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Los accidentes de tráfico se cobran la 

vida de unas 100.000 personas cada 

año en Latinoamérica y El Caribe, ocasio-

nando heridas de diversa consideración a 

cinco millones más.

Es el dramático balance de unos siniestros 

que son, además, la primera causa de 

muerte en la Región entre niños de 5 a 14 

años, y la segunda entre jóvenes de 15 

a 29. Tanto es así que los años perdidos 

por muerte prematura e incapacidad como 

consecuencia de un accidente de circula-

ción equivalen al impacto conjunto del VIH, 

el cáncer de pulmón, la tuberculosis y la 

malaria.

“Unas cifras entre 10 y 20 veces superiores 

a las registradas en otras zonas del planeta, 

que no nos pueden dejar indiferentes a los 

que trabajamos en seguridad vial”, afirmaba 

el Director General de Tráfico de España, 

Gregorio Serrano, durante la inauguración 

del II Congreso InterCISEV, celebrado en 

Sevilla los días 2 al 4 de octubre.

Serrano dio el pistoletazo de salida a esta 

segunda edición de un encuentro inter-

nacional que tiene por objeto poner en 

común programas, experiencias exitosas, 

proyectos y desarrollos que puedan con-

tribuir a mejorar la seguridad en las carre-

teras ibero-latinoamericanas. Junto a él, el 

Presidente pro témpore del Instituto Vial 

Ibero-Americano (IVIA), Juan Francisco 

Lazcano, quien se mostró, asimismo, alar-

mado ante unos datos que tildó de “esca-

lofriantes” y que, a su juicio, revelan la 

magnitud de la que calificó como “una de 

las tragedias humanitarias y de salud pública 

más graves de cuantas asolan a los países 

del entorno latinoamericano.”

Para profundizar en las causas y plantear 

soluciones preventivas “desde la óptica de 

la responsabilidad institucional”, profesiona-

les de uno y otro lado del Atlántico se han 

congregado durante tres días en la capital 

hispalense en torno al II InterCISEV.

En la sesión inaugural intervino también el 

Director Regional para Andalucía de ICEX 

España Exportación e Inversiones, José 

Antonio Vázquez, quien se refirió al papel de 

esta entidad pública como correa de trans-

misión de la “solidez tecnológica nacional”, 

favoreciendo la transferencia de tecnología 

española a los países del entorno ibero-lati-

noamericano, “destino natural de nuestras 

inversiones y espacio de colaboración en 

todos los campos.”

Nueve sesiones de trabajo, ochenta ponen-

cias y presentaciones, veintidós horas de 

debate, y dos centenares de participan-

tes procedentes de doce países son las 

grandes cifras del encuentro, cuyo lema, 

“Liderazgo y buenas prácticas para la 

seguridad de todos”, resume los asuntos 

principales que se han tratado: las funcio-

nes de las agencias líderes de seguridad 

Gregorio Serrano, Director General de Tráfico, en el II InterCISEV 

“Los accidentes en Latinoamérica 
no pueden dejarnos indiferentes”

Pese a que se ha podido constatar “una 

mejora en la fortaleza institucional de 

los Gobiernos a la hora de acometer 

cambios para reducir la siniestralidad”, 

poco más se puede avanzar sin una 

financiación adecuada, sin un sistema 

fiable de recopilación y tratamiento de 

datos estadísticos y sin una política de 

control decidida.

Así se pone de manifiesto en la deno-

minada “Declaración de Sevilla”, texto 

que recoge las conclusiones del II 

InterCISEV, haciendo balance de la 

situación y de los progresos –o las 

carencias- detectados desde la celebra-

ción de la última edición del congreso.

En este sentido, los expertos iberoame-

ricanos han coincidido en la urgencia de 

comenzar a diseñar las estrategias más 

adecuadas para la década 2021-2030, 

agotado ya el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020.

Declaración de Sevilla

Elena de la Peña, Presidenta del Comité Científico de los 
congresos CISEV, lee las conclusiones en la sesión de clausura

Intervención de Gregorio Serrano, Director General 
de Tráfico,  en la inauguración del Congreso.
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vial –como se conoce a las direcciones de 

Tráfico en Latinoamérica-; el compromiso 

“de Estado” y político para reducir la sinies-

tralidad; planes estratégicos y políticas 

dirigidas a usuarios vulnerables; educación, 

concienciación y formación vial; importan-

cia del sistema de datos y buenas prácticas 

como referencia; la especialización de los 

policías de tránsito; campañas de vigilan-

cia y control; procedimiento sancionador; 

tratamiento de infractores; y la seguridad 

vial dentro de las políticas de RSC empre-

sariales.

Desde un punto de vista práctico, en el II 

InterCISEV se han dado a conocer desa-

rrollos como una aplicación para la ges-

tión de los etilómetros y cinemómetros 

cedidos por la DGT a los ayuntamientos; 

un piloto automático que detecta distrac-

ciones al volante; un sistema que mide 

el nivel de agua en el pavimento; una 

herramienta de gestión de accidentes 

que mejora los procesos y la calidad de la 

información; o una tecnología que reduce 

el impacto de la apnea del sueño en la 

conducción.

Además, en la exposición comercial parale-

la se ha mostrado una innovadora solución 

para la formación de conductores mediante 

simulador y se ha podido 

experimentar, también 

mediante un simulador a 

escala real, lo que supo-

ne el vuelco de un vehí-

culo en un accidente.

Entre todas las comu-

nicaciones presenta-

das han destacado 

dos que han sido pre-

miadas por el Comité 

Científico Internacional. 

Se trata del proyecto 

“Policía Educador para la 

Seguridad Vial”, que lide-

ra el agente municipal de 

Puente Genil (Córdoba) 

Rafael Ruiz Estepa, 

y el “Plan MOVESE, 

Movilidad y Velocidad 

Segura”, desarrollado 

por la Diputación de  

Pontevedra.

El II Congreso InterCISEV 

ha sido coorganizado por 

IVIA y la DGT, con el apoyo institucional 

de ICEX España Exportación e Inversiones 

y el Fondo Europeo para el Desarrollo 

Regional (FEDER), el patrocinio de la 

Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE) y su Fundación, y la colaboración de 

la Asociación Española de la Carretera y la 

Fundación de la AEC. 

De los doce países con representación en esta segunda convocato-

ria del InterCISEV, cinco han hecho oír sus voces de forma especial 

en debates y reuniones paralelas. Se trata de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica y Uruguay, cuyos delegados han formado 

parte de una Misión Inversa organizada por la Asociación Española 

de la Carretera, con el apoyo de ICEX España y del Fondo Europeo 

para el Desarrollo Regional (FEDER).

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

argentina, Carlos Pérez; el Director de Transporte del Gobierno 

Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Eriverto 

Wilfredo Rey; la Directora Nacional del 

Sistema Integrado de información sobre 

Multas de Colombia, Sandra Tapias; la 

Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Seguridad Vial costarricense, Cindy Coto; 

y Alejandro Draper, Director de la Unidad 

Nacional de Seguridad Vial de Uruguay, se 

han desplazado hasta Sevilla para conocer 

de primera mano la oferta española en ges-

tión de tráfico, formación vial, auditorías e 

inspecciones de seguridad, etc.

Para ello, han mantenido encuentros bila-

terales y multilaterales con la DGT y con la 

Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, 

entre otras instituciones, así como con 

empresas y organizaciones especializadas 

en estas áreas que han tenido una partici-

pación directa en el éxito de las políticas de 

reducción de la accidentalidad en España.
Los participantes en la Misión Inversa organizada por la Asociación Española de la Carretera posan  
en el stand de IVIA junto a los representantes del Instituto.

Con una misión… reducir los accidentes

Dentro de un año, el CISEV recalará en la 
capital peruana, Lima, para celebrar su sexta 
edición. Desde Costa Rica, en 2008, pasando 
por Argentina, Colombia, México y Chile, el 
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 
cumple en 2018 diez años de vida; una década 
trabajando por unas carreteras y calles más 
seguras en Ibero-Latinoamérica.
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Autobuses inteligentes que hablan la 

lengua de signos para comunicarse 

con personas sordomudas, dotados ade-

más con sensores que avisan a los inviden-

tes si un asiento queda libre o con disposi-

tivos sonoros que advierten al pasajero si 

olvida alguna de sus pertenencias al dirigirse 

a la salida. Asfaltos que se autorreparan 

aplicando calor con una corriente eléctri-

ca. Empleo del “blockchain” (tecnología de 

registro altamente protegida) en la gestión 

del tráfico; pólizas de seguros que, mediante 

un seguimiento digital, bonifican la pruden-

cia en la conducción; mapas de carreteras 

que interactúan con el usuario; carreteras 

pavimentadas con paneles solares; aplica-

ción de la neurociencia a la conducción…

Las innovaciones en el campo de la movili-

dad están al cabo de la calle, en los medios 

de comunicación, en todo tipo de foros y 

reuniones, incluso en las conversaciones de 

café. Y cada nueva aportación o descubri-

miento nos acerca un poco más a la forma 

en que nos vamos a desplazar en el futuro 

próximo. No obstante, las incógnitas siguen 

siendo muchas, y despejarlas, en la medida 

de lo posible, es lo que se ha propuesto la 

Asociación Española de la Carretera a través 

de su Think-Tank AECLab.

El pasado 20 de septiembre, de la mano 

de 3M España y con el patrocinio de 

Eiffage Infraestructuras y Kaspch, tuvo lugar 

en Madrid el 2º workshop “Thinking of 

Mobility, Thinking on the Road”, moderado 

conjuntamente por Xavier Flores, Director 

General de Infraestructuras de Movilidad 

de la Generalitat de Catalunya, y Enrique 

Miralles, Director Técnico de la AEC.

El evento, emitido en directo vía Youtube 

Live, contó con un centenar de asistentes 

que tuvieron ocasión de escuchar e inter-

cambiar opiniones con los cerca de treinta 

ponentes que participaron. En esta oca-

sión, las innovaciones en la infraestructura 

y la adaptación de las carreteras a los nue-

vos sistemas de conducción autónoma 

o a los hábitos de movilidad compartida, 

conectada y eficiente que empiezan a 

generalizarse fueron protagonistas princi-

pales del debate.

Son cinco los bloques temáticos en que se 

estructuró el programa, comenzando por 

Cambio climático y sostenibilidad. Políticas 

de Gestión; y concluyendo con las modifi-

caciones que se están incorporando en los 

sistemas de financiación, como el pago por 

uso, y su implementación tecnológica. Entre 

medias, la innovación en el sector viario y las 

infraestructuras del futuro; la investigación 

sobre la conducción autónoma en España, 

y el Big Data y la movilidad como servicio 

(Mobility as a Service).

Todas las intervenciones y debates del 2º 

workshop “Thinking of Mobility, Thinking on 

the Road” se pueden consultar íntegramen-

te, en formato multimedia, en la página web 

del Laboratorio AECLab. 

Reflexiones del 2º workshop AECLab

“La señal de que innovas es que 
la gente no te entiende”.
La sentencia, del chef Ferrán Adriá, resume la fase disruptiva en 
que está inmerso el concepto de movilidad 

Assumpta Farran 
(Generalitat de 
Catalunya):  
“En España falta una 
pieza para desbloquear 

la democratización de la energía: la red  
de infraestructura de recarga rápida”

Javier Aguirre 
(Kapsch):  
“Estamos trabajando 
con el Ayuntamiento 
de Madrid en una 

solución integrada para la gestión de la 
movilidad de la ciudad en tiempo real”

Enrique Belda 
(Ministerio del 
Interior):  
“Desde el punto de 
vista de seguridad, 

tenemos desplegados sofisticados 
sistemas de control aéreo y marítimo, 
pero a la carretera no la controla nadie”

Luis Peña  
(Drive & Win):  
“El riesgo está en no 
innovar. El sector del 
seguro afronta nuevos 

modelos de negocio y a muchos les 
cuesta verlo”

Eduardo Fernández 
(Eiffage):  
“Estamos inmersos en 
el programa i-Street, 
que define la planta 

asfáltica del futuro, integrada en las 
ciudades, con reducido nivel de ruido y 
emisión de partículas sólidas”

Alfredo García (UPV): 
“La velocidad segura 
para conducción 
automatizada podría 
definirse como la 

velocidad límite a la que el sistema de 
conducción semiautónomo mantiene el 
control, sin cederlo al conductor”

De izda. a dcha.: Xavier Flores, Director General de Infraestructuras de Movilidad de Cataluña;  
Mikel Iriberri, Director General del Negocio de Seguridad e Imagen Gráfica de 3M Iberia, y  
Jacobo Díaz, Director General de la AEC, presentaron el workshop.
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Proseñal: radares para 
concienciar
Señales luminosas detectan la 
velocidad de los vehículos mediante 
radar e informan a los conductores si 
sobrepasan los límites permitidos sin 
activar sanciones.

F rente a las altas velocidades de los vehí-

culos en las vías urbanas, algunos ayun-

tamientos optan por instalar cinemómetros 

disuasorios que, en última instancia, tienen 

por objeto sancionar el incumplimiento de 

los límites genéricos o específicos estable-

cidos. Pero también hay consistorios que 

eligen la vía de la sensibilización para evitar 

velocidades excesivas. La empresa Proseñal 

ha dotado a determinados municipios del 

equipamiento adecuado para concienciar a 

los conductores de que no deben sobrepa-

sar los límites, sin que el control establecido 

acabe en una multa.

Se trata de señales luminosas que detec-

tan la velocidad de los vehículos mediante 

radar e informan a los conductores tanto 

si sobrepasan los límites permitidos como 

si circulan correctamente. Estas señales 

pretenden poner un contrapunto amable 

en el día a día de la carretera, por lo que 

cuentan con “emoticones” que muestran 

alegría o enfado según se esté cumpliendo 

la normativa o no.

Proseñal cuenta también con señales ocul-

tas que se encienden mediante sensor 

cuando el vehículo excede de la velocidad 

permitida, y ha desarrollado recientemente 

un paso de peatones inteligente. 

Esta compañía aúna su voluntad de con-

tribuir al progreso de la seguridad vial y de 

la señalización en general con su apuesta 

por el medioambiente y el uso de energías 

limpias renovables, como la solar y la eólica, 

en sus productos. 

Adhesiones a la AEC
Las Diputaciones de Castellón y 
Pontevedra, y el Consell de Ibiza, 
nuevos miembros

E l Foro de Gestores de Carreteras de 

Diputaciones, Cabildos y Consells ha 

supuesto un espaldarazo para la incorpora-

ción y participación activa de las corporacio-

nes provinciales en el seno de la Asociación 

Española de la Carretera.

Y así ha sido, tanto para las veintiséis 

provincias que ya formaban parte de la 

nómina asociativa de la entidad, que han 

visto incrementada su presencia en el 

discurrir de la Asociación y en la toma de 

decisiones que afectan a la misma, como 

para las que, con motivo de la creación de 

este órgano consultivo, han solicitado su 

incorporación a la AEC como miembros de 

pleno derecho.

Es el caso del Consell Insular de Ibiza y las 

Diputaciones Provinciales de Castellón y 

Pontevedra, que se suman así a las corpo-

raciones de Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, 

Barcelona, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, 

Girona, Gran Canaria, Granada, Huelva, 

Huesca, León, Lugo, Málaga, Mallorca, 

Ourense, Salamanca, Sevilla, Tarragona, 

Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid y 

Zaragoza. De este equipo forman parte 

también las Diputaciones Forales de Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya.

Todas ellas unen fuerzas para afrontar con 

mayores probabilidades de éxito la nece-

saria mejora de la red viaria local, en la que 

la AEC centra buena parte de su actividad 

consciente de su importancia como infraes-

tructura que vertebra el territorio y comunica 

los municipios más pequeños con todo tipo 

de bienes y servicios. 

SOS de la red local ante 
la falta de normativa 
técnica
Recomendaciones sobre señalización 
horizontal, firmes y explotación, en 
la agenda del Foro de Gestores de 
Carreteras Provinciales

Una señalización horizontal adaptada a 

las especificaciones y características 

propias de las carreteras que conforman 

la red viaria local, pautas técnicas ad hoc 

para pavimentarlas, e indicadores de explo-

tación definidos ex profeso para este tipo 

de vías son las líneas de trabajo empren-

didas en el seno del Foro de Gestores de 

Carreteras de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells, un órgano consultivo 

constituido a instancias de la Asociación 

Española de la Carretera y en el que parti-

cipan la práctica totalidad de las corpora-

ciones provinciales.

Para desarrollar estos documentos, conce-

bidos como Recomendaciones Técnicas, 

se han constituido varios grupos de tra-

bajo sobre cuyos informes se da cuenta 

periódicamente en las sesiones plenarias 

del Foro. La próxima tendrá lugar el 29 de 

noviembre, en Madrid, donde se prevé la 

asistencia de representantes de una vein-

tena de provincias.

En la agenda del encuentro, las 

Recomendaciones sobre señalización hori-

zontal, que incorporan la definición de usos 

y aplicaciones para situaciones particulares, 

como estrechamientos de carril y mejora 

de travesías; y las Recomendaciones de 

explotación.

Otro asunto a tratar será los con-

tenidos de la 24ª Edición del Vyodeal 

(Symposium Nacional de Vías y Obras 

de la Administración Local), que ya 

tiene sede, Valencia, y tema de debate: 

“Administración, empresa, ciudadano. El 

triángulo de las carreteras locales”. 
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Las Islas Canarias son un territorio geoló-

gicamente muy activo y, en consecuen-

cia, se caracterizan por una orografía muy 

accidentada. Sus elevadas pendientes, los 

escarpes, barrancos y taludes sufren con-

tinuamente los procesos erosivos del agua 

y el viento. 

Por ello, las carreteras se ven afectadas 

con frecuencia por desprendimientos que 

obligan a cortar las vías, en ocasiones 

durante varios meses, con los consiguientes 

perjuicios para los usuarios. Y es que las 

inversiones que se realizan para proteger las 

infraestructuras lineales de estos procesos 

erosivos se muestran insuficientes debido a 

las grandes superficies afectadas. 

No obstante, los ingenieros se afanan 

también en la búsqueda de soluciones 

técnicas efectivas, y es precisamente en 

este contexto en el que se desarrolla el XII 

Curso de Especialistas de Carreteras de 

Canarias, que bajo el título Actualidad de 

los sistemas de contención de taludes en 

el archipiélago, se centrará en recoger las 

Buenas Prácticas en trabajos verticales y 

montaje de andamios.

El curso, que organiza la Delegación en 

Canarias de la Asociación Española de la 

Carretera, se desarrolla el 16 de noviembre 

en Las Palmas, y el 17 de este mismo mes 

en Santa Cruz de Tenerife.

El objetivo del programa es analizar desde un 

punto de vista práctico la actualidad de los 

trabajos verticales en las islas, insistiendo en 

su correcta ejecución. Durante el curso, res-

paldado por entidades y empresas del sector, 

se abordarán soluciones a los desprendi-

mientos, sistemas de montaje de andamios y 

las técnicas de seguridad, entre otros temas.

La dirección académica corre a cargo de 

Miguel Ángel Franesqui, Doctor Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos. Por su parte, 

Ángel García Gris, Delegado Territorial de 

la AEC en Canarias, es el coordinador del 

curso. Está previsto que el Viceconsejero de 

Infraestructuras y Transportes del Gobierno 

de Canarias, Onan Cruz, clausure las jorna-

das en Las Palmas. 

A sí de contundente se mostró la socia-

lista Inés Ayala Sender durante su 

intervención en la presentación del Informe 

de Seguridad Vial 2017 de la multinacional 

alemana DEKRA, que tuvo lugar el pasado 

10 de octubre en Madrid, con la colabo-

ración de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), Etrasa y Moving.

El documento, cuyas 84 páginas recogen 

lo que sus autores denominan “Acciones 

de eficacia probada” en aras de alcanzar la 

Visión Zero accidentes, se dio a conocer en el 

marco de una mesa de debate en la que par-

ticiparon, además de Ayala, Teófilo de Luis, 

Presidente de la Comisión de Seguridad Vial 

y Movilidad Sostenible del Congreso de los 

Diputados; José Manuel Prieto, Subdirector 

General de Calidad y Seguridad Industrial 

del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, y Ana Blanco Bergareche, 

Subdirectora General Adjunta de Circulación 

de la Dirección General de Tráfico.

Actuaron como moderadores el Director 

General de la AEC, Jacobo Díaz, y Manuel 

Nogales, Director de Desarrollo de Etrasa.

Entre las mejores prácticas en el campo de las 

carreteras contenidas en el Informe DEKRA, 

destaca el concepto de carreteras que per-

miten cometer errores o carreteras clementes, 

con referencia expresa a la solución basada 

en secciones 2+1, dispositivos que mejoran 

la seguridad de motociclistas o la creación de 

una infraestructura nodal para promover el uso 

flexible de los distintos medios de transporte.

Sobre todas ellas, además de otras que 

afectan al automóvil y al factor humano, 

reflexionaron los participantes en el acto 

de presentación del documento, que tuvo 

lugar en el Ateneo de Madrid con el objetivo, 

según la máxima responsable de DEKRA en 

España, Yvonne Rauh, “de ejemplificar con 

acciones definidas cómo podemos mejorar 

la seguridad vial”. 

La Eurodiputada Inés Ayala, en la presentación del Informe de Seguridad Vial DEKRA:

La mejora de las carreteras estará en la revisión 
de la Directiva de Seguridad de las Infraestructuras

XII Curso de Especialistas de Carreteras de la AEC

La contención de taludes en Canarias 
moviliza a los ingenieros

Participantes en la jornada de presentación del Informe Dekra. A la izda. Jacobo Díaz Pineda, Director 
General de la AEC.
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TRAFIC 2017 se convierte, en esta nueva 

edición, en la plataforma de la movilidad 

segura y especialmente sostenible gracias a 

la apuesta de las marcas por los vehículos 

eléctricos. 

Este 15º Salón Internacional de la Movilidad 

Segura y Sostenible, celebrado del 24 al 27 

de octubre, ha contado con la participación 

de nueve fabricantes de automóviles y ciclo-

motores que han presentado 15 modelos 

de este tipo de vehículos en el nuevo espa-

cio expositivo sobre Movilidad Eléctrica y 

Eficiente.

Los datos de asistencia de este 2017 han 

sido positivos. Se ha incrementado un 18% 

el número de países de procedencia de los 

profesionales asistentes, con un total de 33 

naciones.

Los expositores internacionales han supues-

to un 23,5% más que en la edición anterior, 

con 17 países participantes.

Por otro lado, y al igual que en la pasada 

convocatoria, se ha habilitado un Circuito 

Urbano en el que los expositores han reali-

zado exhibiciones y pruebas con productos 

y servicios específicos para ciudades. Entre 

ellos, la Empresa Municipal de Transportes 

de Madrid (EMT), que ha realizado una 

demostración con un autobús MAN Lion´s 

City Hybrid, o Kineo Ingeniería de Tráfico, 

con su sistema de paso de peatones inte-

ligente.

Desde hace unos años, además, la feria 

suma a su oferta comercial un programa 

técnico denominado Foro Trafic, que este 

año ha acogido dos encuentros sectoriales, 

unos sobre seguridad vial y otro empresarial 

sobre el automóvil.

El primero de ellos, la Convención Nacional 

de las Policías Locales sobre Seguridad Vial, 

que celebra su segunda edición de nuevo 

organizada por Fesvial. En cuanto al segun-

do, se trata del I 

Observatorio del 

Vehículo de Ocasión 

de la Distribución 

Oficial, promovido 

por Faconauto.

También se han 

dedicado sesiones 

técnicas al vehícu-

lo sostenible y la 

seguridad 2.0, los 

retos y oportunida-

des de la movilidad 

conectada, y al 

desarrollo urbano y 

las carreteras coo-

perativas.

Además de la representación empresarial, 

TRAFIC cuenta con el apoyo de los princi-

pales organismos públicos vinculados con la 

seguridad vial y la carretera, especialmente 

el Ayuntamiento de Madrid, la Dirección 

General de Tráfico, el Ministerio de Fomento 

y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital, así como con las asociaciones más 

representativas del sector, que además de 

tener su espacio en la parte expositiva de 

la Feria, participan de forma activa en las 

jornadas profesionales.

Entre ellas, se encuentra la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), que cola-

bora desde sus inicios en la organización 

del Salón y en la que este año, como es 

habitual, ha contado con un stand para su 

revista técnica, Carreteras. 

TRAFIC 2017: más eléctrico,  
más sostenible

La Plataforma de Formación del Instituto 

Vial Ibero-Americano (IVIA), con la 

colaboración del Instituto Mexicano del 

Transporte y la Asociación Española de la 

Carretera, pone en marcha la cuarta edición 

de su Curso de Formación de Inspectores 

y Auditores de Seguridad Vial, un programa 

formativo online dirigido a técnicos y gesto-

res interesados en obtener los conocimien-

tos necesarios para poder trabajar con estas 

herramientas.

El curso se imparte a través de una web de 

fácil acceso y uso sencillo, mediante la cual 

los alumnos podrán estar en contacto entre 

sí y con los profesores. Los contenidos del 

programa no varían respecto de las anterio-

res ediciones. Un primer módulo de conoci-

mientos generales e historia de la seguridad 

vial da paso a los más específicos sobre 

los factores de riesgo: humano, vehículo, 

infraestructura, legislativo y control.

Concretamente, el módulo 3, dividido a su 

vez en tres apartados, es el que trata de 

forma directa las auditorias y las inspec-

ciones: auditorías para carreteras nuevas, 

inspecciones para vías en servicio e inspec-

ciones en entornos urbanos.

La formación específica en esta materia de 

profesionales y técnicos asegura la fiabili-

dad de las auditorías e inspecciones que 

se pongan en marcha en los proyectos de 

obras nuevas o en infraestructuras que ya 

estén en uso. Más información en: iviafor-

macion.com 

La Plataforma de Formación de IVIA 
reedita su curso de auditorías 

Stand de la revista Carreteras en Trafic 2017.



7número 215

área de servicio

Fallece el Catedrático Sandro Rocci
El sector viario español pierde a uno de sus máximos exponentes

A    Julio Martínez Calzón se le reconoce el 

mérito de ser el introductor y máximo 

exponente del desarrollo de las estructuras 

mixtas de hormigón-acero en España. Uno 

de los muchos valores que se ha tenido en 

cuenta a la hora de concederle el Premio 

Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de 

Fomento en su convocatoria 2017.

El jurado, presidido por el Secretario de 

Estado de Infraestructuras, Transportes y 

Vivienda, Julio Gómez-Pomar, refrenda con 

este galardón su dilatada y brillante trayec-

toria profesional, que ha contribuido al desa-

rrollo de la ingeniería civil en el campo de las 

estructuras, tanto en el ámbito profesional 

como en el académico.

Las obras de este ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos son “exponente de una 

vocación innovadora que a menudo han 

supuesto novedades mundiales en el uso de 

los materiales aplicados a la construcción de 

puentes”, señala Fomento en el comunicado 

en el que da a conocer el Premio. 

“Sus trabajos, entre los que destacan los 

puentes de gran envergadura, han contri-

buido a prestigiar la imagen de los ingenie-

ros españoles fuera de nuestras fronteras”, 

añade.

Y dentro de ellas, Julio Martínez Calzón ha 

combinado desde casi el inicio de su carre-

ra la vertiente profesional con una intensa 

faceta docente como profesor titular de 

estructuras metálicas y mixtas en la Escuela 

de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

Auto declarado como ingeniero humanista, 

los trabajos de Martínez Calzón en este 

campo alcanzan los más diversos ámbitos, 

desde la Filosofía a las Artes, destacando su 

obra recientemente publicada sobre pintura 

del siglo XIX.

La revista Carreteras y la Asociación 

Española de la Carretera han tenido el honor 

de contar con la participación y colabora-

ción de este ingeniero en algunos de sus 

proyectos. Baste citar la serie de portadas 

publicadas por la revista en los años 2000 y 

basadas en los diseños y bocetos de gran-

des puentistas, entre los que se encontraba 

Julio Martínez Calzón. 

Julio Martínez Calzón, Premio 
Nacional de Ingeniería Civil 2017

Martínez Calzón recibe el galardón de 
manos del Ministro De la Serna.

Directores de 
Carreteras de Europa y 
América, juntos por la 
seguridad vial

La Conferencia Europea de Directores 

Generales de Carreteras (CDER) ha 

celebrado en Madrid, junto con el Consejo 

de Directores de Carreteras de Iberia e 

Iberoamérica (Dircaibea), un seminario bajo 

el título “La seguridad vial, un reto continuo”.

Es la primera vez que estas dos organiza-

ciones, que agrupan a la práctica totalidad 

de los directores generales de Carreteras 

de Europa e Iberoamérica, celebran una 

reunión conjunta. Aunque tampoco es de 

extrañar. La seguridad vial es un factor 

clave en la política de infraestructuras y 

transporte y, por tanto, una prioridad para 

las administraciones de carreteras. 

En este seminario, en el que han estado repre-

sentados más de 30 países, han participado 

ponentes de reconocida experiencia en el 

campo de la seguridad vial a escala interna-

cional. En sus intervenciones, se han tratado 

asuntos como la gestión del conocimiento, 

la innovación y los nuevos desafíos que se 

presentan con las tecnologías del coche autó-

nomo y la conducción conectada. 

E l pasado 15 de septiembre fallecía uno 

de los Ingenieros que más ha aportado 

a la investigación española en materia de 

carreteras, al desarrollo de normativa técnica 

y a la construcción de la actual red viaria. Se 

trata de Sandro Rocci Bocarelli, Consejero de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC), 

socio de larga trayectoria y participante activo 

sus debates, congresos y reuniones.

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, Catedrático de Universidad, Sandro 

Rocci dirigió numerosas obras de Ingeniería 

Civil, algunas de gran relevancia, como la 

calzada reversible de la Autovía A-VI o el 

soterramiento de la M-30 madrileña.

Trabajó, asimismo, como consultor, inves-

tigador y profesor, siendo Presidente 

de la Real Federación Española de 

Automovilismo hasta el año 1984, puesto 

desde el que impulsó la conversión del 

circuito del Jarama en espacio en el que se 

disputaran carreras permanentes, así como 

que el circuito de Jerez albergara Grandes 

Premios. Rocci, además, participó, en su 

condición de Ingeniero, en la construcción 

de ambos circuitos. 

Su relación con la AEC data de hace más 

de dos décadas. Desde entonces, ha parti-

cipado activamente en cuantas actividades 

ha organizado la entidad, jugando un papel 

destacado en la toma de decisiones desde 

su condición de Consejero.

Desde estas páginas, nuestro más sentido 

pésame a su familia, amigos y a toda la 

comunidad viaria. 

Sandro Rocci recibió la Medalla de Honor de la 
Carretera con Mención Especial en 2007.
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Eendrá lugar en Madrid el 6 de noviem-

bre, organizada por Mª del Mar Colás, 

Javier Loma, Lucía Miranda y Emilio Moreno, 

y coordinada por Francisco José Lucas. 

Todos ellos, representantes de una joven 

generación de profesionales del asfalto que 

se han propuesto homenajear a quienes han 

sido sus maestros, todos ellos destacados 

artífices de la construcción de la actual red 

de carreteras española.

“Se pretende en esta jornada conocer sus 

vivencias, los obstáculos y las recompen-

sas que se han encontrado a lo largo de 

su trayectoria, no solo a nivel profesional 

sino también teniendo en cuenta el aspecto 

humano que les ha rodeado. Y, por supues-

to, conocer sus opiniones y su visión del 

futuro de esta profesión.” 

De esta forma justifican los organizadores 

el propósito de esta Jornada Profesional 

bautizada como “Cuéntame del Asfalto y 

la Carretera”, y en la que serán protagonis-

tas Alberto Bardesi, Andrés Costa, Jacinto 

Luis García Santiago, Baltasar Rubio, José 

Antonio Soto y Ramón Tomás.

Sobre su discurrir técnico y la impron-

ta que han dejado todos ellos hablarán 

Daniel Andaluz (ATEB), Jacobo Díaz (AEC), 

Juan José Potti (ASEFMA), Pablo Sáez 

(ACEX) y Luis Alberto Solís (ATC).

Participarán también en el debate, en repre-

sentación del colectivo universitario, los pro-

fesores Félix Pérez (UPC), María del Carmen 

Rubio (UGR), Ángel Sampedro (UAX) y 

Miguel Ángel del Val (UPM). 

La Dirección General de Tráfico (DGT) 

del Ministerio del Interior ha insta-

lado en cuatro carreteras autonómicas 

de La Rioja un sistema de señalización 

circunstancial capaz de detectar ciclistas, 

aislados o en grupo, y activar una señal 

circunstancial luminosa que alerta a los 

conductores de su presencia. De esta 

manera, se pueden tomar con antelación 

las medidas de precaución pertinentes 

para evitar accidentes.

Este sistema se ha emplazado en puntos 

donde la visibilidad de la vía es reducida. 

Tres de ellos se encuentran en carre-

teras catalogadas como Rutas Ciclistas 

Protegidas.

El sistema está formado por una señal, 

denominada P 22, ubicada en la vía y que, 

a través de un sensor, detecta la presencia 

de los ciclistas. La señal va provista de tres 

luces que se activan y comienzan a parpa-

dear durante el tiempo necesario para que 

los vehículos a motor se crucen sin peligro 

con las bicicletas.

La inversión realizada por la DGT en estos 

dispositivos ha ascendido a 55.000 euros. 

“La actuación se enmarca dentro del Plan 

de Medidas Urgentes anunciado por el 

Ministro del Interior a 

principios de año para 

aumentar la preven-

ción de accidentali-

dad de los ciclistas”, 

ha explicado durante 

su presentación Jaime 

Moreno, Subdirector 

de Operaciones 

y Movilidad de la 

Dirección General de 

Tráfico. Moreno ha 

añadido “que la idea 

es ampliar este tipo de 

actuaciones a otras 

carreteras donde la 

afluencia de ciclistas es 

importante, de manera que puedan circular 

de forma más segura”.

En 2016, último año con datos consolida-

dos, los usuarios de las bicicletas se vieron 

implicados en 7.673 accidentes en los que 

fallecieron 67 ciclistas y 736 resultaron heri-

dos, requiriendo hospitalización. Pese a que 

el mayor número de accidentes se produjo 

en vías urbanas, hubo más fallecidos en vías 

interurbanas. 

Dignificar la profesión de 
técnico del asfalto
Jornada “Cuéntame del Asfalto y la Carretera”, homenaje a una 
generación decisiva en el desarrollo viario en España

Cuatro vías de La Rioja disponen ya de 
señalización dinámica para ciclistas
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E ste 19 de octubre, el Ministro Íñigo 

de la Serna ha comparecido ante 

la Comisión de Fomento para presentar 

el Plan Extraordinario de Inversiones de 

Carreteras que ya desveló el Presidente del 

Gobierno el pasado verano y que supone 

una inyección de 5.000 millones de euros 

para las vías del Estado.

De la Serna ha asegurado que se está 

trabajando en un conjunto de proyectos 

susceptibles de ser gestionados median-

te fórmulas de concesión de pago por 

disponibilidad para poder incorporarlos al 

citado Plan.

Sin embargo, ha manifestado que “todos 

los pasos que aún restan por dar aconsejan 

que, para evitar crear expectativas indebi-

das, a día de hoy no se concreten aún qué 

actuaciones quedan incluidas”, según se 

desprende de su intervención recogida por 

el Vicepresidente Segundo de la Comisión, 

Celso Delgado. El Ministro aseguró que 

actualmente están avanzando en el desa-

rrollo de los “anteproyectos o proyectos de 

trazado que servirán de base a la licitación 

de cada una de las concesiones”.

Y que a medida que se avance en todas 

estas gestiones, su Departamento ira comu-

nicando los que finalmente se incluyan en el 

desarrollo del Plan.

Estos deben reunir una serie características, 

como por ejemplo, ser actuaciones priori-

tarias en la Red de Carreteras del Estado, 

tener un grado de madurez suficiente que 

permita su aprobación y licitación a corto 

plazo, que sean viables económica y finan-

cieramente, y que sean financiables por el 

Banco Europeo de Inversiones en el marco 

del Plan de Inversiones para Europa impul-

sado por la Comisión Europea.

A las críticas recibidas por este Plan, De la 

Serna señaló que no se ha planteado para 

complacer a las constructoras sino por el 

beneficio que supone el simple hecho de 

movilizar 5.000 millones de euros en el 

sector de la ingeniería y la construcción, 

además de otras ventajas económicas y 

sociales que se derivarán de dicha inver-

sión.

Entre ellas, una mejora de la seguridad vial 

y una reducción estimada de más de un 

38% en la tasa de siniestralidad y morta-

lidad en los tramos mejorados. A eso hay 

que sumarle una reducción de emisiones 

de seis millones de toneladas de CO2 al 

año, contribuyendo significativamente a 

la lucha contra el cambio climático, y una 

disminución del ruido en los itinerarios que 

pasan cerca de los núcleos de población, 

con un retorno fiscal de todo ello de 2.500 

millones de euros.

De la Serna añadió que este Plan de 

Inversión en Carreteras tendrá además un 

importante efecto dinamizador sobre la acti-

vidad del sector en España, con un impacto 

en el empleo de 189.200 puestos de tra-

bajo. 

De la Serna presenta en la 
Comisión de Fomento el Plan 
Extraordinario de Carreteras 
El Ministro no concreta ninguna actuación del programa 

El 2 de noviembre, el Ministro de Fomento, 

Íñigo de la Serna, presenta también el Plan 

de Innovación para el Transporte y las 

Infraestructuras 2017-2020. Se trata de un 

compendio de propuestas que pretende 

integrar y coordinar toda la actividad en 

materia de innovación de las empresas e 

instituciones del Grupo Fomento.

El Plan se basa en cuatro ejes estratégi-

cos: la experiencia del usuario; las plata-

formas inteligentes; las rutas inteligentes; y 

la eficiencia energética y la sostenibilidad. 

Dentro de estos ejes primordiales se define 

una serie de líneas de trabajo entre las que 

destacan, por ejemplo, la creación de un 

Portal de Participación Ciudadana para 

involucrar a los usuarios en procesos de 

planificación, o nuevas líneas y servicios 

de transporte con la ayuda de las redes 

sociales.

Otras irían encaminadas a la formación de 

plataformas digitales capaces de unificar 

los datos de los distintos operadores para 

ofrecer soluciones integradas de transpor-

te multimodal.

También se fomentarán los sistemas de 

pago basados en la biometría y la telefonía 

móvil, así como las plataformas inteligen-

tes en los ámbitos ferroviario, aeroportua-

rio y portuario con el fin de que se integren 

con las de las ciudades.

Y, cómo no, el Plan fomenta la conec-

tividad entre vehículos, infraestructuras, 

organizaciones y usuarios para lograr un 

sistema de transporte eficiente y seguro. 

El “vehículo conectado” se convertirá en el 

sensor que monitorice la carretera, permi-

tiendo la implantación de modelos predic-

tivos de aprendizaje automático. El control 

dinámico del tráfico, el reconocimiento 

anticipado de condiciones de congestión 

en la carretera y la gestión dinámica de 

la conducción son algunos ejemplos de 

aplicación de estos desarrollos.

A la vez, se desarrollará un Plan Nacional 

de Infraestructura para el Vehículo 

Eléctrico y otros Vehículos con Energías 

Alternativas, que estudiará la implantación 

de una red de puntos públicos de recarga 

que aseguren la autonomía completa de 

estos vehículos en carretera.

En total, 67 iniciativas para las que se 

prevé una inversión de 50 millones de 

euros en tres años.

Espacio para la innovación


