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El 23º Vyodeal se celebrará en
Tenerife la próxima primavera
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L

as infraestructuras viarias juegan un
papel decisivo en el impulso del sector
turístico. Por ello, las carreteras y las políticas que sustentan su gestión deben tener
como eje el equilibrio entre la funcionalidad
y la accesibilidad al territorio, por un lado, y
el respeto al entorno, por otro.
Con esta premisa como punto de partida,
y las Islas Canarias de fondo, la vigésimo
tercera edición del Symposium Nacional de
Vías y Obras de la Administración Local, más
conocido como Vyodeal, analizará la red de
carreteras locales desde una nueva perspectiva: la gestión viaria enfocada a la actividad
turística en áreas de alto valor natural.
Este será el eje temático del congreso, que
se celebrará en Santa Cruz de Tenerife en la
primavera del próximo año, organizado por
la Asociación Española de la Carretera con
la promoción del Cabildo Insular de Tenerife.

Organizado por la Asociación Española de
la Carretera (AEC) desde 1972, el Vyodeal
es el congreso más veterano dedicado de
forma exclusiva a analizar los retos de las
carreteras dependientes de diputaciones,
cabildos y consells.
Unas vías que suman 68.000 kilómetros,
y que conforman una malla de infraestructuras de transporte encargada de unir
puntos del país que difícilmente podrían
comunicarse por otros medios. Por ello, su
mantenimiento es esencial para las distintas
administraciones que tienen competencias
en su conservación.
Desde su primera edición, el Vyodeal ha
congregado a cerca de 5.000 delegados
procedentes tanto de las administraciones
públicas (central, autonómica y provincial),
como de empresas vinculadas a la carre-
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tera, nacionales e internacionales. Todo ello
ha contribuido a consolidarlo como uno de
los encuentros técnicos y científicos más
valorados del país.
Un encuentro que ofrece un amplio enfoque
técnico y que permite abordar las carreteras
desde su vertiente económica o social,
desde la perspectiva de la gestión de la
red, su planificación, construcción, diseño,
conservación, impacto ambiental y seguridad vial. 

Tenerife, poseedora de uno de los monumentos naturales más impresionantes de
España, el Parque Nacional del Teide, además de otros muchos parajes excepcionales
por su valor ecológico y paisajístico, es un
ejemplo de cómo la carretera se acomoda
al paisaje, y de cómo éste puede verse
potenciado por la vía.
Así, el Vyodeal analizará las infraestructuras
viarias desde la doble perspectiva de la promoción turística y la preservación medioambiental, además de dar un repaso exhaustivo
a los problemas más acuciantes que sufren en
la actualidad las vías locales, aportando soluciones para una movilidad eficiente y segura.
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Nueva reunión de la Mesa de Directores Generales de Carreteras

La Conselleria de Obras Públicas de Valencia
se compromete a impulsar la seguridad vial
También se abordaron las implicaciones de
la nueva Ley de Carreteras y de la Compra
Pública Innovadora en la gestión viaria de ámbito regional, las novedades sobre la circulación
de vehículos pesados por autopistas de peaje
y la elaboración de un Mapa de Demanda
Temprana para el sector viario en colaboración
con la Plataforma Tecnológica de la Carretera.

E

l pasado 20 de octubre tenía lugar en
Valencia una nueva reunión de la Mesa
de Directores Generales de Carreteras de
Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales, un encuentro que contó con la presencia de Francesc Signes, Subsecretario
de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio de la
Generalitat valenciana.
Signes, en su intervención ante los responsables viarios autonómicos, confirmó
el nuevo impulso que su Departamento
quiere dar a la seguridad vial, señalando
que las actuaciones que se lleven a cabo
se centrarán en tramos de concentración
de accidentes, así como en la conservación
y el mantenimiento de las carreteras más
afectadas por la siniestralidad.
Según el Subsecretario, para la Conselleria
éste es un tema prioritario, y por ello, se revisarán los procesos de planificación y se dotará
de mayor transparencia a las actuaciones que
se realicen, así como al grado de cumplimiento de los objetivos que se establezcan.
Junto a los responsables de las carreteras
autonómicas valencianas, participaron en esta
sesión de la Mesa los directores generales de
Álava, Cantabria, Cataluña, Galicia, Guipúzcoa,
La Rioja, Madrid y Murcia, con la presencia
además de la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior. Todos ellos analizaron, en
el transcurso de tres horas, las prioridades de
actuación en los próximos cuatro años para
las redes de su competencia, coincidiendo en
la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, junto a una
mayor eficiencia y priorizando la seguridad vial
y la conservación de las carreteras.
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Por otro lado, se estudiaron los indicadores
recientes de accidentalidad, que ponen de
manifiesto la estabilización de una tendencia, hasta ahora descendiente, en el número
de siniestros y fallecidos. En este contexto,
se avanzaron posibles actuaciones que pueden llevarse a cabo desde la infraestructura
para evitar la materialización del aumento
de accidentes y muertos, tales como la
generación de un entorno más seguro para
la coexistencia entre tráficos motorizados
y usuarios vulnerables y el refuerzo en las
estrategias de control.

Los asistentes analizaron las
prioridades de actuación en
las redes de su competencia
para los próximos cuatro
años, considerando la
optimización de los recursos
Junto a Signes, actuó como anfitrión del
encuentro Carlos Domingo Soler, nombrado el pasado verano Director General de
Obras Públicas, Transporte y Movilidad de
la Generalitat Valenciana. El Director General
de la Asociación Española de la Carretera,
Jacobo Díaz, hizo las veces de Secretario. 

Desde 1997
Promovida por la Asociación Española
de la Carretera (AEC), la Mesa de
Directores Generales de Carreteras
de Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales nació en 1997
como un foro a través del cual canalizar
esfuerzos e intercambiar experiencias
entre todas las administraciones regionales competentes en materia viaria en
pro de una mejora continuada de las
infraestructuras de carreteras del país.
Desde entonces, se reúne al menos
dos veces al año alternando su lugar
de celebración en las distintas capitales
de España.
En esta ocasión, han asistido, además del Director General de Obras
Públicas, Transporte y Movilidad de la
Generalitat valenciana, sus homólogos
del Gobierno de Cantabria, José Luis
Gochicoa; Castilla-La Mancha, David
Merino; Generalitat de Cataluña, Xavier
Flores; Xunta de Galicia, Francisco
Menéndez; Gobierno de La Rioja,
Carlos del Valle; Comunidad de Madrid,
José Trigueros; Región de Murcia,
José Fernández; así como la Directora
de Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa, Silvia Pérez; el Jefe
de Servicios de Carreteras de la
Diputación Foral de Álava, Miguel
Ángel Ortiz, y el Subdirector General de
Gestión de la Movilidad de la Dirección
General de Tráfico, Jaime A. Moreno.
Los responsables viarios autonómicos reunidos
en Valencia abordaron los principales problemas
que afectan a redes de su competencia.
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Foro de Gestores de Carreteras Provinciales

Soluciones conjuntas a los
problemas de la red convencional

Historia y objetivos
El pasado 19 de febrero, las diputaciones
de Alicante, Ávila, Barcelona, Ciudad
Real, Girona, Huesca y Lleida suscribían
el Manifiesto de Constitución del Foro de
Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells.
Promovido por la Asociación Española
de la Carretera (AEC) a imagen y semejanza de su “hermana mayor”, la Mesa
de Directores Generales de Carreteras
de Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales, este órgano parte
de la consideración de las carreteras
provinciales como “la piedra angular de
la accesibilidad al territorio”.

El Foro tiene previsto celebrar reuniones periódicas con carácter semestral.

L

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) convocó en Valencia, el pasado 22 de octubre en el marco del VII
Congreso Nacional de Seguridad Vial,
la primera reunión tras su constitución
del Foro de Gestores de Carreteras de
Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consells.

de carreteras autonómicas existentes. Con
el fin de hacer uso de dicho informe en el
marco del Foro, los reunidos en Valencia
acordaron su actualización.

Representantes de los cabildos de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canarias, y de las diputaciones de Albacete,
Alicante, Barcelona, Castellón Cuenca,
Girona, Huesca, León, Lleida, Valencia y
Valladolid acudieron a esta cita con el fin
de buscar soluciones homogéneas a los
problemas que presentan las carreteras de
las redes gestionadas por las corporaciones
provinciales.

La iniciativa de la Plataforma Tecnológica
de la Carretera en el marco de la Compra
Pública Innovadora, relativa a la elaboración de un “Mapa de Demanda Temprana”
en el que se recojan los problemas pendients de resolver en el sector viario fue
otro de los asuntos que se trataron en esta
sesión del Foro de Gestores de Carreteras
Provinciales, en el que se decidió fijar el
siguiente encuentro en el marco de la
celebración del XXIII Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local
(Vyodeal), en Santa Cruz de Tenerife el primer cuatrimestre de 2016.

Entre otros asuntos, en el encuentro se
revisó el documento “Marco institucional
de la carreteras locales”, cuya elaboración
data del año 2003 y en el que se pone de
manifiesto la heterogeneidad de las leyes

El Foro tiene previsto celebrar reuniones
periódicas con carácter semestral. La
Secretaría Permanente del mismo recae
en manos de la Asociación Española de la
Carretera. 

Aumentar la calidad de servicio y la seguridad vial de las
carreteras provinciales, objetivo de este Foro.

Por ello, incorpora entre sus objetivos iniciales el compromiso de colaborar en la
definición del modelo de red de carreteras convencionales del siglo XXI, cubriendo aspectos tales como la gestión, la
seguridad, la sostenibilidad económica,
la integración en el medio ambiente o la
calidad de servicio, entre otros.
Además, el Foro se
propone adaptar al
ámbito de las carreteras provinciales
y locales buena
parte de las recomendaciones del
Foro Económico
Mundial en materia de infraestructuras. El
cambio de paradigma, en este sentido,
pasa por tres objetivos: aumentar el ciclo
de vida de las carreteras, incrementar su
utilidad y disminuir los costes asociados.
Así, la mejora de la capacidad de los
tramos más congestionados se considera fundamental, como también la
adaptación de los distintos tráficos a
las necesidades de cada momento y el
uso generalizado de los sistemas inteligentes de transporte más eficaces para
garantizar la seguridad y la fluidez de los
desplazamientos por estas vías.
Todo ello, con el fin último de aumentar
la calidad del servicio ofrecido al ciudadano, garantizando un óptimo estado de
conservación de las vías, su equipamiento y sus instalaciones anexas.
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En el VII Congreso Nacional de Seguridad Vial

Tecnología versus accidentes
en carreteras convencionales

C

uando el descenso de la accidentalidad parece haber tocado fondo, y las
medidas que durante años se han venido
aplicando para conseguirlo dan muestras
de agotamiento, los expertos han tomado
la palabra para constatar que no todo está
perdido. Que la clave es la innovación, y
que en el terreno de las infraestructuras
viarias, aquélla tiene mucho camino por
recorrer.
Así se ha puesto de manifiesto a lo largo del
VII Congreso Nacional de Seguridad Vial, que
se ha celebrado en Valencia los pasados 21
y 22 de octubre, y que ha reunido a cerca de
300 especialistas en materia de infraestructuras y seguridad con el objetivo de poner
sobre la mesa las claves en las que, hoy por
hoy, reside la reducción de los siniestros viales y de la gravedad de los mismos.
El punto de mira del encuentro han sido
las carreteras convencionales, donde se
contabiliza el 76% del total de fallecidos por
accidente de tráfico en España. A pesar de
las alarmantes cifras, las posibilidades de
actuación para revertir esta situación son
enormes. Y muchas de ellas pasan por la
innovación tecnológica, ya sea aplicada a
la gestión y el control del tráfico, los materiales y las cualidades de los pavimentos, la
información al conductor o los servicios que
proporciona la tecnología móvil.
El uso de drones es un ejemplo. Los aviones
no tripulados se han revelado como poten-
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La necesidad de elaborar
una normativa propia para
las redes de carreteras
autonómicas y provinciales
fue objeto de análisis en una
mesa redonda
tes aliados en la gestión de las carreteras
para labores de vigilancia, control y supervisión de vehículos; auditoría, inspección e
inventario de carreteras; gestión de la movilidad del tráfico; intervención en situaciones
especiales y de crisis, y ayuda y asistencia
al conductor, entre otras.

Los retos de
las administraciones
La primera sesión del VII Congreso Nacional de Seguridad Vial estuvo dedicada a
exponer los retos de las administraciones
públicas y para ello, se contó con la intervención de Jaime Moreno, Subdirector
General de Gestión de la Movilidad de
la Dirección General de Tráfico; Francesc Xavier Flores, Director General de
Infraestructuras de Movilidad Terrestre de
la Generalitat de Catalunya; Josep Llin,
Subdirector General de Movilidad de la
Generalitat Valenciana, e Ismael Ferrer,
Jefe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, la necesidad de elaborar
una normativa que se adapte a las características de las redes de carreteras a
cargo de las administraciones autonómicas y provinciales fue objeto de análisis en
una mesa redonda en la que participaron
representantes de la Generalitat Valenciana, la Xunta de Galicia, la Comunidad de
Madrid y la Generalitat de Cataluña.
El objetivo de la mesa era exponer las
limitaciones que se presentan a la hora
de gestionar estas redes debido a la falta
de normativa ad hoc.

Los técnicos también debatieron sobre
métodos basados en los sistemas LIDAR
(Laser Imaging Detection and Ranging).
Dotados de emisores y receptores laser,
estos sistemas emiten pulsos que se propagan hasta encontrar la superficie, siendo
capaces de identificar las características de
la misma. Esta tecnología es muy precisa
para la detección de grietas en el pavimento,
entre otras muchas aplicaciones.

De la mano de Enrique Casquero de la Cruz,
Jefe del Servicio de Seguridad Vial de la
Generalitat Valenciana que actuó como coordinador técnico del Congreso, en el Auditorio
del Complejo Deportivo-Cultura Petxina, sede
del encuentro, no decayó en ningún momento
el interés, con una sala repleta durante todas
las sesiones de trabajo, en las que también
hubo espacio para hablar sobre microincrustación de áridos en la mejora de la adherencia
en carreteras; paneles de mensaje variable,
estaciones meteorológicas y control de velocidad; la bicicleta; retrorreflexión y resistencia
al deslizamiento de la señalización horizontal;
cunetas y taludes en el concepto de “márgenes que perdonan”; y análisis y actuaciones de
accidentes por atropello a animales sueltos.

Y otros, fuera de este ámbito altamente tecnológico pero eficaces, como la construcción
de carreteras 2+1, vías que en su origen
tienen un carril por sentido y a las que se les
añade un tercero de utilización exclusiva por
los usuarios de uno de los dos sentidos de
forma alternativa. Con ellas aumenta la fluidez
del tráfico y se elimina el riesgo de choque
frontal por adelantamiento.

La Asociación Española de la Carretera,
organizadora del Congreso Nacional de
Seguridad Vial, ha contado para esta séptima
edición del encuentro con el apoyo y la promoción de la Generalitat Valenciana, las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, así
como de la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior y la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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En Madrid, 10 y 11 de diciembre: Objetivo “Doble Cero”

Una Hoja de Ruta para acabar
con la congestión y las emisiones

U

n Informe del Instituto
de Prospectiva Tecnológica de la Comisión
Europea cifra en 111.300
millones de euros el coste
anual de la congestión en las
carreteras de la UE, lo que
representa cerca del 1% de
su Producto Interior Bruto.
Solo los conductores españoles pierden cada año 420
millones de horas atrapados
en los atascos, especialmente en las ciudades de
Madrid y Barcelona.
Pero el problema va más allá. Las retenciones y el colapso de las áreas metropolitanas
llevan también asociado un incremento en
los niveles de emisión de partículas de dióxido de carbono y otros contaminantes.
El Ayuntamiento de Madrid está decidido a tomar cartas en el asunto y, junto a

la Asociación Española de
la Carretera (AEC), organiza los días 10 y 11 de
diciembre una Jornada
Técnica que girará en torno
al análisis de la gestión de
la movilidad en las ciudades
desde una visión bifocal (0
emisiones – 0 congestión),
partiendo de la identificación del problema en términos de optimización de la
gestión, y de un estudio de
ejemplos de éxito en cuanto
a Planes de Movilidad orientados al ciudadano, sin olvidar las iniciativas
relacionadas con el vehículo eficiente y
conectado.
En la Jornada Técnica “Objetivo Doble
Cero”, que coincide con la clausura de la
Cumbre sobre el Cambio Climático que se
celebra en París, se abordarán también las
aplicaciones de las tecnologías ITS en vías

La señalización de obras protagoniza el
X Curso de Especialistas en Carreteras

L

a recuperación económica presupone
una reactivación de la obra pública y,
por ende, de las actuaciones en carretera.
Estos trabajos implican, a su vez, la alteración de las condiciones de circulación y
de seguridad de la vía. En este contexto, la
señalización por obras se convierte en un
elemento crucial para preservar esa seguridad en dos frentes: la protección colectiva
de los trabajadores y la propia seguridad de
la circulación rodada.
Existen desde hace más de 25 años normas
y manuales sobre señalización, balizamiento
y defensa de obras en los que se detalla
cómo hacer frente a las diversas situaciones
que se puedan presentar. Sin embargo, son
muchos los casos en los que las actuaciones
sobre el terreno se hacen de manera deficiente: errores en el montaje o desmontaje
de la señalización, desatención a los preceptos básicos de la Norma o a determinados

Declaración de Madrid
El broche de oro lo pondrá la firma de
Declaración de Madrid, un manifiesto
con el que Ayuntamiento de Madrid y
Asociación Española de la Carretera,
junto a los organismos y empresas participantes, pretenden trazar la Hoja de
Ruta para la adopción de las medidas
políticas y técnicas tendentes al doble
objetivo de alcanzar 0 emisiones y 0
congestión en las vías urbanas españolas, partiendo de la base de que el 5%
de nuestro sistema vial sufre altos niveles
de congestión, según el informe IPTS.
En este sentido, y al objeto de facilitar la asistencia de los funcionarios y
empleados públicos que desarrollen su
labor el campo y ámbito objeto de esta
Jornada, el Ayuntamiento de Madrid,
convocante del encuentro, ofrece una
veintena de becas que cubren la cuota
de inscripción.
urbanas y las medidas concretas a implementar para la reducción de emisiones,
cuestiones ambas que pondrán el punto
final a día y medio de debate en un asunto
de la máxima actualidad social y de la mayor
preocupación técnica. 

Ángel García Gris (dcha.), Delegado de la AEC
en Canarias, en la presentación del curso.

aspectos de la ejecución de los trabajos que
afectan a la seguridad del tráfico e incluso
una peligrosa e inconsciente relajación de la
actitud de los trabajadores.
Con todo este bagaje, la Asociación Española
de la Carretera (AEC), a través de su Delegación
en Canarias, ha organizado el X Curso de
Especialistas en Carreteras dedicado a los
Aspectos prácticos de la señalización de obras.
El curso se realiza en colaboración con el
Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran
Canaria y el Cabildo de Tenerife, y se celebrará los próximos 12 y 13 de noviembre
de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.
También cuenta con la colaboración de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos en Santa Cruz de Tenerife y la

Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX).
Entre los objetivos del programa, despertar
la sensibilidad de todos los implicados
sobre la importancia de una buena señalización para la seguridad de la circulación y
de los trabajadores. El Director Técnico de
las dos jornadas es Miguel Ángel Franesqui,
Director a su vez del Departamento de
Ingeniería Civil de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. 
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20D: ¿Un antes y un después

en política de carreteras?

C

uáles son las claves de la futura política
de transportes en España? ¿Qué directrices guiarán las próximas decisiones en
materia de infraestructuras? ¿Cuáles son las
prioridades en el ámbito de las Carreteras
de los distintos Partidos Políticos que aspiran a gobernar España tras las Elecciones
del próximo 20 de diciembre?
Estas y otras preguntas son las que la
Asociación Española de la Carretera (AEC)
pretende trasladar a los representantes
de las principales formaciones políticas
que concurren a las próximas Elecciones
Generales al Gobierno de la Nación. Y lo
hará durante una jornada de debate que
tendrá lugar en Madrid el próximo 26 de
noviembre.
Uno de los objetivos del encuentro es llamar
la atención, una vez más, de quienes han de

gestionar el patrimonio viario actual y futuro,
a fin de que tomen en consideración el papel
económico y social de las carreteras en el
momento de definir las futuras líneas de la
política de transportes.
Pero además, en esta jornada se pretende
trasladar las preocupaciones, problemas,
inquietudes y sugerencias del propio sector
viario, y conocer de primera mano las propuestas que nuestros futuros gobernantes
tienen previsto en materia de carreteras
y las respuestas que van a dar a dichas
demandas.

que le corresponde en los programas públicos de inversión.

Se trata, en definitiva, de intercambiar opiniones, perspectivas y puntos de vista que
ayuden a plantear actuaciones concretas en
materia de carreteras y, por supuesto, generar un debate político y social que permita
devolver al fenómeno viario el protagonismo

En torno a esta mesa está previsto que se
sienten representantes del Partido Popular,
PSOE, Ciudadanos y Podemos. La sesión
estará moderada por el Presidente de la
Asociación Española de la Carretera, Juan
Francisco Lazcano Acedo. 

Reunión con el PP ante las Elecciones Generales

Aesleme, Fundación MAPFRE y AEC presentan
sus demandas a los partidos políticos

L

a Asociación para el Estudio de la Lesión
Medular Espinal (Aesleme), Fundación
MAPFRE y la Asociación Española de la
Carretera (AEC) han elaborado un catálogo
de propuestas en materia de seguridad vial
con el fin de trasladar a los partidos políticos
que concurren a los comicios del próximo
20D sus inquietudes y demandas.
En este contexto, el pasado 23 de
octubre, la Directora de Aesleme, Mar
Cogollos, y la Subdirectora General de
Relaciones Institucionales de la AEC,
Marta Rodrigo, se reunieron con dos

De izda. a dcha.: Marta Rodrigo, José Ignacio
Echániz, Mar Cogollos y Javier Maroto.
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responsables del Partido Popular -Javier
Maroto, Vicesecretario General de
Política Sectorial, y Jose Ignacio Echániz,
Secretario Sectorial de Sanidad y Asuntos
Sociales- para hacerles entrega de este
documento.
Las propuestas abarcan sanidad, infraestructura, vehículo, educación y formación,
justicia, investigación y entorno urbano, y
tienen como objetivo recobrar la línea de
reducción de la siniestralidad vial frente al
actual estancamiento. Durante el encuentro, Javier Maroto aseguró que “el PP va a
dar prioridad máxima a la seguridad
vial, pues mientras
España registre 4,6
muertos al día en las
carreteras, no será el
país que queremos
que sea”.
Entre los más de
sesenta puntos del
informe, cabe des-

Actuaciones en carretera
En el ámbito de la infraestructura
propiamente dicho, las entidades
que firman la propuesta consideran
necesario incrementar las dotaciones
presupuestarias para conservación de
carreteras y la corrección, en plazos
de no más de un año, de tramos peligrosos o de concentración de accidentes. También abogan por el impulso de carreteras 2+1 que cuenten con
dos carriles en un sentido, que ya se
utilizan en Suecia, Irlanda o Alemania
con éxito y que podrían salvar la vida
de cientos de personas al año.
tacar la firma de un Pacto de Estado por
una Movilidad Segura, así como la creación de una Agencia Estatal de Seguridad
Vial con amplias facultades ejecutivas de
coordinación interministerial.
Otras medidas de calado son la incorporación de psicólogos especializados
en atención a víctimas de accidentes
en las urgencias de los hospitales y
la ampliación del número de unidades
públicas de lesionados graves (cerebrales y medulares). 
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Finaliza el trabajo de campo de la nueva

auditoría de carreteras de la AEC

E

l pasado mes de septiembre se dio
por concluido el trabajo de campo del
Estudio sobre Necesidades de Inversión en
Conservación que cada dos años realiza
la Asociación Española de la Carretera.
Los evaluadores han recorrido durante tres
meses ceca de 3.000 tramos de vías de 100
metros cada uno, inspeccionando el estado
general de esas infraestructuras.
Se trata de una auditoría visual en la que
se estudian los deterioros que se detectan
a simple vista (el informe no considera, por
ejemplo, problemas que van más allá de la
capa de rodadura del firme, operaciones
de conservación en obras de drenaje o en
obras de fábrica, etc.).

Ficha técnica del Estudio
3.000 tramos de 100 metros
3 millones de m2 de pavimento
3.000 señales verticales de código
900 km de marcas viales
175 km de barreras metálicas
25.000 elementos de balizamiento

En cuanto a los firmes, los valores utilizados para el establecimiento del grado de
deterioro se sitúan en un intervalo de 0 a
400, representado el 400 la mejor situación
posible.

Con esta metodología, los evaluadores, en
función del estado en que se encuentra la vía y
su equipamiento, van otorgando una puntuación según una serie de valores previamente
establecidos que permitirán configurar posteriormente los denominados índices de estado.

Una vez completado el tratamiento de
datos y obtenidas las conclusiones, la
Asociación Española de la Carretera elaborará el informe correspondiente que se
presentará públicamente en la primavera
del próximo año. 

Margarita Torres, nombrada Vocal del
Consejo de Redacción de Carreteras
argarita Torres Rodríguez, Asesora
Técnica del Director General
de Carreteras e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, es desde el mes de
octubre miembro del Consejo de Redacción
de la revista Carreteras.
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos,
Torres ha desarrollado la práctica totalidad
de su carrera profesional en la correspondiente Dirección General de Madrid, ostentando entre julio de 2011 y junio de 2015
la titularidad de la Dirección General de
Carreteras de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Al frente de las carreteras manchegas gestionó un presupuesto de 120 millones de euros

E

l próximo 1 de diciembre, en el transcurso de la Asamblea General que se
reunirá al efecto en sesión extraordinaria,
los miembros de la Asociación Española
de la Carretera (AEC) tendrán la oportunidad de elegir a sus nuevos representantes
en el seno del Consejo Directivo, máximo
órgano de gobierno y representación de
la entidad.

Tales índices consisten en una nota ponderada obtenida a partir de los deterioros
considerados en cada tramo, ofreciendo
en los casos de la señalización vertical,
horizontal, barreras metálicas y balizamiento
una cifra entre 0 y 10 acorde con la mayor
presencia o ausencia de defectos (10 = muy
buen estado).

De la misma forma, únicamente se evalúan tramos de vías interurbanas, elegidos
aleatoriamente, de la Red de Carreteras
del Estado así como de la red dependiente de las Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales.

M

AEC: elecciones
para renovar sus
órganos de gobierno

que se materializó
en actuaciones en
8.700 kilómetros de
vías autonómicas.
En la Comunidad
de Madrid ha desempeñado distintos cargos, entre
ellos, los de Jefe de Sección de Normativa y
Diseño, Jefe de Sección de Supervisión de
Proyectos, Jefe de Área de Planificación o
Subdirectora General de Construcción.
Margarita Torres recibió en 2014 la Medalla
de la Carretera con Mención Honorifica
concedida por la Asociación Española de la
Carretera. 

Tras agotar el período de cuatro años para
el que fueron designados, los consejeros
de la AEC aprobaron el pasado mes de
septiembre el calendario electoral que ha
puesto en marcha este proceso, el cual
culminará con la renovación de los órganos
de gobierno de la institución de cara al
próximo cuatrienio.
Según el Reglamento de Elecciones vigente,
los candidatos al Consejo deben representar
a una organización, empresa, administración u otra entidad de Derecho Público que
sea miembro de la Asociación Española de
la Carretera, salvo en el caso de los miembros individuales, que se representan a sí
mismos.
Una vez elegidos los nuevos Consejeros, y
siguiendo el procedimiento establecido en
dicho Reglamento, se procederá a la presentación de candidaturas a la Presidencia,
cuyo plazo límite se ha fijado para el 16 de
diciembre.
La votación para la elección de Presidente
se realizará en el marco de la primera
reunión del nuevo Consejo Directivo, que
tendrá lugar el 14 de enero de 2016, un
encuentro en el que también se nombrará o ratificará a los Consejeros de Libre
Designación y, en su caso, a los miembros
del Comité Ejecutivo. 
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Tecnología e infraestructura
dan la cara a los atascos
Mejorar los sistemas de información al usuario, crear vías de alta ocupación,
habilitar carriles reversibles o establecer limitaciones horarias a determinados
vehículos o a ciertos movimientos son algunas de las medidas que, según la
Asociación Española de la Carretera (AEC), pueden aplicarse para mejorar la
congestión viaria que sufren las grandes ciudades y sus accesos. Atascos que
se producen de forma reiterada, y que en las últimas semanas están teniendo
un eco especial en los medios de comunicación.

U

na de las claves está, según esta entidad, en “aplicar un cambio de criterio
en la gestión del equipamiento viario”. Un
usuario bien informado es un usuario que
planifica sus desplazamientos adecuadamente. La información es, por lo tanto, un
factor determinante en la adecuada gestión
del tráfico, especialmente en las grandes
ciudades.
Son numerosos los equipos y sistemas
instalados en las redes de carreteras españolas y en los viarios urbanos y periurbanos
que pueden ser susceptibles de mejora
en cuanto a la calidad y fiabilidad de la
información que se traslada al usuario
(tiempos medios de recorrido, vías alternativas, previsión de congestión, opciones de
transporte público y multimodalidad, velocidad media recomendable para alcanzar la
máxima capacidad, gestión de la movilidad
por carriles…).

Dicha mejora pasa por una explotación
integral de la movilidad desde los Centros
de Gestión de Tráfico a través de aplicaciones para móviles o tablets, suministrando al
usuario un servicio de información en tiempo
real, jerarquizado y estructurado por vías o
itinerarios a demanda del propio conductor (tramos críticos, horas punta, movilidad
estacional, meteorología adversa, obras,
siniestralidad…).
Pero además, las infraestructuras viarias
existentes poseen estándares de calidad
que les otorgan una importante versatilidad
a la hora de implementar soluciones a los
problemas de congestión. Su optimización
es, pues, el segundo factor a tener en cuenta para atajar las retenciones o reducir su
frecuencia y duración.
Los carriles reservados a vehículos con más
de un pasajero y al transporte público, carri-

La mayoría de las medidas
propuestas por la AEC
presentan ratios elevados
de coste/beneficio, sin
llegar a restringir el uso
del vehículo privado
les reversibles, ocupación extraordinaria de la
sección transversal (uso de arcenes, carriles
bus-VAO o carriles de sentido contrario), o
limitaciones horarias son medidas muy eficientes para optimizar el uso de una infraestructura sin necesidad de ampliar la misma.
La experiencia del Carril Bus-VAO en la A-6
a su paso por Madrid es un claro ejemplo
en este sentido, y un modelo a seguir en
otras vías de acceso a la capital, según la
Asociación Española de la Carretera.
Asimismo, la AEC considera necesario
ampliar la capacidad de algunas vías, incrementando el número de carriles, sobre todo
en los tramos más conflictivos y con problemas crónicos de congestión.
Otras soluciones llegan de la mano de tecnologías que empiezan a generalizarse en
otros ámbitos. Es el caso de los aviones no
tripulados o drones, que se revelan como
potentes aliados en la gestión de carreteras. Conectados a smartphones y otros sistemas avanzados de comunicación, estos
vehículos están siendo utilizados ya en la
reconstrucción de accidentes, en labores
de conservación de carreteras y de topografía, y en la gestión y control del tráfico.
La mejora de los servicios de acceso para
la atención de accidentes es otra línea que
las autoridades gestoras del tráfico en las
grandes ciudades deberían explorar, en
opinión de la AEC, no solo para reducir los
tiempos de respuesta tras un siniestro sino
para evitar que el mismo desencadene la
paralización del tránsito en la zona donde
se ha producido. La mayoría de estas
medidas presenta ratios elevados de coste/
beneficio y sin tener que llegar a poner en
marcha otras, más drásticas, dirigidas a
la restricción de uso del vehículo privado,
imprescindible para muchos usuarios. 

más noticias en nuestras web: www.aecarretera.com
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IVIA pone en marcha su plataforma de formación online
E
En colaboración con
l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
ha puesto en funcionamiento una
Plataforma de Formación que pretende
consolidarse como un canal para la capacitación online en aspectos relacionados con
la gestión de las infraestructuras viarias tales
como la seguridad, el medio ambiente o la
aplicación de los sistemas ITS al transporte
por carretera.

tigaciones desarrollados en todo el mundo
y el acceso a normativa técnica de los
países más aventajados en la materia son
algunos de los aspectos más destacables
de los cursos que se ofrecen a través de
la Plataforma. Un entorno, además, que
garantiza rapidez, agilidad, accesibilidad y
facilidad en el manejo de las herramientas y
manuales de estudio disponibles.

Son numerosas las demandas de formación y capacitación en estos campos
profesionales que IVIA recibe de toda
Latinoamérica. Por ello, esta Plataforma
nace con la vocación de convertirse en un
referente para técnicos y gestores a uno y
otro lado del Atlántico.

Para la definición y configuración de los
contenidos de los cursos, IVIA ha contado
con expertos de acreditada y reconocida
trayectoria en sus respectivos campos a
nivel internacional. Además, el Instituto
IVIA ha logrado constituir un plantel de
profesores y tutores del máximo nivel, con
un compromiso de atención al alumno y
respuesta en un plazo nunca superior a las
48 horas. 

el Instituto Mexicano
del Transporte

IVIA Formación ofrece en la actualidad
tres cursos: Formación y Acreditación
de Auditores de Seguridad Vial en
México; Formación para el Diseño de
Planes de Seguridad Vial Urbanos, y

La formación continuada, el conocimiento
de los últimos avances, tecnologías e inves-

Especialización en Carretera y Medio
Ambiente.
Uno de estos cursos, el Programa
de Formación y Acreditación de
Auditores de Seguridad Vial, cuenta
con la importante colaboración del
Instituto Mexicano del Transporte
(IMT). IVIA puso en marcha este plan
formativo el pasado 1 de octubre con
un contenido estructurado en cinco
módulos. Superados todos ellos,
IVIA y el IMT otorgarán el diploma
que hará constar los conocimientos
y experiencia suficientes para
la realización de Auditorías o
Inspecciones.

La AEC, Auspiciador Institucional del XVII
Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito

B

ajo el lema Una visión para el futuro de
las carreteras y el transporte, está previsto que se desarrolle, entre el 24 y el 28 de
octubre del próximo año, el XVII Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito, uno de los
encuentros con más repercusión en el área
latinoamericana en materia de carreteras y
seguridad vial.
La Asociación Española de la Carretera,
implicada cada vez más en la mejora de la
siniestralidad vial en Latinoamérica y con
importantes proyectos en la región, se ha
convertido en Auspiciador Institucional del
encuentro. Como tal, promoverá el evento
entre las entidades del sector y contribuirá a
su difusión en España.
El XVII Congreso Argentino de Vialidad y
Tránsito se celebra en la ciudad argentina de
Rosario, y cuenta con un programa técnico
que aborda el asunto central del debate
desde de una visión multidisciplinar.

En palabras del Presidente de la Asociación
Argentina de Carreteras y del Comité
Organizador del Congreso, Guillermo Cabana,
“el desafío continúa siendo el perfeccionamiento de un sistema de transporte eficiente
y sostenible que responda adecuadamente
a las demandas crecientes de un país en
desarrollo, siempre teniendo en cuenta que el
transporte por carretera (…) es, y seguirá siendo por un amplio margen, el principal modo de traslado de personas
y mercancías” en todo el mundo.

año se desarrollarán, de forma paralela a
este Congreso, el III Seminario Internacional
de Pavimentos de Hormigón, organizado por
el Instituto del Cemento Portland Argentino;
el XI Congreso Internacional ITS, promovido
por ITS Argentina, y la XXXVIII Reunión del
Asfalto “Ing. Marcelo Álvarez“, que convoca
la Comisión Permanente del Asfalto.
Asimismo, se presentará la 9° Expovial
Argentina 2016, que brindará a los asistentes la oportunidad de tomar contacto directo
con fabricantes y proveedores. 
El reto es lograr un sistema de transporte eficiente
y sostenible que responda a las demandas de
desarrollo, según Cabana.

Para que ello ocurra, añade
Cabana, “es necesario continuar
el proceso de incorporación de
nuevas tecnologías y la capacitación en recursos humanos, teniendo una especial consideración
ambiental y social de la actividad”.
Al igual que en la última edición,
celebrada en 2012, el próximo
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En marcha el V Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial

L

os días 18, 19 y 20 de octubre de 2016
va a tener lugar en Santiago de Chile la
quinta edición del Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV), que promueve el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y que cuenta con el apoyo y colaboración del Consejo
Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset),
dependiente del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
Los máximos responsables de estas dos
instituciones han mantenido ya las primeras reuniones de coordinación de este
nuevo encuentro sobre seguridad vial en
Iberoamérica, trabajando fundamentalmente
en la búsqueda de una sede así como en
la concreción de los temas generales que
serán objeto de reflexión y debate en el
marco del Programa Técnico del Congreso.
El CISEV nació en 2008, y su primera parada
fue en Costa Rica, donde se celebró su edi-

ción inaugural con el propósito de liderar un
proceso de puesta en común de conocimientos y experiencias en torno a la seguridad vial
en los países ibero-latinoamericanos.
Tras una exitosa primera experiencia, con más
de 350 delegados participantes y casi 200 conferencias presentadas, el CISEV continuó su
camino, deteniéndose en 2010 en Argentina,
en 2012 Colombia y en 2014 en México.
Este último encuentro se cerró con la
Declaración de Cancún, en la que todos los
implicados reclamaban “un nuevo impulso al
tratamiento de la seguridad vial, con el objetivo de promover un cambio de ritmo que
permita alcanzar las metas establecidas”.
Cambio de ritmo que, según el documento,
pasa por una “implicación política, labor
de liderazgo y coordinación, asignación de
recursos humanos y económicos, redefinición de prioridades y recopilación, difusión

La DGT proyecta en Brasil
el modelo español de seguridad

E

l próximo 17 de noviembre, en el
marco de la Conferencia Ministerial
Mundial sobre Seguridad Vial, la Dirección
General de Tráfico (DGT) del Ministerio
del Interior español organiza en Brasilia
(Brasil) la jornada El Modelo Español de
Seguridad Vial.
Su objetivo, según los organizadores, es
impulsar y facilitar de forma eficiente la
proyección internacional de empresas, universidades, centros de investigación, asociaciones, fundaciones y otros grupos de
interés españoles implicados en la mejora
de la seguridad vial.
España se sitúa en los primeros puestos del ranking mundial de estados con
menor número de accidentes y fallecidos
a causa del tráfico rodado. Este
dato refleja la labor realizada en
nuestro país en este campo,
“fruto de la acción concertada de
las administraciones españolas
del sector público, ciudadanos,
empresas, profesional académico, asociativo y fundacional”.
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La jornada, que tendrá lugar en la sede del
Instituto Cervantes, cuenta con la colaboración de la Embajada de España en la capital
brasileña, el propio Instituto Cervantes e
ICEX España Exportación e Inversiones.
En ella se ha previsto el desarrollo de cinco
paneles: Liderazgo y gestión de la seguridad
vial, Vías y movilidad seguras, Vehículos
más seguros, Usuarios de vías más seguros
y Respuesta tras los accidentes. En ellos
participarán, entre otras entidades, la propia
DGT, el Departamento Nacional de Tránsito
de Brasil, la Autoridad de Trafico de Francia,
Ministerio de Salud Brasileño, la Organización
Mundial de la Salud o la Agencia Nacional de
Transportes Terrestres de Brasil, así como
representantes de empresas nacionales y
extranjeras del sector. 

El V CISEV se celebrará en la capital chilena.

y aplicación de buenas prácticas en materia
de seguridad vial”.
La declaración finalizaba con una hoja de
ruta que marca los pasos a seguir para conseguir estos fines.
Ahora, Chile recoge el testigo. La Secretaria
Ejecutiva de Conaset, Gabriela Rosende, dio
un paso al frente en Madrid, durante la celebración del I Congreso InterCISEV el pasado
junio, para postular su país como sede de la
siguiente convocatoria. 

Segundo encuentro
mundial sobre
seguridad vial

B

rasilia acoge, los días 18 y 19 del
próximo mes de noviembre, la 2ª
Conferencia Mundial sobre Seguridad
Vial de Naciones Unidas, bajo el lema
Mejorando la Seguridad en Carretera.
Una conferencia que servirá para hacer
balance del Decenio de Acción de
Seguridad Vial de Naciones Unidas Horizonte 2020.
Se estima que participarán en este evento
alrededor de 1.500 profesionales de 150
países, entre ellos, representantes de las
administraciones nacionales y locales, y
todos los agentes implicados en la materia.
Este Segundo encuentro se inspira en la
1ª Conferencia Mundial sobre Seguridad
Vial que tuvo lugar en Rusia en 2009,
y de la cual surgió la Declaración de la
ONU para la Década de Acción 20112020. La meta de este plan de acción,
salvar cinco millones de vidas en ese
período de 10 años. 
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España, en el puesto 13º de los países
con menos muertes en carretera

A

lrededor de 3.400 personas mueren al
día en el mundo a causa de un accidente de tráfico. Al año, son más de 1,25
millones de víctimas mortales en las calles
y carreteras de todo el planeta. A pesar de
la gravedad de las cifras, y según el Informe
Global sobre Seguridad Vial 2015 que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
hecho público recientemente, las estadísticas se han estancado. Desde 2007 no han
aumentado en términos generales.
Sea como fuere, Margaret Chan, Directora
General de la OMS, ha asegurado en la
presentación de este tercer estudio sobre
seguridad vial en el mundo, que “el número

de muertos sigue siendo demasiado elevado, hay progreso pero es muy lento”.
Así, ha señalado, que si bien en los últimos
tres años 79 países han registrado un descenso del número absoluto de víctimas, en
otros 68 esta cifra ha aumentado, presentando los peores ratios los países de renta baja.
En el ranking mundial, España ocupa el puesto número 13, con una tasa de 3,7 víctimas
mortales por cada 100.000 habitantes, siendo
el quinto si solo se tiene en cuenta a los países de Europa. Por delante de nuestro país:
Mónaco (0), Micronesia (1,9), Suecia (2,8),
Reino Unido y Kiribati (2,9), San Marino (3,2),

Suiza (3,3), Países Bajos (3,4), Dinamarca y
Maldivas (3,5), Israel y Singapur (3,6).
La Organización Mundial de la Salud destaca
como elementos «más vulnerables» en la circulación a los motoristas, que suponen el 23%
de los fallecidos; los peatones, que llegan al
22%, y los ciclistas, que alcanzan el 4%.
El informe subraya que sólo 47 países -entre
ellos España-, que representan el 13% de la
población mundial, cuentan con límites de
velocidad obligatorios en ciudad; que únicamente 34 naciones regulan la alcoholemia;
que solo 44 estados exigen llevar casco
cuando se circula en moto, o que en 105
es obligatorio llevar cinturón de seguridad
en los coches. Sin embargo, únicamente
en 53 países se obliga a usar sistemas de
retención infantil para los menores. 

África, el continente con más riesgos
El texto también señala que los accidentes
de tráfico son ya la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. El
mayor número se registra en los países en
desarrollo, donde se produce el 90% de los
accidentes a pesar de contar con la mitad
de los vehículos. Además, estos países de
bajos ingresos tienen el mayor índice de
mortalidad vial del mundo: 24,1 decesos

en carretera por cada 100.000 habitantes,
mientras que este ratio baja a 18 en los países de ingresos medios y a 9,3 en los países
ricos. Por continentes, África tiene el mayor
índice de mortalidad vial del mundo -26,6
fallecimientos en carretera por cada 100.000
habitantes-, seguida de Oriente Medio (19,9),
Pacífico Occidental (17,5), Sudeste Asiático
(17), América (15,9) y Europa (9,3).

Smart Transportation Alliance celebra la
primera Asamblea tras su constitución

L

os primeros meses de 2016 tendrá
lugar en Bruselas, Bélgica, la Asamblea
Anual de la Smart Transportation Alliance,
una plataforma sin ánimo de lucro de la
que forma parte la Asociación Española de
la Carretera (AEC) y que tiene como misión
liderar y promover actividades capaces de
impulsar la tecnología asociada a las infraestructuras de transportes.

Mario Aymerich, Director de Proyectos
de Desarrollo del Banco Europeo de
Inversiones. Junto a él, el Director General
de la STA, José Papí.

Esta reunión ofrece a los asistentes la
oportunidad de conocer los puntos de vista
de los profesionales sobre el presente y el
futuro de las infraestructuras inteligentes de
transporte.

En ella participará Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica de la AEC, y
miembro del Consejo Directivo de la STA. De
la Peña preside, además, el Comité Técnico
sobre Smart Mobility de la plataforma.

Se trata de la primera Asamblea de la
STA desde su constitución en diciembre
del pasado año y por ello se le ha otorgado un carácter especial. Así, la apertura
del acto contará con la participación de

Habrá tiempo también para presentar
experiencias concretas en las que infraestructuras de transporte inteligentes se
han convertido en una realidad para los
ciudadanos. 

A continuación, está previsto que se desarrolle una mesa redonda sobre Los retos
clave de las infraestructuras del transporte
en la era de la movilidad inteligente.

Premios a la Innovación
En el marco de esta Asamblea, se celebrará la ceremonia de entrega de la primera edición de los Premios Anuales a
la Innovación 2015 de la STA. En ella, se
entregará el galardón como “Hombre del
Año” a Alistair Clark, Director General
de Medio Ambiente y Sostenibilidad del
Banco Europeo para la Reconstrucción
y el Desarrollo. Además, se premiará
como Mejores Proyectos de Innovación
a los programas FOTsis (European Field
Operational Test on Safe, Intelligent
and Sustainable Road Operation) y The
TEV Project. Recogerán los galardones
Federico García-Linares, Director de
Innovación de OHL Concesiones, y
Will Jones, Fundador de Philadelphia
Scientific, respectivamente. La reunión
podrá seguirse en la plataforma online
habilitada por la STA para tal fin. Más
información:
smart-transportation.org/

número 203

97

Seopan presenta un estudio con
sus áreas prioritarias de inversión
Infraestructuras y bienestar social, claves del informe

L

a patronal de las grandes constructoras
españolas, Seopan, presentó el pasado
22 de octubre un informe en el que detalla las que, a su entender, son las áreas
prioritarias de inversión en el ámbito de las
infraestructuras.

El documento señala además, profundizando en este asunto, que “el bienestar social
depende en gran medida de la dotación de
infraestructuras destinadas al ciudadano y
el entorno, así como de la calidad de los
servicios sociales disponibles”.

Según este estudio, desarrollado por la consultora AT Kearney, dichos objetivos prioritarios deberían centrarse en “sostener el
crecimiento económico, afianzar la creación
de empleo y fortalecer la mejora del bienestar social”. O mejor dicho, la consecución
del primero llevaría aparejado el alcance de
los objetivos restantes.

Por ello, nuestro país, su Gobierno, “debe
apostar con firmeza y convicción por la
inversión pública sostenida en infraestructuras como los países europeos de referencia”, añade el informe.
En este contexto de inversión, AT Kearney
recomienda invertir sostenidamente en

Ámbitos de mejora
En el capítulo de las infraestructuras de
transporte, el estudio considera que en
España existen ciertas áreas de mejora.
Entre ellas, los accesos a las ciudades,
las redes secundarias, la construcción
y ampliación de infraestructuras para
anticipar y acomodar crecimientos de la
demanda o el transporte de mercancías
por ferrocarril (con una cuota en España
de sólo un 4% en 2013 frente al 28% de
Alemania o el 16% de Francia).
Las principales líneas de inversión recomendadas en este sentido son: mercancías y logística, accesibilidad a las
ciudades, redes secundarias y gestión de
la capacidad.
En cuanto a cómo financiar estas
actuaciones de forma sostenida en el
tiempo, Seopan apunta una vez más a
la doble fuente de inversión, la pública
y la privada.
infraestructuras en España en ocho áreas
prioritarias: agua, energía, infraestructuras sociales, transporte, medio ambiente,
digital, urbanismo y mantenimiento. 

Nadal reconoce que lo invertido en el
pasado podría no estar bien planificado

E

l Secretario de Estado y Director de
la Oficina Económica del Presidente
del Gobierno, Álvaro Nadal, ha asegurado durante un desayuno informativo
promovido por la Fundación Caminos y
organizado en el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, en Madrid,
que se ha realizado “un fuerte esfuerzo
inversor en el pasado, pero no necesariamente bien planificado porque muchas
veces se buscaba fijar fondos comunitarios”, que llegaron a financiar el 20% de
las infraestructuras.
Nadal -acompañado en este encuentro por el Presidente del Colegio, Juan
Antonio Santamera, y el Director de la
revista de Obras Públicas, Antonio Papellha manifestado su convicción de que en
España, en términos generales, no hacen
falta más puertos, ni aeropuertos, ni líneas
de Alta Velocidad, y aseguró, para demos-
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trarlo, que nuestro país es el sexto mejor
equipado en infraestructuras. Sin embargo, reconoce que también hay excepciones: “Nos faltan conexiones ferroviarias,
y en algunos casos, por carretera, hacia
los puertos”.

Nadal: “Hay que aumentar
los presupuestos en
mantenimiento de
infraestructuras, no solo en
carreteras y aeropuertos, sino
también en las hidráulicas”

Y en este punto, el Secretario de Estado ha
hecho una apuesta por la conservación que,
a su modo de ver, “es lo que debe hacer un
país sensato, ya que se demuestra el capital
social y político del mismo conservando
lo realizado en el pasado. Es necesario
aumentar los presupuestos en mantenimiento de infraestructuras no solo las que
se ven, como carreteras y aeropuertos, sino
también en las que no se ven tanto, como
las hidráulicas”.

amortizar estas infraestructuras en 100 años
y considerarlo un regalo para generaciones
futuras, así sí es rentable”.

Respecto a la alta velocidad, el Secretario
de Estado ha asegurado que “ninguna línea
del AVE tiene pérdidas operativas. Hay que

Además, apuesta por el Corredor
Mediterráneo para corregir la infradotación
ferroviaria de mercancías. 

área de servicio

Las claves de la nueva

Ley de Carreteras

E

l pasado 30 de septiembre se publicaba
en el BOE la nueva Ley de Carreteras
(Ley 37/2015, de 20 de septiembre, de
Carreteras). Esta norma actualiza la legislación vigente hasta ahora, que databa de
finales de los ochenta, y aporta elementos
para modernizar la gestión del patrimonio
viario.
Entre las novedades más importantes destaca la imposibilidad temporal de llevar a
cabo recalificaciones de suelo por parte de
las administraciones autonómicas o locales
durante el proceso de planificación de una
carretera. Es decir, la Ley permite paralizar los
planes urbanísticos de la zona afectada por la
construcción de una nueva carretera una vez
aprobado el estudio de esa nueva vía.
De esta forma se pone coto a la especulación de los terrenos. También recoge la nulidad de las decisiones urbanísticas adopta-

das sin considerar las necesidades
de la gestión de las carreteras.
Otro de los puntos destacados es el de la financiación
con capital privado. Para ello, la legislación establece que se estudie la viabilidad
de acudir a la iniciativa privada, y que solo se
recurra al presupuesto público en el caso de
que aquélla se descarte o sea inviable.
La nueva Ley articula, también, medidas
para la mejora de la seguridad vial, imponiendo la obligación de evaluaciones de
impacto en la planificación de nuevas carreteras, al igual que auditorías de seguridad
en la fase previa a la puesta en servicio y
durante la explotación.
Además, se permite la promoción de las
áreas de servicio mediante iniciativa privada;
se establece la necesidad de facilitar apar-

Trafic premia tecnología de vanguardia
en su Galería de Innovación

E

l pasado 29 de septiembre tuvo lugar
en el marco del Salón Internacional de la
Movilidad Segura y Sostenible, TRAFIC 2015,
la entrega de los premios de la tercera edición de la Galería de Innovación. El Jurado,
integrado por expertos del sector y representantes de las distintas asociaciones participantes, seleccionó los productos en función
de su calidad y su capacidad real de uso,
otorgando, además, menciones especiales
en algunas categorías. En total, 11 productos
seleccionados -3 de ellos con mención especial- en las 5 categorías definidas, los cuales
estuvieron expuestos durante toda la feria en
un espacio habilitado al efecto.

Safecross 2.0 (Cruce Inteligente con servicios “Cloud” y “Cooperative – ITS”), de
la compañía SICE, es un nuevo regulador
semafórico que incorpora mecanismos para
interactuar con los dispositivos personales
de los ciudadanos, como smartphones o
tablets.

Las tres menciones especiales han ido a
parar a: Safecross 2.0, en la categoría de
Infraestructuras Viarias; Sistema Inteligente de
Control Colaborativo y Asistencia a la Movilidad
Urbana en las Intersecciones (Sherpa),
en el apartado de Sistemas Inteligentes de
Transporte, y Vivadén (Badén Inteligente
Escamoteable), en la categoría de Elementos y
Productos para una Movilidad Sostenible.

Vivadén (Badén
Inteligente
Escamoteable),
de la empresa
Movivo Movilidad
Sostenible,
consta de un
selector
que
coloca el badén

Por su parte, el Sistema Sherpa, desarrollado por el Grupo Etra, amplía de
modo cualitativo las funcionalidades del
regulador de tráfico, convirtiéndose en
un auténtico agente inteligente conectado que gestiona el tráfico en las intersecciones.

camientos seguros y
se incluye entre las
competencias
del
Ministerio
de Fomento el
establecimiento de
determinados equipamientos, como los sistemas inteligentes de transporte.
Por otro lado, se incrementan las sanciones
a las concesionarias de autopistas de peaje
ante incumplimientos de contrato, oscilando
la cuantía de las mismas entre los 300 euros
y los 15.000.
Si estos incumplimientos están causados
por insolvencia de la empresa o por entrar
ésta en concurso de acreedores, el Estado
sólo pagará por el valor que presente la
infraestructura y no por las inversiones realizadas en su construcción. 

a ras de suelo o sobresaliendo sobre la
calzada, regulando así la circulación en
función de la intensidad y condiciones del
tráfico.
Además de las menciones, se han incluido
en la III Galería de Innovación otros ocho
productos. Sistema de Identificación de
Bicicletas y Peatones (SIBICIP), de SIMEC;
ControlBike, de Tradesegur; Smartcam, de
Citilog; Fastrack City, presentado por Dow
Europe GmbH; la Señal PF, de Sistemas de
Prevención Vial S.L.U.; la Solución LIDAR
para el cálculo de visibilidad en carreteras,
de Terrasolid Ltd.; y, en entre las soluciones para Aparcamientos, Icarous, desarrollado por Proyecto Icarous, S.A., y Smart
Park, de Telecon Galicia. 
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