área de servicio

En el Consejo Directivo del 14 de enero

Juan Francisco Lazcano será reelegido
Presidente de la AEC para el próximo cuatrienio

J

uan Francisco Lazcano será proclamado Presidente de la Asociación Española
de la Carretera el próximo 14 de enero, toda
vez que, concluido el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la
institución el 16 de diciembre, él es el único
aspirante al puesto.

El Presidente en funciones ya anunció su
intención de presentarse a la reelección
ante la Asamblea General de la Asociación,
que se reunió el 1 de diciembre en sesión
extraordinaria para renovar la composición
del Consejo Directivo, máximo órgano de
Gobierno y Representación de la entidad.

Lazcano ostenta la máxima representación de la AEC desde marzo de 2014,
cuando fue elegido Presidente tras la
renuncia de Miguel Mª Muñoz a mitad
del período para el que fue designado. En estos dos años, el mandato
de Juan Francisco Lazcano ha tenido
como leitmotiv “el acercamiento a las
Administraciones Públicas, perseverando
en el desarrollo sostenible de las infraestructuras viarias, apoyando y potenciando
la I+D+i en carreteras e insistiendo en la
necesidad de conservar adecuadamente
el patrimonio viario”.

Juan Francisco Lazcano argumentaba su
decisión apelando a la necesaria “coherencia y responsabilidad para tratar de que el
proyecto asociativo que encarna la AEC se
consolide y estabilice en los próximos cuatro
años, tras el difícil período atravesado en los
ejercicios precedentes”.
Reelegido el Presidente de la Asociación y
según establecen sus Estatutos, se procederá
al nombramiento de los miembros del Comité
Ejecutivo a propuesta de aquél. Este Comité,
en el que por cuestiones de operatividad
el Consejo Directivo delega algunas de sus

funciones, ha de estar integrado por un máximo de diez miembros con derecho a voto,
quienes actúan en calidad de Vicepresidentes.
Tanto el Presidente y el Comité Ejecutivo,
como el Consejo Directivo, son nombrados
por un período de cuatro años. 

Nombrado por el Patronato de la Fundación de la AEC

Nuevo presidente del Jurado del VI Premio Fernández del Campo

A

lberto Bardesi, Vicepresidente de
la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC) y de
la propia Asociación, será el encargado de liderar el Jurado de la Sexta
Edición del “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”, el
prestigioso certamen que desde hace
una década convoca la FAEC.
Bardesi ha sido nombrado Presidente
de este Jurado el 14 de diciembre, una decisión adoptada por el
Patronato de la Fundación y ratificada
el mismo día por el Comité que gestiona el Premio. Su dilatada y reconocida trayectoria profesional y técnica
le convierten en el candidato perfecto
para asumir la responsabilidad de
dirigir las deliberaciones y votaciones
de quienes eligen el mejor trabajo de
investigación en materia viaria.
El Premio Internacional que lleva el
nombre del ilustre ingeniero Juan
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Antonio Fernández del Campo –a
punto de cumplirse 12 años de su
desaparición- tiene como finalidad
contribuir al desarrollo de la tecnología
viaria en todo el mundo, fomentando
la realización de estudios e investigaciones que incentiven la innovación
en el sector de la Carretera. En las
primeras cinco ediciones del galardón
actuó como Presidente del Jurado
José Luis Elvira, Director Técnico de
la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.
La sexta convocatoria trae consigo
también la incorporación de nuevos
miembros entre los Vocales del
Jurado, integrado por un máximo
de ocho expertos de reconocido
y acreditado prestigio a nivel internacional.
El plazo para la presentación de originales finaliza el 28 de octubre. El
premio se hará entrega el 1 de diciembre. 

área de servicio

Ronda de contactos políticos

AESLEME, MAPFRE y AEC presentan a Ciudadanos
su hoja de ruta en seguridad vial

E

l día 3 de diciembre la Asociación para
el Estudio de la Lesión Medular Espinal
(AESLEME) la Fundación MAPFRE y la
Asociación Española de la Carretera (AEC)
trasladaban a Ciudadanos las inquietudes
y propuestas en materia de Seguridad Vial,
a fin de que las mismas sean consideradas
en su programa con vistas a las Elecciones
Generales del 20 de diciembre.
Las tres instituciones han tenido como
interlocutor en esta ocasión a Juan Rubio
Ruiz, Diputado y Portavoz de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos en la
Asamblea de Madrid. Rubio escuchó con
atención el esquema programático planteado, el cual ha sido recogido en un
documento que contiene ideas, problemas
y soluciones en campos relacionados con
la sanidad, las infraestructuras, los vehículos, la educación y la formación, y la

justicia y la investigación, en los entornos
urbano e interurbano.
En palabras de Rubio, Ciudadanos contempla la elaboración de un “Plan Nacional de
Movilidad de Transportes e Infraestructuras,
para dictar el Reglamento marco como eje
vertebrador para toda España”, y aboga
por un Pacto por la Educación,
para más adelante recuperar las
competencias transferidas en
esta materia e incluir, por fin, una
asignatura de Educación vial en
Primaria y Secundaria.
Juan Rubio comparte, además, la
necesidad de poner en marcha
muchas de las propuestas planteadas, tales como ampliar el presupuesto público en materia de
conservación de carreteras, activar
un plan urgente para poner coto a

Q

Representantes de las principales formaciones políticas españolas -Partido Popular,
PSOE, Ciudadanos y Podemos- así lo manifestaron el pasado 26 de noviembre a lo
largo de una jornada de debate organizada
por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) en la que se dieron cita Andrés J.
Ayala, portavoz del Grupo Popular en la
Comisión de Fomento del Congreso de los
Diputados; Juan Luis Gordo, su homólogo

del Grupo Socialista; Juan Rubio, portavoz
de infraestructuras en la Asamblea de Madrid
de Ciudadanos, y Laura Díaz, Diputada de
Podemos en el Parlamento madrileño y responsable de Infraestructuras y Movilidad.
El encuentro, moderado por el Presidente
de la AEC, Juan Francisco Lazcano, sacó a
la luz discrepancias y coincidencias entre los
distintos grupos en todo lo relacionado con
la movilidad y el transporte.
Entre las propuestas compartidas por los
invitados al debate, y además de la ya mencionada sobre la inversión en conservación,
destacan la necesidad de introducir el uso
de nuevas tecnologías, fomentar la intermo-

De izda. a dcha.: Juan Rubio, Andrés J. Ayala, Juan F. Lazcano, Juan Luis Gordo y Laura Díaz.

Las propuestas de AESLEME, MAPFRE y
AEC fueron presentadas al Partido Popular
el 23 de octubre, también con gran receptividad por su parte. 

El Director General de la AEC, Jacobo Díaz (de pie, a la izquierda
de la imagen), junto a Mar Cogollos y Juan Rubio (sentado).

Los partidos políticos coinciden
en apostar por la conservación
ue hay que hacer un mayor esfuerzo
inversor en conservación de carreteras
ya no lo duda nadie. Tanto, que la idea se ha
convertido en el mantra político de la campaña electoral cuando ésta se ha centrado
en los programas de infraestructuras.

los accidentes por salida de vía y poner en
marcha soluciones como las carreteras 2+1
en las vías convencionales.

Tecnologías para carreteras
Respecto al uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la carretera, los
representantes de los partidos políticos
participantes en la mesa de debate
organizada por la AEC propusieron
medidas de gran calado como fomentar el vehículo eléctrico y el uso de drones para una monitorización continua
de la red que permita dar respuestas
rápidas y eficientes y reducir costes,
incrementar los sistemas de alerta
meteorológica, avanzar en el desarrollo
del coche autónomo, mejorar la gestión
de aparcamientos y la gestión de incidencias, y generalizar la información en
tiempo real en los transportes públicos.
dalidad y alcanzar el consenso de todos los
partidos a la hora de elaborar e implantar las
políticas viarias.
En el lado opuesto, el pago por uso, el
desvío obligatorio de los vehículos pesados
a vías de peaje en determinados tramos, o
la política de adjudicaciones de obra, entre
otras. (Ver resumen completo del debate en
la sección Elecciones 20D). 
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Con vistas a la celebración del Symposium el próximo marzo

El Secretariado Permanente del
Vyodeal se reúne en enero

L

os trabajos preparatorios del 23º
Symposium Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local, Vyodeal, continúan su
marcha con vistas a la celebración del congreso los días 16 al 18 de marzo de 2016.
Para dar un impulso a la elaboración del programa técnico y a otros detalles de organización,
el Secretariado Permanente de este encuentro
se reúne el próximo 14 de enero en la sede de
la Asociación Española de la Carretera (AEC),
entidad promotora y organizadora del Vyodeal
desde su nacimiento en 1972.

Este órgano consultivo, formado mayoritariamente por Ingenieros Directores de Vías
y Obras de diferentes provincias, cabildos y
consells, tiene como misión hacer un análisis
de la actualidad viaria para determinar cuáles
son los temas marco en los que ha de basarse el programa técnico de cada encuentro.
La nueva edición del Vyodeal se celebrará
en Santa Cruz de Tenerife, y por ello, a los

miembros del Secretariado Permanente se
han unido, como es habitual, responsables
de la administración insular tinerfeña. En
este caso, Ofelia Manjón, Directora Insular
de Carreteras y Paisaje del Cabildo de
Tenerife, y Ángel García Gris, Delegado
Territorial de la AEC en Canarias y Jefe de
Proyectos y Obras del Cabildo de Gran
Canaria.
En cuanto a contenidos, se analizará la red
de carreteras locales desde una nueva perspectiva: Gestión viaria y actividad turística en
zonas de alto valor natural.
No en vano, las 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 accesibi-

Jornada de la Fundación Mapfre sobre educación vial

Predicar con el ejemplo
E
xpertos en seguridad vial y profesionales de distintos ámbitos educativos,
tecnológicos y culturales participaron el
pasado 25 de noviembre en la jornada La
educación vial a debate, organizada en
Madrid por la Fundación MAPFRE.
En las distintas intervenciones, los ponentes
coincidieron en señalar que en materia de

seguridad vial, “predicar con el ejemplo es la
clave para que los más jóvenes sean peatones seguros y conductores responsables”.
Es decir, la familia es el lugar donde los
niños deben aprender y reforzar conductas
relacionadas con la seguridad vial.

La jornada, articulada en tres mesas redondas y un coloquio final,
estaba dirigida a docentes
de distintas nacionalidades interesados en analizar nuevas metodologías,
iniciativas y herramientas
para la enseñanza de estos
contenidos en las aulas.
Como eje central de debate, la necesidad de implicar a todos los agentes
sociales en la formación de
Jacobo Díaz Pineda (izda.), participó en la jornada en calidad de
ciudadanos seguros.
Presidente del Instituto IVIA.
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lidad al territorio, por un lado, y el respeto al
entorno, por otro.
En este contexto, se estudiarán 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.
Como las anteriores ediciones, el 23º Vyodeal
ofrecerá un amplio enfoque técnico que permitirá abordar los problemas de las carreteras
dependientes de diputaciones, cabildos y consells 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 es un ejemplo de cómo la carretera
se acomoda al paisaje, y de cómo éste puede
verse potenciado por la vía.

Jacobo Díaz Pineda, Presidente del Instituto
Vial Ibero-Americano y Director General de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
intervino en una de las mesas redondas para
analizar cómo se integra la educación vial
en las escuelas en otros países. También se
dieron a conocer experiencias exitosas en el
ámbito internacional.
En el transcurso de la jornada, los responsables de la entidad organizadora presentaron el Barómetro Fundación MAPFRE de la
Educación Vial en España, un estudio que tiene
como objetivo determinar el grado de aceptación y eficacia de los valores relacionados con
la seguridad vial en el entorno escolar. Y lo hace
analizando a dos de los colectivos más implicados en temas de formación vial: profesores y
padres con hijos en edad escolar, entre los que
se ha realizado un estudio de campo.
El Barómetro busca, además, sondear el
grado de apoyo social que tendría la introducción de una asignatura específica sobre
Educación Vial como parte del currículo
escolar. 

área de servicio

Jornadas Objetivo Doble Cero: 0 emisiones, 0 congestión

Optimizar el uso de las carreteras, un paso
más para acabar con la congestión
Medidas de impacto
• Impulsar el transporte público
• Potenciar los sistemas de información al
usuario en tiempo real
• Integrar los distintos modos de transporte para que se complementen
• Promover la movilidad en bicicleta y a pie
• Impulsar el uso de vehículos con bajas
o nulas emisiones
• Gestionar los accesos a las ciudades

El Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
Ezequiel Domínguez (dcha.) inauguró la Jornada, acompañado por el Director General de la AEC, Jacobo Díaz.

E

n la lucha contra la contaminación del
aire y la congestión viaria en las grandes ciudades, la Asociación Española de
la Carretera (AEC) apuesta por gestionar la
movilidad con nuevos criterios y hacer un
uso generalizado de las nuevas tecnologías.
Su Presidente, Juan Francisco Lazcano, asegura que “es necesario implicar al ciudadano”
en esa lucha. “y es necesario fomentar la intermodalidad y regular los flujos de tráfico, pero
hay que ir más allá con medidas capaces de
optimizar el uso de las infraestructuras viarias”
reduciendo los atascos y dar así un respiro al
ciudadano disminuyendo la contaminación.
Así lo explicó Lazcano durante su intervención
en la clausura de la Jornada Técnica Objetivo
Doble Cero: 0 emisiones, 0 congestión, donde
aseguró que “la aplicación sistemática de
recursos de gestión como las vías de alta ocupación, los carriles reversibles o la ocupación
extraordinaria de la sección transversal de las
carreteras son una manera muy eficiente de
optimizar el uso de una infraestructura sin
necesidad de ampliar su oferta y, por tanto,
sin necesidad de realizar grandes inversiones”.
El Ayuntamiento de Madrid -que en los últimos meses ha activado en varias ocasiones
el Protocolo por altos niveles de dióxido de
nitrógeno en la capital- ha promovido esta
Jornada organizada por la AEC los pasados
10 y 11 de diciembre.
La clausura sirvió además como marco
para la lectura de la Declaración de Madrid

(ver texto íntegro en la sección Tribuna), un
documento apoyado por la mayor parte
de los participantes en la Jornada y que
supone una declaración de Intenciones
para “reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero contribuyendo al
cumplimiento de los compromisos locales,
nacionales e internacionales de mitigación
del cambio climático”, así como para
“adaptar las ciudades a dicho cambio
climático”.
A lo largo del día y medio de duración
de la Jornada, responsables de las administraciones con competencia en Medio
Ambiente, Sostenibilidad y Gestión de
Tráfico y Movilidad, así como de organizaciones empresariales y ciudadanas, y
empresas de tecnología avanzada para la
gestión del tráfico intentaron identificar las
causas y proponer soluciones a la congestión y a la contaminación en las urbes y los
entornos periurbanos.
En las distintas mesas de debate organizadas se estudiaron ejemplos de éxito en
cuanto a planes de movilidad orientados al
ciudadano, y otras iniciativas relacionadas
con el vehículo eficiente y conectado.
Además, la Jornada contó con la participación de grandes expertos en temas
puntuales. Así, el Director en la Dirección
de Proyectos del Banco Europeo de
Inversiones, Mario Aymerich, habló sobre el
compromiso con el cambio climático de la
entidad que representa y las líneas de cola-

• Sacar mayor rendimiento a la gestión
variable de la velocidad
• Impulsar la conservación viaria
boración abiertas con las administraciones
locales en esta materia.
Sobre el control de emisiones y la Inspección
Técnica de Vehículos impartió una ponencia el
Director Técnico de la Asociación Española de
Entidades Colaboradoras de la Administración
en la Inspección Técnica de Vehículos (AECAITV), Guillermo Rodríguez. Y por parte del
Ayuntamiento de Madrid, Ángeles Cristóbal,
Subdirectora General de Sostenibilidad, expuso el Protocolo del consistorio sobre medidas
a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, el cual está
siendo revisado actualmente.
Muy interesante resultó, asimismo, la exposición de la Directora General de Calidad
Ambiental de la Generalitat de Catalunya,
Assumpta Farran, quien ofreció los detalles
del Plan de Calidad del Aire de la región y los
resultados de su aplicación.
No faltó tampoco la participación de la Dirección
General de Tráfico, cuya Subdirectora Adjunta
de Circulación, Ana Blanco, ofreció las claves
del aprovechamiento de la tecnología móvil en
la gestión del tráfico.
La Jornada Técnica Objetivo Doble Cero
-cuyas sesiones de debate fueron moderadas por acreditados periodistas del sector- coincidió con la clausura de la Cumbre
sobre el Cambio Climático celebrada en
París con este mismo reto, reducir la contaminación atmosférica de forma sustancial de aquí a finales de siglo. 
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El V CISEV tiende la mano a la participación
ciudadana para evitar accidentes

E

xperiencias llevadas a cabo en distintos
países del mundo ponen de manifiesto
lo efectiva que puede llegar a ser la implicación directa de los ciudadanos en la lucha
contra los accidentes de circulación. Y ello
tanto desde la perspectiva de la concienciación social en este materia como, y muy
especialmente, porque los usuarios pueden

aportar soluciones que escapan a la aritmética en la que se desenvuelven los expertos.
Consciente de ello, los Organizadores del
V Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial (CISEV) trabajan en la celebración de
una Jornada de participación ciudadana
para debatir sobre movilidad urbana segura
y usuarios vulnerables. Son precisamente
éstos –peatones, ciclistas, motociclistas,
personas mayores y otros colectivos- quienes van a protagonizar el análisis y la
reflexión dentro de las sesiones de trabajo
de esta nueva convocatoria del CISEV, que
tendrá lugar en la capital chilena, Santiago,
en octubre de 2016.
La confección del Programa Técnico centra
en este momento la atención del Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA), promotor del encuentro, y de las autoridades de tránsito y carre-

Década de Acción para la Seguridad Vial
• PILAR 1. Gestión d la seguridad vial.
• PILAR 2: V
 ías de tránsito y movilidad
más seguras.
• PILAR 3: Vehículos más seguros.
• PILAR 4: U
 suarios de vías de tránsito
más seguros.
• PILAR 5: R
 espuesta tras los
accidentes.
teras del Gobierno de Chile, en concreto el
Consejo Nacional de Seguridad del Tránsito
(CONASET), dependiente del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.
Colabora, asimismo, la Asociación Chilena
de Carreteras y Transporte.
Los contenidos a abordar girarán en torno
a los cinco pilares sobre los que se sostiene
la Década de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020 de Naciones Unidas, y el objetivo
no será otro que proponer medidas en todos
los ámbitos que permitan avanzar en el cumplimiento de las metas de la Década. 

AESLEME e IVIA, aliados para
mejorar de la Seguridad Vial

L

a Asociación para el Estudio de la
Lesión Medular Espinal (AESLEME) y
el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) acaban de suscribir un acuerdo de colaboración para emprender actividades conjuntas en cualquier ámbito relacionado con la
mejora de la Seguridad Vial, la prevención
de los accidentes de tráfico y la reducción
de sus consecuencias en caso de producirse el siniestro.
Instituciones ambas de referencia en la
lucha contra la siniestralidad vial, tanto
en Europa como en Ibero-Latinoamérica,
AESLEME e IVIA apuestan con este
convenio por compartir conocimientos,
experiencias, buenas prácticas y cuantos desarrollos e iniciativas, propios o
de terceros, se produzcan en el campo
objeto de su interés. Ambas se proponen,
además, desarrollar proyectos formativos
conjuntos y elaborar y editar informes y
publicaciones que contribuyan a alcanzar
los objetivos establecidos en el acuerdo.
AESLEME es una asociación sin ánimo
de lucro fundada en 1990 y declarada
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de “Utilidad Pública”.
Entre sus fines, prevenir los accidentes
de tráfico, contribuir
a disminuir el número
de lesionados graves
y fallecidos por esta
causa y sensibilizar
a la población sobre
las consecuencias
de estos siniestros.
Para su consecución,
Con una vigencia de cuatro años, el acuerdo ha sido firmado en Madrid
por parte de Mar Cogollos, Directora de AESLEME, y Jacobo Díaz,
AESLEME organiza
Presidente de IVIA.
cursos en colegios,
institutos, universidades, centros de mayores, autoescuelas,
establecimiento de una red internacional
cárceles, empresas, etc. Además, ofrece
de centros de transferencia de tecnoloapoyo psicológico y jurídico a las víctimas y
gía, fortaleciendo la comunicación entre
ayuda a mejorar la integración socio-laboral
sus miembros, desarrollando métodos
de las personas con discapacidad.
efectivos de formación, y compilando y
distribuyendo información sobre investiIVIA, por su parte, fue fundada en 2006
gaciones y tecnologías internacionales.
al amparo de la Legislación española, y
Asimismo, promueve la mejora de la
tiene como objetivos compartir tecnología
planificación y la gestión del transporte y
innovadora en el ámbito iberoamericano
la vialidad, y la mejora del mantenimiento
en materia de carreteras y otras infraesviario, asociada a una mejora sistemática
tructuras de transporte, promoviendo el
de la Seguridad Vial. 

área de servicio

La Habana, sede del III Congreso
Internacional de Ingeniería Civil de Cuba

L

a Facultad de Ingeniería Civil y el
Centro de Estudios de Construcción y
Arquitectura Tropical (CECAT) del Instituto
Superior Politécnico José Antonio Echeverría
(CUJAE) organizan del 21 al 25 de Noviembre
de 2016 en La Habana, Cuba, el III Congreso
Internacional de Ingeniería Civil.
El encuentro se desarrolla en el marco de
la 18ª Convención Científica de Ingeniería

y Arquitectura (CCIA 2016) y tiene como
objetivo crear un espacio de intercambio de
experiencias profesionales y científicas que
permitan identificar y resolver los problemas
fundamentales que desafían en la actualidad
al sector de la Ingeniería.
Todos los profesionales interesados en participar en el Congreso pueden enviar trabajos
para su evaluación antes del 30 de mayo

del próximo año. Más información:
www.cciacuba.com 

Contenidos del programa técnico
Control de calidad, durabilidad, patología y conservación de
las construcciones
Control de calidad y durabilidad de las estructuras. Patología de las
estructuras. Patología de obras geotécnicas. Rehabilitación de las
construcciones. Conservación de edificaciones.
Ingeniería estructural
Ingeniería sismo-resistente. Dinámica estructural. Experimentación e
instrumentación de estructuras. Seguridad estructural. Modelación
computacional y diseño de estructuras.
Ingeniería vial
La seguridad vial sobre bases sostenibles. Desarrollo de proyectos
ejecutivos para vías férreas.
Técnicas de pavimentación económicas y de bajo impacto ambiental.
Modelación computacional para el diseño y revisión de estructuras
viales. Métodos geodésicos modernos aplicados a la ingeniería vial.

Geotecnia y cimentaciones
Experimentación e instrumentación de obras geotécnicas. Diseño
de cimentaciones superficiales y profundas. Modelación computacional de problemas geotécnicos.
Viento en las construcciones
Interacción viento-estructuras. Tratamiento estadístico del
viento para cálculo de estructuras. Efectos estáticos y dinámicos del viento en estructuras. Cargas de viento en estructuras
y edificaciones. Vulnerabilidad de las construcciones frente al
viento.
Gestión del ciclo de vida de las construcciones
Evaluación de riesgos. Diagnóstico funcional. Evaluación de costos. Programación y planificación de las edificaciones. Explotación.
Mantenimiento de edificaciones. Re-funcionalización de las edificaciones.

El Centro Rodoviário Português lanza
su Congreso más representativo

E

Durante esos tres días, especialmente en
las sesiones plenarias y paralelas, se discutirá sobre políticas e infraestructuras de
transporte en los países de la Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP);
sobre movilidad, accesibilidad y valorización
territorial, seguridad vial y medio ambiente;
así como sobre mantenimiento de infraestructuras de transportes, incluyendo su
rehabilitación; puentes y túneles, y vehículos
y Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

l Centro Rodoviário Português (CRP)
pone en marcha su Congreso más
representativo, el Congresso Rodoviário
Português, con el lanzamiento de una página web desde la que todos los interesados
podrán estar informados de la marcha de la
octava edición de este encuentro.

den conocerse y seguirse en esta web:
http://8crp.lnec.pt/.
Además, los profesionales que deseen participar tanto en calidad de ponentes como
de asistentes, tienen la posibilidad de enviar
trabajos e inscribirse online.

Además, la organización ha querido poner
también sobre la mesa el nuevo modelo de
infraestructuras implementado en Portugal tras
la creación de IP - Infraestruturas de Portugal,
S.A., resultado de la fusión de los organismos
de gestión de las redes nacionales ferroviarias
(Refer) y viarias (Estradas de Portugal).

Los objetivos, la estructura y los ejes temáticos del programa técnico, los plazos de
presentación de trabajos, los miembros
de las distintas comisiones o los hoteles
oficiales previstos por la organización pue-

El encuentro tendrá lugar del 12 al 14 de
abril de 2016 en el Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC) en Lisboa,
y cuenta con Mozambique como país
invitado.

En este sentido, el Gobierno luso ha manifestado su prioridad por la promoción del
transporte de mercancías a través del sistema ferroviario, y esta apuesta será también
objeto de análisis en el Congreso. 
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La administración rusa, interesada en los
cursos sobre Auditorías de la AEC

L

os días 17 y 18 del pasado mes de
noviembre, representantes de la
Federación Europea de Carreteras (ERF) y
de la Asociación Española de la Carretera
(AEC) se reunieron en Bruselas con los
responsables de la administración rusa de
infraestructuras viarias, AVTODOR. El objetivo del encuentro, que tuvo lugar a petición de las autoridades rusas, era darles
a conocer los cursos sobre Auditorias e
Inspecciones de Seguridad Vial diseñados
por la AEC e impartidos desde su creación
no solo en España sino en distintos países
de Latinoamérica, así como exponer los
diferentes proyectos europeos en el ámbito
de la seguridad vial que han desarrollado la
ERF y la AEC.

En este contexto, y tras exponer brevemente a las autoridades de AVTODOR algunos
aspectos destacados de la Directiva sobre
Gestión de Seguridad Vial de la Unión
Europea, la Subdirectora General Técnica
de la AEC, Elena de la Peña, pasó a detallar la estructura y el formato del programa
formativo que capacita para la realización
de auditorías e inspecciones en la red viaria
desde el punto de vista de la seguridad.
Contenidos, metodología, casos prácticos,
tipología de los exámenes o posibilidades
de formación continua fueron algunos de
los aspectos destacados de la exposición
de la Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera.

EuroRAP detecta 18 tramos de alto
riesgo en las carreteras del Estado

E

l último informe EuroRAP ha localizado
en la Red de Carreteras del Estado un
total de 97 tramos en los que el riesgo de
accidente para los usuarios se califica de
“elevado”. De ellos, 18 son considerados
“negros”, es decir, que tienen un nivel de
riesgo “alto” para la seguridad.
Los 97 tramos mencionados suman un total
de 306,3 kilómetros, y en ellos se ha producido una media de 184 accidentes mortales
y graves, 45 fallecidos y 185 heridos graves
cada año en el periodo considerado en el
estudio, que va desde 2012 a 2014. La
Intensidad Media Diaria (IMD) en estos recorridos es de 4.839 vehículos al día.
Además, el informe señala que hay otros 79
tramos calificados de riesgo medio-alto. El
estudio muestra un ligero descenso en el
número de kilómetros catalogados como
Via

Pki

de mayor peligrosidad. Éstos han pasado
del “16% del año 2014 al 14,13% de la
actualidad”.
No obstante, no todos los datos son positivos. Se han detectado determinados recorridos que repiten como puntos “negros”
en los tres últimos años objeto de estudio.
Estos tramos (ver tabla) reincidentes son
seis, y ponen en evidencia que no se ha
conseguido disminuir la siniestralidad en
ellos bien porque no se han puesto medios,
bien porque estos no han dado resultado.
El programa EuroRAP (European Road
Assesment Program) es un consorcio formado por la Comisión Europea, los clubes
automovilísticos representados en la FIA
Foundation, Toyota, AA Motoring Trust y la
Asociación de Constructores Europeos de
Automóviles ACEA. 

Pkf

Provincia

Punto inicial

Punto Final

Principio Z.U. de Casar de
Talamanca

Cruce con M-103 a
Algete

N-320

314,1

325,4

GuadalajaraMadrid

N-6

49,3

61,2

Madrid- Segovia

Final Z.U. de Guadarrama

Principio Z.U. de
San Rafael

N-432

388,3

399,8

Jaén

Final Variante de Alcalá La Real

L.P. Jaén-Granada

N-230

133,4

145,5

Lleida

Final Z.U. de Vilaller

L.P. Huesca-Lleida

N-401

149,1

161,5

Ciudad Real

L.P. Toledo-Ciudad Real

Principio Variante de
Malagón

N-332

243,5

253,8

Valencia

Principio Z.U. de Favara

Principio Z.U. de Sueca
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Se reactiva el Grupo
de Trabajo de Barreras
de Seguridad

E

l Grupo de Trabajo para el Desarrollo
de una Norma Española de Sistemas
de Protección de Motociclistas en Barreras
de Seguridad ha vuelto a reunirse el pasado
noviembre con el fin de introducir mejoras en
la norma actual.
Bajo la coordinación de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), y dentro del
Subcomité de Barreras del AEN/CTN 135,
esta comisión de expertos centrará su atención en esta ocasión en mejorar los criterios
de instalación de los Sistemas de Protección
de Motociclistas.
El Grupo de Trabajo de barreras de seguridad, constituido en 2002, está integrado
por representantes de las administraciones
con competencia en carreteras (Dirección
General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, direcciones generales de
Carreteras de las Comunidades Autónomas
y Diputaciones Forales y Dirección General
de Tráfico), fabricantes de barreras y protectores de barreras, laboratorios de ensayo,
biomecánica, medicina y usuarios.
En los últimos meses, se ha podido constatar un incremento de la accidentalidad entre
los motociclistas. La mejora de la situación
económica y, en consecuencia, la mayor
presencia de motos en nuestras carreteras,
junto a un inadecuado estado de mantenimiento de estos vehículos y de las propias
vías, no hacen previsible que las cifras mejoren a lo largo del año 2016, por lo que los
miembros del Grupo de Trabajo consideran
imprescindible actuar para incrementar la
seguridad en los desplazamientos de este
colectivo. 
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Los megacamiones son ya una realidad
en las carreteras españolas

L

os camiones de hasta 60 toneladas y
25,25 metros de longitud –vehículos
de configuración euromodular compuestos
por más de 6 ejes- ya pueden circular por
las carreteras españolas, preferentemente
por autopistas y autovías, ya que sólo se
permitirá el paso por vías convencionales
cuando el recorrido por éstas no supere los
50 kilómetros y sea porque en ese tramo se
realiza el inicio o el fin del viaje.

La norma que permite estos nuevos pesos
y longitudes para el tráfico de pesados ha
entrado en vigor el 24 de diciembre, un
día después de ser publicada en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). Para circular, estos
camiones tendrán que obtener una autorización expedida por la Dirección General de
Tráfico o bien, en su caso, por los departamentos correspondientes en Cataluña y
País Vasco. El objetivo que se persigue con
este cambio de normativa es colaborar en
la mejora logística del transporte terrestre.
Según Fenadismer, la patronal de pequeñas
y medianas empresas de transporte por
carretera, con este tipo de configuración
de vehículos se obtiene una disminución de

costes de entre un 15% y un 50% para las
rutas que aprovisionan a las fábricas desde
proveedores situados en los alrededores.
El texto publicado en el BOE argumenta
que “numerosos estudios, algunos de los
cuales han sido recogidos en documentos
de la Comisión Europea, han puesto de
manifiesto los potenciales beneficios de la
circulación de los conjuntos de vehículos en
configuración euromodular, en cuanto a la
reducción del tráfico de los vehículos pesados, el ahorro energético, la disminución de
emisiones y los menores costes en la actividad del transporte, de gran importancia en
el desarrollo de las cadenas logísticas”.
Además, recuerda que en otros países
europeos la aplicación de esta medida ha
demostrado que no tiene una implicación
negativa en los accidentes de tráfico sino
que, por el contrario, al disminuir el número
de vehículos en circulación necesarios para
transportar un determinado volumen de cargas, se produce una reducción correlativa
de la exposición al riesgo y, por tanto, se
mejora el nivel de seguridad vial.

Conectar Europa mueve 7. 600 millones
para proyectos clave de transporte

A

hora que el equipo Juncker entra
en su segundo año de mandato, la
Comisión Europea (CE) adopta nuevas
medidas para estimular la inversión en el
Viejo Continente mediante la puesta en
marcha de la segunda convocatoria de propuestas del Mecanismo Conectar Europa
(MCE), dotado con más de 7.600 millones
de euros para financiar proyectos de transporte clave en la Unión Europea.
En los estados miembro que pueden optar
al Fondo de Cohesión de la UE se destinarán 6.500 millones a financiar proyectos que
mejoren la integración de dichos países en
el mercado interior.
Junto con el plan de inversiones presentado por la Comisión en noviembre de 2014
— y en particular el nuevo Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE)-, el
Mecanismo «Conectar Europa» tiene por
objeto subsanar las carencias en cuanto

a inversión para reactivar el crecimiento
y la creación de empleo. La Comisaria de
Transportes de la UE, Violeta Bulc, ha declarado que “un transporte eficaz, inteligente y
sostenible es esencial para la competitividad
de Europa. Con esta nueva convocatoria
del MCE, no solo buscamos proyectos de
navegación interior o ferrocarril: nuestro objetivo es crear puestos de trabajo y estimular
el crecimiento. La atención prestada a los
países beneficiarios del Fondo de Cohesión
también refleja nuestro deseo de mejorar la
interconexión de Europa y avanzar hacia un
mercado interior más integrado, otra prioridad de la Comisión”.

El transporte en los
estados de la UE
se recupera

L

a Comisión Europea (CE) acaba de
publicar la segunda edición del “Cuadro
de Indicadores de Transporte de la UE”,
que compara los resultados de los estados
miembro en veintinueve categorías relacionadas con el transporte.
Según los datos que arroja este nuevo
informe, este sector ha progresado adecuadamente en el ámbito de la Unión en comparación con la primera edición del Cuadro
de Indicadores, correspondiente a 2014.
Los Países Bajos lideran las estadísticas de
este año, con puntuaciones altas en dieciséis categorías. Le siguen Suecia, Finlandia,
el Reino Unido y Dinamarca.
El objetivo de la Comisión al recopilar y
publicar estos datos es poner de relieve los
ámbitos que requieren inversiones y actuaciones con carácter prioritario, y con ello,
ayudar a los estados a mejorar sus sistemas
nacionales de transporte.
El Cuadro de Indicadores reúne datos
de diversas fuentes (Eurostat, la Agencia
Europea de Medio Ambiente y el Foro
Económico Mundial, entre otras). Tras
la publicación de la primera edición, la
Comisión ha perfeccionado los parámetros
considerados y mejorado la presentación
visual. Así, a partir de este año, es posible
realizar un seguimiento de la evolución de
cada Estado. Entre los indicadores que
incluye, los de apertura del mercado ferroviario, los asuntos pendientes ante los tribunales sobre las infracciones de la legislación
de la UE o la tasa de transposición de las
directivas de Transporte de la UE al derecho
nacional. 

La ayuda se concederá por concurso, en
forma de cofinanciación de la UE, tras un
exhaustivo proceso de evaluación y selección. Los solicitantes tienen de plazo hasta
el próximo 16 de febrero para presentar sus
propuestas. El resultado de las licitaciones
se publicará en el verano de 2016. 

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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Elena de la Peña, Premio

Mujer y Gestión de Tráfico

L

a Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera
(AEC), Elena de la Peña, ha recibido el 9
de diciembre el Premio Mujer y Gestión
del Tráfico, convocado en esta su primera
edición por la Asociación de Ingenieros de
Tráfico y Técnicos de Movilidad.
El galardón está dirigido a expertas en esta
materia que desde la Administración, el
ámbito universitario o las empresas y asociaciones privadas trabajan por mejorar la
gestión de la circulación y la seguridad en
carretera “a través de la ingeniería, incidiendo directamente en la calidad de vida de los
entornos urbanos”, según se expone en las
bases del certamen.
En este sentido, Elena de la Peña presenta
un recorrido que la hace merecedora del
galardón. Además de su cargo actual como
Subdirectora General Técnica de la AEC,
es desde hace ocho años Presidenta del
Grupo de Trabajo de Carreteras Sostenibles
de la Federación Europea de Carreteras.
Ostenta, además, el cargo de Secretaria

Premios CICCP Madrid

Obras e Ingenieros que
han destacado en 2015

E
de la Comisión de Transportes del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos desde hace más de seis años, y
es miembro del Consejo Directivo de Smart
Transportation Alliance (STA), donde también preside el Comité Técnico de Movilidad
Inteligente.
En total, más de 15 años dedicada a las
carreteras, la seguridad vial y los sistemas
inteligentes del transporte. 

Luis Laorden, galardonado con el
Premio Nacional “Manuel Criado de Val”

O

cho meses después de su fallecimiento, la Fundación Cultura Viva hacía
entrega del recién instituido Premio Nacional
“Manuel Criado de Val”, un galardón que
nace del deseo de honrar la memoria de uno
de los pensadores españoles más prolijos.
Así, el pasado 10 de noviembre y de
manos de Ángel Lozano, Presidente de la
Fundación Cultura Viva, el Doctor Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos Luis
Laorden Jiménez recibía este primer Premio
“Manuel Criado de Val”. Su estrecha colabo-

ración en la edición del Atlas de Caminería
Hispánica –última gran obra del Profesor–,
su activa participación en las cuatro últimas
ediciones del Congreso Internacional de
Caminería, junto a sus numerosos escritos y
conferencias convierten a Luis Laorden en el
candidato perfecto para recibir el galardón.
Así lo reconocía Ángel Lozano durante la ceremonia de entrega, que tuvo lugar en el Centro
Cultural Fernando Lázaro Carreter de Madrid:
“En su larga y fecunda trayectoria investigadora hay que destacar, sobre todo, el haber
puesto en valor la labor de España en los nuevos territorios del Nuevo Mundo en América
y el Océano Pacífico y el avivar en nuestra
memoria páginas olvidadas de la gran acción
civilizadora de nuestro país en ultramar”.
El Premio Nacional “Manuel Criado de Val”
se crea bajo el paraguas de los Premios
Nacionales “Cultura Viva”, que este año han
celebrado su vigésimo cuarta edición. 
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l tercer carril de la M-503 es una de las
tres obras públicas que han sido premiadas este año por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Se
trata, concretamente, del tramo de enlace
con la M-40 y con la M-516, una actuación
de la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Transportes, Infraestructuras
y Vivienda de la Comunidad.
Además, los ingenieros de Caminos madrileños han distinguido como “Mejor Obra
Pública Municipal 2015” los viales de
conexión del Sector A.R. Nuevo Tres Cantos
con la M-607, y dentro de la categoría “Mejor
Proyecto en el Exterior”, la línea 5 del Metro
de la ciudad vietnamita de HoChi Minh.
En un acto celebrado el pasado 24 de
noviembre, Jesús Posada, Presidente del
Congreso de los Diputados subrayaba
el papel que “los ingenieros de Caminos
hemos desempeñado en la evolución de
España”. Para Posada, “la ingeniería de
Caminos presta dinamismo económico, calidad de vida e imagen exterior”.
Jesús Posada fue el encargado de hacer
entrega del premio “Ingeniero Destacado”,
en el que se ha valorado la singularidad de
la trayectoria y labor emprendedora de dos
profesionales de la ingeniería de Caminos.
Se trata de Francisco Millanes, Catedrático
de Estructuras y Puentes Metálicos y Mixtos
en Madrid, y Javier Villaba, Presidente de
las sociedades de redes del grupo Iberdrola.
El “Premio de la Demarcación de Madrid al
Ingeniero de Caminos Joven” lo comparten
Juan Merino y Francisco Javier Rojo. Merino
es Presidente de la Confederación Española
de Jóvenes Empresarios. Francisco Javier
Rojo, por su parte, es Profesor Titular de
Física en Ingeniería de Caminos. 
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Firmes y pavimentos,
problemas resueltos

¿C

ómo determinar el efecto destructivo de un vehículo tipo sobre
un pavimento? ¿Cuál es el diseño más eficiente de una explanada? ¿Puede un firme
agotarse durante su construcción? ¿Cómo
influye el drenaje de la explanada en la vida
de un firme?
Estas son algunas de las preguntas a las
que David Almazán Cruzado trata de dar
respuesta en su libro “Firmes y pavimentos. Problemas resueltos”, editado por
García-Maroto Editores. Se trata de una
obra única en su especialidad en la que el
autor presenta una síntesis completa de
conceptos básicos asociados a la disciplina de Ingeniería de Pavimentación.
Un volumen de gran interés para ingenieros y arquitectos que desarrollen su labor
en el ámbito de las Infraestructuras lineales (carreteras, vías urbanas, aeropuertos,
puertos, vías ciclistas, circuitos de velocidad, aparcamientos o caminos agrícolas),

tanto en fase de proyecto, como de construcción y explotación.
Editado en octubre pasado, el libro ha sido
prologado por José Miguel Baena, Subdirector
General de Vías Públicas del Ayuntamiento de
Madrid, para quien la especialidad de firmes y
pavimentos está cobrando gran importancia
en el campo de la construcción de nuevas
infraestructuras y en la explotación de las
existentes debido a que “existe una creciente
demanda en la implementación de soluciones
novedosas que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida de las personas, y
que focalizan su aplicación en los firmes y
pavimentos, tales como el empleo de materiales reciclados, materiales fonoabsorbentes
o tecnologías que reducen las emisiones de
contaminantes a la atmósfera”.
Soluciones que David Almazán aborda en
su análisis a través de una colección de
problemas eminentemente prácticos cuya
resolución se ha actualizado con la entra-

da en vigor de la Orden FOM/2523/2014
“Actualización de determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, relativos
a materiales básicos, a firmes y pavimentos,
y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos”, de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de
Fomento. 

Pajares: de barrera entre mundos
a camino sin fronteras

E

n noviembre de 2015 ha salido a la
luz un nuevo libro que lleva por título
“Pajares: de barrera entre mundos a camino
sin fronteras” y que describe, remontándose
varios siglos atrás, el inicio de esta línea de
ferrocarril que ha sido un hito de la Ingeniería
española. Ya en el siglo XVI había un camino que unía Oviedo con León, y en el XVIII
Melchor Gaspar de Jovellanos impulsó la
carretera que se concluyó hacia 1830.

El libro se presentó
públicamente el 17 de
diciembre en el Instituto
Geominero de Madrid

Los autores, Fernando Hacar y José Luis
González, ingenieros expertos en temas
ferroviarios, han estado a pie de numerosas
obras de carretera y ferrocarril, y, atraídos
desde hace años por el “Paso del Pajares”
y sus complejidades, decidieron describir
cómo se desarrollaron el camino primitivo, la
carretera y la vía férrea. “Pajares” es un difí-

cil paso montañoso en el Norte de España
que permite el acceso desde el Principado
de Asturias hacia la Meseta Castellana. Por
él transcurre la Carretera Nacional 630 que
enlaza las ciudades de Gijón y Sevilla.
Hace más de un siglo, a través del Pajares
se construyó el ferrocarril que supuso la
ruptura definitiva con el aislamiento ancestral
al que estuvo sometida la región asturiana.
La magnífica “Rampa Ferroviaria de Pajares”
supuso la mayor obra de Ingeniería del siglo
XIX en España, con una proporción de túneles superior a la famosa “Direttissima Italiana”.
El discurrir de la línea férrea León-Gijón es un
buen ejemplo de un trazado complejísimo y
magistralmente resuelto, modelo en todos los
tratados y estudios más serios sobre ferrocarriles en el mundo. 
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