento de carrete-
ras (F). Empresas de construcción y mantenimiento de 
autopistas (F). Empresas de señalización de carreteras 
(F). Empresas de instalación de señales de carreteras (F). 
Empresas de construcción de barreras de seguridad para 
arcenes de carreteras (F). Empresas de instalación de 
barreras acústicas en carreteras y autopistas (F).
BALIZAMIENTO:
Cintas reflectantes (D). Láminas y telas  
retrorreflectantes (D). Bandas sonoras reductoras de velocidad 
(D). Cascadas luminosas (D). Giratorios-rotativos (D). Lámparas 
de balizamiento (D). Captafaros (D). Catadióptricos (D). Hitos 
de arista (D). Canalizadores de tráfico (D). Hitos de vértice (D). 
Hitos de material reciclado (D). Hitos perfil teja nervada (D). 
Conos de balizamiento (D). Espejos de tráfico (D). Linternas 
(D). Flechas direccionales (D). Cables reflectantes (D).
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS:
Barreras de seguridad (D). Bolardos (D). 
Pantallas acústicas (D). Pantallas antideslumbrantes (D). 
Medianas (D). Quitamiedos (D). Separador de carriles (D).
Señalización (F). Equipos señalización prioritaria (F). Manteni-
miento y conservación de señales (F). Montaje de señales (F). 
Señales metálicas (F). Señalización horizontal (F).
Máquinas borradoras de señalización horizontal (F).
Máquinas pintabandas (F).
Pinturas (F). Señalización variable (D).
Paneles electrónicos (D).
Señales luminosas con mensaje variable (D).
Señalización con leds (D). Señalización vertical (F).
Pórticos de aluminio (F). Señales luminosas con energía 
solar (D). Señalización provisional de obras (F). Señalización 
urbana e interurbana (F).
Señalización medioambiental (F).
Señalización monumental (F). Remolques de señalización 
(F). Remolques portaseñales (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (D). Control y gestión de tráfico 
(F). Control y gestión de túneles (F).

SOMAR MÁLAGA, S.A.
C/ Jimera de Libar, 25 - P.I. La Estrella
29006 Málaga
Teléfono: 952 345 000 - Fax: 952 345 004
E-mail: somar@somarmalaga.com
Web: www.somarmalaga.com

SOVITEC IBÉRICA, S.A.
Pol. Ind. Santa Rita, C/ Acústica, 10-12
08755 Castellbisbal 
 (Barcelona)
Teléfono: 937 720 901
Fax: 937 721 225
E-mail: sovitec.iberica@sovitec.com
Web: www.sovitec.com
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TÉCNICA DE EMBALAJE, S.A. (TESA)
Téllez, 56
28007 Madrid
Teléfono: 91 5018197
Fax: 91 5518852E-mail: tesa@tesa-es.com
Web: www.tesa-es.com

TECNIVIAL, S.A.
C/ Livorno, 59
19004 Guadalajara
Teléfono: 949 325 000
Fax: 949 252 080
E-mail: tecnivial@tecnivial.es
Web: www.tecnivial.es
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
Línea de Negocio: Señalización y balizamiento.
PRODUCTOS:
BALIZAMIENTO:
Cintas reflectantes (F). Láminas y telas retrorreflectantes 
(F). Bandas sonoras reductoras de velocidad (F). Cascadas 
luminosas (F). Giratorios-rotativos (F). Lámparas de bali-
zamiento (F). Captafaros (F). Catadióptricos (F). Hitos de 

arista (F). Canalizadores de tráfico (F). Hitos de vértice (F). 
Hitos de material reciclado (F). Hitos perfil teja nervada 
(F). Conos de balizamiento. Espejos de tráfico (F). Linter-
nas (F). Flechas direccionales (F). Cables reflectantes (F).
SEÑALIZACIÓN:
Equipos señalización prioritaria (F). Mantenimiento y 
conservación de señales (F). Montaje de señales (F). Señales 
metálicas (F). Señalización horizontal (F). Señalización varia-
ble (F). Señalización vertical (F). Señalización provisional de 
obras (F). Señalización urbana e interurbana (F).

TRAFIC VIAL, S.L.
Ctra. de Nostián 6, Nave 4
15008 A Coruña
Teléfono: 981 145 230
Fax: 981 145 844

TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES, S.L.
Pol. Ind. Coors, nave 74
50180 Utebo (Zaragoza)
Teléfono: 976 792722
Fax: 976 792723

TEVASEÑAL, S.A.
C/. Valportillo Segunda, 14
28108 Alcobendas – Madrid 
Teléfono. 91 490 45 52
Fax. 91 457 19 85
E-mail. teva@grupoteva.com
Presidente. Francisco Cano González
fcano@grupoteva.com
Director General. Francisco Cano González
Director Técnico. Raúl García Platas
rgplatas@grupoteva.com
Facturación 2006. 9.942. 000 euros
Facturación 2007. 12.045.000 euros
Empresas certificadoras. AENOR
PRODUCTOS:
BALIZAMIENTO: bandas sonoras reductoras de veloci-
dad, Flechas direccionales
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS: Barre-
ras de seguridad, Pantallas acústicas

GESTIÓN Y EQUIPAMIENTO DE APARCAMIENTOS: 
Control y gestión de aparcamiento, Sistemas de 
circuitos cerrados de TV para seguridad.
SEÑALIZACIÓN: Mantenimiento y conservación de 
señales, Montaje de señales, Señales metálicas, 
Señalización horizontal, Máquinas borradoras de 
señalización horizontal,  Máquinas pintabandas, 
Pinturas, Señalización con leds, Máquinas hinca-
postes, Pórticos de aluminio, Señales luminosas con 
energía solar, Señalización provisional de obras, 
Señalización urbana e interurbana, Señalización 
medioambiental, Señalización monumental, Remol-
ques de señalización
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE: Estacio-
nes remotas para toma de datos de tráfico, Sistema 
automático de lectura de matrículas, Sistema de ayu-
da a la explotación del transporte público, Sistemas 
de visión artificial, Software de señalización. Visión 
artificial para control de tráfico
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS: 
Control integral de túneles, Cinemómetros-radares, 
Gestión de carriles reversibles y de alta ocupación
DELEGACIONES: Alcalá de Henares (Madrid), 
Alcobendas (Madrid), Beniparrell (Valencia), Cáceres, 
Guarromán (Jaén), San Vicente del Raspeig (Alicante)

(Ver pág. 113)
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SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

HIERROS Y APLANACIONES, S.A.
Pol. Ind. de Cancienes
33470 Cancienes (Asturias)
Teléfono: 985 128 200
Fax: 985 505 361
E-mail: comercial_hiasa@gonvarri.com
Web: www.hiasa.com
Última facturación: 147 mill Mill. euros
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001
PRODUCTOS:
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS:
Atenuadores de impactos (F) HIASA. Barreras de 
seguridad y pretiles (F) HIASA. Medianas (F) HIASA. 
Sistemas para protección de Motocicletas (SPM) (F) 
HIASA. Separador de Carriles (F) HIASA. Terminales 
y transiciones (F) HIASA. 
PANTALLAS ACÚSTICAS

(Ver pág. 16)
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SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

ACISA
Pabellón Italia 2º Noroeste 
C/ Isaac Newton 4 
Parque Tecn. Cartuja 93
41092 Sevilla
Teléfono: 954 006059
Fax: 954 090804
Web: www.acisa.es
Certificaciones calidad: IP-545, 145
Empresas Certificadoras: AENOR
PRODUCTOS:
SEÑALIZACIÓN:
Señalización variable (F) ACISA.
Señalización con leds (F) ACISA.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL:
Semáforos (F) ACISA.
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE:
Regulación del tráfico (F). Tráfico urbano e interurbano (F).

APLITEC
Pq. Tecnológico 
Ronda Auguste y Louis Lumiere, 2
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 961 400 461
Fax: 961 402 147
E-mail: aplitec@aplitec.es
Web: www.aplitec.es
C.I.F.: B96398847
Última facturación: 47,2 M Mill. euros
Prevista Facturación: 70,5 M Mill. euros
Consejero/s delegado/s: José Balaguer Cervera                
Director/es general/es: José G. Balaguer Capella        
jbalaguer@aplitec.es
Director/es comercial/es: Juan Camarasa
jcamarasa@aplitec.es
Director I+D: Salvador Beltrán     
sbeltran@aplitec.es
Director/es técnico: Salvador Beltrán     
sbeltran@aplitec.es
Persona/s de contacto para clientes: Salvador Beltran 
sbeltran@aplitec.es
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
San Vicente Raspeig(Alicante), Castellón,  
Madrid, Zaragoza.
Línea de Negocio: Instalaciones eléctricas en general. 
Sistemas de gestión de tráfico/movilidad.  
Sistemas de aparcamientos, accesos y túneles.  
Servicios de telecomunicaciones. Energías  
renovables y medioambiente.
PRODUCTOS:
ALUMBRADO:
Luces prioritarias (D). Líneas de luz en carretera (D).
GESTIÓN Y EQUIPAMIENTO DE APARCAMIENTOS:
Control y gestión de aparcamiento (D). Explotación de 
aparcamientos (D). Equipos de cobro (D). Cajas  
automáticas de cobro para aparcamientos (D).  

Expendedores de tickets de aparcamiento, (D).  
Lectores de tarjetas y tickets magnéticos (D). Autorización 
de acceso (D). Parquímetros expendedores  
de tickets (D). Sistemas de circuitos cerrados  
de TV para seguridad (D). Terminales de acceso  
y salida de parkings (D).
SEÑALIZACIÓN:
Señalización variable (D).
Paneles electrónicos (D).
Señales luminosas con mensaje variable (D).
Señalización con leds (D). Señalización vertical (D).
Semáforos (D).
Pórticos de aluminio (D). Señales de fibra  
óptica (D). Señales luminosas con energía solar (D).  
Señalización urbana e interurbana (D).
EQUIPAMIENTO DE COBRO Y PEAJE:
Control y gestión de peajes (D). Peajes automáticos (D). 
Lectores de tarjetas y tickets magnéticos (D). Autorización 
de acceso (D).
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE:
Estaciones remotas para toma de datos de tráfico (D). 
Centrales de comunicaciones (D). Centrales  
de datos (D). Postes S.O.S. de auxilio en carretera (D). 
Teléfonos S.O.S. (D). Regulación del tráfico (D).  
Sistema automático de lectura de matrículas (D).  
Sistema de ayuda a la explotación del transporte  
público (D). Sistemas de comunicación de vehículos (D). 
Sistemas de detección de incidentes de tráfico (D).  
Sistemas de detección de lluvia, niebla y hielo (D).  
Sistemas de información y ayuda en carretera (D).  
Sistemas de vigilancia, auxilio e información, (D).  
Sistemas de visión artificial (D). Sistemas  
telemáticos de ayuda a la gestión de flotas (D).  
Software de señalización (D). Software para  
el sistema de tráfico urbano (D). Tarjetas chip  
sin contacto (D). Tráfico urbano e interurbano (D).  
Visión artificial para control de tráfico (D).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (D). Control y gestión  
de tráfico (D). Control y gestión de túneles (D).  
Equipos para el control del tráfico (D).
Cinemómetros-radares (D). Gestión de carriles rever-
sibles y de alta ocupación (D). Gestión dinámica de 
circulación (D).

CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.U
Plza. Del Descubridor Diego de Ordas, 3
28003 Madrid
Teléfono: 915 451 113
Web: www.canalcom.com

CRESPO Y BLASCO, S.A
C/ Condesa de Venadito, 5   3º
28027 Madrid
Teléfono: 914 537 100
Fax: 915 531 444
Web: www.cyb.es
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FCC, S.A.
C/ Ulises, 18 - Edif. G - 2ª planta
28043 Madrid
Teléfono: 917 224 100
Fax: 917 224 157/26

GMV SISTEMAS, S.A.
Parque Tecnológico de Boecillo, Parcela 101
47151 Boecillo (Valladolid)
Teléfono: 983 546 554
Fax: 983 546 553
Web: www.gmv.es

INDRA SISTEMAS, S.A.
Avda. de Bruselas 33-35 
Parque Emp. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 914 807 313
Fax: 914 807 333
E-mail: info@indra.es

Web: www.indra.es
DELEGACIONES:
Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Málaga, Badajoz.
Línea de Negocio: Sistemas de comunicación y tecnología 
de información.
PRODUCTOS:
EQUIPAMIENTO DE COBRO Y PEAJE:
Control y gestión de peajes (F).
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE:
Postes S.O.S. de auxilio en carretera (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F). Control y gestión de tráfico 
(F). Control y gestión de túneles (F).

KAPSCH TRAFFIC COM AB -  COMBITECH GROUP
BOX 1063
55110 Jönnköping  - Sweden
Teléfono: +46 36 290 1500
Web: www.kapsch.se

Pº Miramon, 170
20009 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: 943 448 800
Fax: 943 448 820
E-mail: sits@ikusi.com
Web: www.ikusi.com
C.I.F.: A-20036018
Última facturación: 106 Mill. euros
Presidente/s: Angel Iglesias
Vicepresidente/s: Antonio Cancelo
Director/es general/es: Germán Ormazabal
Director/es comercial/es: Santiago Rubio
Persona de contacto para clientes: Juan Carlos Ordoñez 
sits@ikusi.com
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
Línea de Negocio: Transportes y Seguridad : Seguridad
integral ; Sistemas ITS para Trafico interurbano
y túneles ; Sistemas a Bordo e instalaciones
fijas de ferrocarril ; Servicios , Mantenimiento y
Postventa -Aeropuertos -Integracion de redes de
voz y datos -Alta Frecuencia -Tele Control
DELEGACIONES:
Madrid, Barcelona.
PRODUCTOS:
INGENIERIA:
Diseño de infraestructuras de Transporte (F). Empresas de 
construcción y mantenimiento de carreteras (F). Empresa 
de señalización de carreteras (F). Empresas de instalación 
de señales de carreteras (F).
GESTIÓN Y EQUIPAMIENTO DE APARCAMIENTOS:
Autorización de acceso (F). Control y gestión de aparca

mientos (F). Explotación de aparcamientos (F). Equipos 
de cobro (F). Sistemas de circuito cerrado de TV para 
seguridad (F).
SEÑALIZACIÓN:
Señalizacion variable (F)
Paneles electrónicos (F). Señales luminosas con mensaje 
variable (F). Señalización con leds (F). Señalización vertical 
(F). Semáforos (F). Pórticos de aluminio (F). Señales de 
fibra óptica (F). Señales luminosas con energía solar (F).
EQUIPAMIENTO DE COBRO Y PEAJE:
Autorización de Acceso (F). Control y Gestión de Peajes 
(F). Lectores de Tarjetas y Tickets Magnéticos (F). Peajes 
Automáticos (F). Sistemas de Telepeaje (F).
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE:
Centrales de Comunicaciones (F). Centrales de Datos (F).
Estaciones Remotas para Toma de Datos de Tráfico (F). 
Postes S.o.s. de Auxilio en Carretera (F). Regulación  del 
Tráfico (F). Sistema Automático de Lectura de Matrículas 
(F). Sistema de Ayuda a la Explotación  del Transporte 
Público (F). Sistemas de Comunicación de Vehículos (F). 
Sistemas de Detección de Incidentes de Tráfico (F). Siste-
mas de Detección de Lluvia, Niebla y Hielo (F). Sistemas 
de Información y Ayuda en Carretera (F). Sistemas de 
Vigilancia, Auxilio e Información (F). Sistemas de Visión 
Artificial (F). Sistemas Telemáticos de Ayuda a la Gestión 
de Flotas (F) IKUSI. Software de Señalización (F). Software 
para El Sistema de Tráfico Urbano (F). Tarjetas Chip sin 
Contacto (F). Teléfonos S.O.S. (F). Visión Artificial para 
Control de Tráfico (F) IKUSI.
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F). Control y gestión
de tráfico (F). Control y gestión de túneles (F).
Equipos para el control del tráfico (F) IKUSI. Gestión de 
carriles reversibles y de alta ocupación (F).
Gestión dinámica de circulación (F).

(Ver pág. 143)
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SICE, SOCIEDAD IBÉRICA  
DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.
Pol. Ind. Alcobendas - C/ Sepúlveda, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916 232 290/00
Fax: 916 232 289/01
E-mail: bddiego@sice.com
Web: www.sice.com
C.I.F.: A28002335
Última facturación: 255.238 Mill. euros
Prevista Facturación: 288.000 Mill. euros
Consejero/s delegado/s: Juan Enrique Ruíz 
info@sice.com
Director/es general/es: Ángel Guerra   
info@sice.com
Director/es técnico: Miguel Puig 
info@sice.com
Persona/s de contacto para clientes: Beatriz De Diego                
bdediego@sice.com
Certificaciones calidad: ISO 9001
Empresas Certificadoras: AENOR
DELEGACIONES:
Albacete, Benidorm (Alicante), Alicante, Almería, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao (Vizcaya), Cáceres, Málaga, A Coruña, 
Asturias, Jerez (Cádiz), Lasarte (Guipúzcoa), Irún (Gui-
púzcoa), Guipúzcoa, Las Palmas (Gran Canaria), Madrid, 
Murcia, La Rioja, Ourense, Navarra, Cantabria, Valladolid, 
Zaragoza, Sevilla, Valencia.
Línea de Negocio: Tráfico, peajes, ITS, aparcamientos, 
transporte, seguridad, alumbrado público, medio 
ambiente, aguas, infraestructura comunicaciones, energías 
renovables.
PRODUCTOS:
INGENIERÍA:
Empresas de señalización de carreteras (F). Empresas de 
instalación de señales de carreteras (F).
ALUMBRADO:
Líneas de luz en carretera (F).
GESTIÓN Y EQUIPAMIENTO DE APARCAMIENTOS:

Control y gestión de aparcamiento (F). Explotación de 
aparcamientos (F). Equipos de cobro (F). Cajas automá-
ticas de cobro para aparcamientos (F). Expendedores de 
tickets de aparcamiento, (F). Lectores de tarjetas y tickets 
magnéticos (F). Autorización de acceso (F). Parquímetros 
expendedores de tickets (F). Sistemas de circuitos cerrados 
de TV para seguridad (F). Terminales de acceso y salida de 
parkings (F).
SEÑALIZACIÓN:
Mantenimiento y conservación de señales (F). Montaje de 
señales (F). Señalización variable (F).
Paneles electrónicos (F).
Señales luminosas con mensaje variable (F).
Señalización con leds (F). Señalización vertical (F).
Semáforos (F). Señales de fibra óptica (F). Señales lumino-
sas con energía solar (F).
EQUIPAMIENTO DE COBRO Y PEAJE:
Control y gestión de peajes (F). Peajes automáticos (F). 
Lectores de tarjetas y tickets magnéticos (F). Autorización 
de acceso (F).
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE:
Estaciones remotas para toma de datos de tráfico (F). 
Centrales de comunicaciones (F). Centrales de datos 
(F). Postes S.O.S. de auxilio en carretera (F). Teléfonos 
S.O.S. (F). Regulación del tráfico (F). Sistema automá-
tico de lectura de matrículas (F). Sistema de ayuda a 
la explotación del transporte público (F). Sistemas de 
comunicación de vehículos (F). Sistemas de detección 
de incidentes de tráfico (F). Sistemas de detección de 
lluvia, niebla y hielo (F). Sistemas de información y 
ayuda en carretera (F). Sistemas de vigilancia, auxilio 
e información, (F). Sistemas de visión artificial (F). 
Sistemas telemáticos de ayuda a la gestión de flotas (F). 
Software de señalización (F). Software para el sistema 
de tráfico urbano (F). Tarjetas chip sin contacto (F). 
Tráfico urbano e interurbano (F). Visión artificial para 
control de tráfico (F).
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F). Control y gestión de tráfico 
(F). Control y gestión de túneles (F). Equipos para el control 
del tráfico (F).
Cinemómetros-radares (F). Gestión de carriles reversibles y 
de alta ocupación (F). Gestión dinámica de circulación (F).

(Ver pág. 57)

ODECO GROUP, S.A.
C/ Ramón Marti Alsina 2-4-6
08911 Badalona (Barcelona)
Teléfono: 933 412 100 - Fax: 933 412 133
E-mail: info@odeco.com
Web: www.odeco.com
DELEGACIONES: Madrid.
Línea de Negocio: Diseño y fabricación de elementos de 
comunicación visual exterior.
PRODUCTOS:
ALUMBRADO:
Luces prioritarias (F). Líneas de luz en carretera (F).

SEÑALIZACIÓN:
Equipos señalización prioritaria (F). Señalización variable (F).
Paneles electrónicos (F). Señales luminosas con mensaje 
variable (F).Señalización con leds (F).
SEÑALIZACIÓN VERTICAL:
Semáforos (F). Señales de fibra óptica (F).

ROSELL ELECTRÓNICA, S.L.
C/ Can Pau Birol, 16
17005 Girona
Teléfono: 902 477 007 - Fax: 972 406 020
Web: www.gruprosell.com
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SEVIDETEC S.L.
Antonio Pozo Macho
Teléfono: 697 274 785
José Antonio del Tío Moreno
Teléfono: 695 927 912

SISTEM, S.A.
C/ Antonio López, 236
28026 Madrid
Teléfono: 913 920 960
Fax: 913 920 964
Web: www.sistemsa.es

    

TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A.
C/ Valgrande, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 902 335 599 - Fax: 917 147 008
E-mail: info@telvent.com
Web: www.telvent.com
C.I.F.: A78107349
Última facturación: 125 M0 Mill. euros
Presidente/s: José Montoya Pérez                           
jmontoya@telvent.abengoa.com
Director/es general/es: José María Flores Canales                    
josemaria.flores@telvent.abengoa.com
Director/es de márketing: José Carlos Riveira Martínez
jcriveira@telvent.abengoa.com
Director/es técnico: Carlos Gil Aguirrebeitia  
cgilaguirre@telvent.abengoa.com
Director División Tráfico: Ángel Couso Gago
acouso@telvent.abengoa.com
Director División Transporte Público: Arturo Corbí Vallejo
acorbi@telvent.abengoa.com
Persona/s de contacto para clientes: Romain Adde   
romain.adde@telvent.abengoa.com
Certificaciones calidad: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, 
EFQM
Empresas Certificadoras: TUV, AENOR
DELEGACIONES:
Madrid, Alcobendas (Madrid), Bilbao (San Sebastián),  
- Donosti (San Sebastian), Vitoria - Barcelona, Vic (Barcelo-
na) , L'Atmella del Vallés (Barcelona) , Sevilla, Huelva, Jerez 
(Cádiz), Málaga, Granada, Almería, Santiago de Com-
postela (A Coruña), A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, 
Oviedo (Asturias), Gijón (Asturias), Avilés (Asturias), León, 
Palencia, Zamora, Salamanca, Valladolid, Santa Cruz de 
Tenerife, Alicante, Valencia.
Línea de Negocio: Gestión de tráfico urbano. Gestión 
de tráfico interurbano. Control de túneles. Sistemas de 
peaje. Gestión de aparcamientos. Ticketing.
PRODUCTOS:
ALUMBRADO: Líneas de luz en carretera.
EQUIPAMIENTO DE COBRO Y PEAJE. 
Autorización de acceso. Sistemas de telepeaje. Control y 
gestión de peajes (F) SMARTTOLL. Peajes automáticos (F). 
Lectores de tarjetas y tickets magnéticos (F) SMARTTOLL.

MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS:
Equipos de señalización y control del tráfico durante las 
obras (F).
GESTIÓN Y EQUIPAMIENTO DE APARCAMIENTOS:
Control y gestión de aparcamiento (F) WEB-PARK. 
Explotación de aparcamientos (F). Equipos de cobro (F). 
Cajas automáticas de cobro para aparcamientos (F). 
Expendedores de tickets de aparcamiento, (F). Lectores 
de tarjetas y tickets magnéticos (F). Autorización de 
acceso (F). Sistemas de circuitos cerrados de TV para 
seguridad (F). Terminales de acceso y salida de parkings 
(F). Ticketing.
INGENIERÍA:
Empresa de sañalización de carreteras-.
SEÑALIZACIÓN:
Mantenimiento y conservación de señales (F). Montaje de 
señales (F). Señalización variable (F).
Paneles electrónicos (F).
Señales luminosas con mensaje variable (F).
Señalización con leds (F).
SEÑALIZACIÓN VERTICAL:
Semáforos (F). Señales de fibra óptica (F).
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE:
Estaciones remotas para toma de datos de tráfico (F). 
Centrales de comunicaciones (F). Centrales de datos 
(F). Postes S.O.S. de auxilio en carretera (F). Teléfonos 
S.O.S. (F). Regulación del tráfico (F). Sistema automá-
tico de lectura de matrículas (F). Sistema de ayuda 
a la explotación del transporte público (F). Sistemas 
de detección de incidentes de tráfico (F). Sistemas 
de detección de lluvia, niebla y hielo (F). Sistemas de 
información y ayuda en carretera (F). Sistemas de vigi-
lancia, auxilio e información, (F). Sistemas telemáticos 
de ayuda a la gestión de flotas (F). Software para el 
sistema de tráfico urbano (F) OPTIMUS, ITACA. Tarjetas 
chip sin contacto (D) MULTIMARCAS. Tráfico urbano e 
interurbano (F). Sistemas de visión artificial. Software 
de señalización. Visión artificial para el control de 
tráfico. 
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CARRETERAS:
Control integral de túneles (F) SICOTIE. Control y gestión 
de tráfico (F) ODYSSEY. Control y gestión de túneles (F) 
SICOTIE. Equipos para el control del tráfico (F).
Cinemómetros-radares (F). Gestión de carriles reversibles y 
de alta ocupación (F). Gestión dinámica de circulación (F).

(Ver pág . 25)
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VARIOS

BCA ESPAÑA
Avda. Conde de Romanones, 10
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Teléfono: 949 263 000 - Fax: 949 267 677
Web: www.espana.bca-group.com

CARLSON WAGONLIT ESPAÑA, S.L 
C/ Condesa del Venadito, 1 - 7º
28027 Madrid
Teléfono: 91 2058950
Fax: 91 7249940
Web: www.carlsonwagonlit.com
C.I.F.: B81861304

COMUNICACIÓN Y DISEÑO
C/ O'Donnell 18-5º H
28009 Madrid
Teléfono: 914 324 318
Fax: 914 324 319
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(Actualice sus datos en www.aecarretera.com)

D. Leopoldo Bisbal Cervelló

D. José Luis Elvira Muñoz

D. Antonio Farré Terré

D. Rafael Izquierdo de Bartolomé

D. Manuel Mateos de Vicente

D. Juan Mora Cazorla

D. Pablo Nobell Rodríguez

D. Albino Pérez Miguel

D. Manuel Picó Cortés

D. Francisco J. Ruiz del Olmo Barba

D. Ricardo Santos Díez

D. Francisco Selma Mendoza

D. Santiago Serrano Pendán

D. José Suárez Mejías

D. Manuel Velázquez Velázquez

MIEMBROS INDIVIDUALES HONORARIOS
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D. Miguel Aldana Muñoz

D. Daniel Amo Granados

D. Jesús Aristi Biurrun

Dª Dania Almenar del Rosario

D. Manuel Berlanga Quintero

D. Germán Bastida Colomina

D. Ezequiel Calatayud Sierra

D. Gregorio Casas Carrillo

D. Manuel de Castro

D. Joaquím Manuel Cavalheiro

D. Marcelino Conesa Lucerga

D. Antonio Cros Reyes

D. Jesús Díaz Minguela

D. José Mª Fernández Cuevas

D. Hernán Otoniel Fernández Ordóñez

D. Alfredo García García 

D. Jaime Gordillo Gracia

D. Fernando Gutiérrez de Vera

D. Manuel Marín Arias

D. Luis Enrique Mendoza Puga

D. Víctor Manuel Montes Amieva

D. Víctor Montes Argüelles

D. Miguel Mª Muñoz Medina

D. Luis Manuel Oleaga Gonzalo

D. Francisco Palazón Rubio

D. Eugenio Pellicer Armiñana

D. Ignacio Pérez Pérez

D. José Quereda Laviña

D. José Antonio Quintana Morquecho

D. Sandro Rocci

D. Manuel Romana García

D. José Bernardo Serón Gañez

MIEMBROS INDIVIDUALES
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