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Los ministros de Transportes y 

Telecomunicaciones, y de Obras 

Públicas del Gobierno de Chile, Andrés 

Gómez-Lobo Echenique y Alberto Undurraga 

Vicuña, respectivamente, copresiden la 

ceremonia oficial de Inauguración del V 

Congreso Ibero-Americano de Seguridad 

Vial (CISEV), un encuentro en torno al que 

se dará cita medio millar de expertos proce-

dentes de uno y otro lado del Atlántico para 

analizar cómo afrontar, desde las institucio-

nes, las empresas y la sociedad civil, una de 

las mayores lacras del Siglo XXI, que afecta 

con especial crudeza a peatones, ciclistas 

y motociclistas. Se trata, claro está, de los 

accidentes de circulación.

Acompañarán a los ministros durante la 

apertura del CISEV, Carabineros de Chile, 

representados en la persona del General 

Leónidas Venegas, el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA) y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe de la 

Organización de las Naciones Unidas, ins-

tituciones con cuya presencia se otorga 

respaldo institucional de alto nivel al debate 

técnico, político y social que va a convertir 

la ciudad de Santiago de Chile en la capital 

internacional de la Seguridad Vial los próxi-

mos 7 al 9 de noviembre.

En estrecha colaboración con la Comisión 

Nacional de Seguridad del Tránsito 

(CONASET) de Chile, adscrita al Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones, y el 

Ministerio de Obras Públicas, IVIA ha con-

feccionado un completo programa técnico 

que se estructura en tres sesiones plenarias 

y once sesiones técnicas, y que pivota 

alrededor del tema central del debate, “La 

seguridad de los usuarios vulnerables”.

Presidida por Gabriela Rosende, Secretaria 

Ejecutiva de CONASET, la primera sesión 

plenaria se desarrollará el lunes 7 de 

noviembre, con el título “Gobierno e institu-

ciones comprometidos con la seguridad vial: 

¿Cuáles son los retos prioritarios de cara a 

2020? ¿Qué lugar ocupan los usuarios vul-

nerables en las políticas?”.

El martes 8 de noviembre, el Presidente del 

Consejo de Políticas de Infraestructuras del 

Los ministros de Transportes y Obras 
Públicas de Chile inauguran el V CISEVPúblicas de Chile inauguran el V CISEV

Delegados llegados  
de veinte países
En esta su quinta convocatoria, el 

Congreso Ibero-Americano de Seguridad 

Vial ha logrado trascender su ámbito 

de influencia, con la participación de 

delegados procedentes, además de 

Latinoamérica y el Caribe, de diversos 

países de Europa.

En el momento de la redacción de esta 

información, IVIA había registrado ya a 

representantes de Alemania, Argentina, 

Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 

Francia, Guatemala, México, Panamá, 

Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino 

Unido, República Dominicana y Uruguay.

España, Argentina y Chile, seguidos de 

Colombia y Brasil son los países con 

delegaciones más numerosas.

Respecto a las comunicaciones 

presentadas, el Comité Técnico 

encargado de su revisión ha aceptado 

un total de 95, cuyo esquema de 

distribución por país se asemeja al 

del registro de participantes, siendo 

Argentina y España, seguidos de Chile 

y Colombia, los que aportan un mayor 

número de ponencias con las que invitar 

a la reflexión y al debate.

Distribución de las comunicaciones recibidas  
según el país de procedencia

Alberto Undurraga Vicuña, 
Ministro de Obras Públicas.

Andrés Gómez-Lobo 
Echenique, Ministro 
de Transportes y 
Telecomunicaciones.
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país anfitrión, Carlos Cruz, llevará la batuta 

de la segunda sesión plenaria del V CISEV, 

en la que se analizarán las características 

de unas “Infraestructuras urbanas e interur-

banas más seguras para todos”.

Ya el miércoles 9 de noviembre y como 

colofón a tres días de intensa discusión, 

está programada la tercera y última plena-

ria, que se ha concebido como una Mesa 

interdisciplinar para el análisis de problemas 

y búsqueda de soluciones para los usuarios 

vulnerables.

En cuanto a las once sesiones técnicas, 

tocarán cuestiones tales como políticas 

efectivas de control de alcohol y drogas, 

experiencias de los centros médicos y 

servicios de asistencias, cooperación con 

organizaciones ciudadanas, educación y 

formación vial, vehículo privado, camión 

y autocar, la seguridad vial dentro de 

las políticas de RSC de las empresas 

(ISO 39001), soluciones en la infraes-

tructura y el equipamiento para mejorar 

la seguridad vial, y la accidentalidad en 

carreteras convencionales y carreteras 

concesionadas.

Pero también habrá tiempo para colecti-

vos no profesionales. En concreto, para 

los más jóvenes, a quienes va dirigido el 

“Road Show” que se celebrará en la tarde 

del lunes. Se trata de una representación 

en la que, sobre un escenario de un tea-

tro o un auditorio, se combinan efectos 

audiovisuales, información, reflexiones y, 

sobre todo, el testimonio en vivo de prota-

gonistas reales de un accidente de tráfico 

y profesionales que intervienen una vez que 

se desencadena el siniestro (bomberos, 

sanitarios, psicólogos…). 

Chile, líder en políticas de seguridad vial en LATAM

Entre los años 2010 y 2012, y según 

datos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Chile ha experimentado 

una sensible mejora en sus cifras de falle-

cidos por accidente de tráfico. La Ley de 

Tolerancia Cero, que regula el alcohol en 

la conducción, y la Ley de Otorgamiento 

de Licencias explican en gran parte este 

buen comportamiento.

Previsiones del BID basadas en las estima-

ciones que la ONU formuló para la Década 

de Acción 2011-2020, sitúan el descenso 

de los muertos al volante en Chile hasta 

llegar a los 1.500 en el año 2020.

Y es que el país andino cuenta con 

fortalezas que le sitúan en una posición 

de liderazgo entre los de su área de 

influencia en materia de 

seguridad vial, algunas 

enumeradas por el pro-

pio BID en su informe 

“Avances en Seguridad 

Vial en América Latina y el 

Caribe 2010-2012”, tales 

como un análisis adecua-

do de la siniestralidad, 

la creación y funciona-

miento de CONASET, la 

implementación de pla-

nes de Seguridad Vial 

integrales, con objetivos 

y con financiación, mejo-

ras en educación vial y en 

formación, fuerte marco legal y esfuerzo 

en la mejora de la seguridad del parque 

automovilístico.

Todo ello convierte a Chile y a sus institu-

ciones en referente en este campo para un 

buen número de países.

E l pasado 3 de octubre, el Consejo 

Ejecutivo de la Federación Internacional 

de Carreteras, organización fundada en 

1948 con sede en Washington, ha votado 

por unanimidad poner fin a su apoyo al 

Programa IRF Ginebra.

Abdullah Al-Mogbel, Presidente de IRF 

Washington, ha asegurado que es “real-

mente una decepción para todos los 

interesados que no haya podido lograrse 

la unificación entre las dos entidades, pero 

al final, los obstáculos han demostrado ser 

insuperables”.

Al-Mogbel ha manifestado que “la decisión de 

nuestro Consejo Ejecutivo también marca el 

inicio de una época interesante para la IRF”. 

Una época marcada por “una nueva identidad 

y misión”, con nuevos servicios y mejores pro-

gramas. Una era de expansión, ha añadido, 

en la que “la Junta Directiva se ampliará para 

cubrir cada región geográfica y segmento de 

la industria que representamos”. 

Fracasan los esfuerzos de unificación 
de la IRF a uno y otro lado del Atlántico

Víctimas mortales a 30 días

Aumento previsto si no se actúa (estimaciones Década de Acción 2011-2020 - ONU)

Disminución prevista si se toman medidas (estimaciones Década de Acción 2011-2020 ONU)
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Ley «Tolerancia Cero» 
que regula el alcohol en 

la conducción (2012)

Modificaciones en 
materia de multas 

(2002)

Decreto para la utilización 
de luces diurnas en los 

vehículos (2007)

Modificaciones en 
la Ley de Tránsito 

(2006)

Mejora del sistema de 
otorgamiento de licencias 

de conducir (2012)

Adhesión a la Década de 
Acción de la Seguridad 

Vial (2011) 

Fuente:  Avances en Seguridad Vial en América Latina y el Caribe 
2010-2012 - Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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E l pasado mes de junio, se puso en 

marcha en Honduras el proyecto 

Carreteras Sostenibles, una iniciativa que 

pretende incrementar la seguridad de la 

red viaria del país centroamericano a la vez 

que persigue una gestión sostenible de los 

recursos. 

El proyecto, financiado con fondos del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI), está 

liderado por la compañía Typsa y cuenta con 

la estrecha colaboración de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC).

Se trata de un ambicioso programa de tres 

años de duración en el que la AEC desarro-

lla trabajos de gran calado que incluyen un 

diagnóstico de la seguridad en las infraes-

tructuras viarias del país y la evaluación 

del actual Plan Nacional de Seguridad Vial, 

entre otros muchos aspectos.

La finalidad última es ofrecer asistencia téc-

nica a las distintas administraciones compe-

tentes para mejorar determinados procesos 

de gestión de carreteras, definiendo las 

acciones clave para la reducción de la 

siniestralidad. 

Para ello, se van a elaborar manuales espe-

cíficos de auditorías e inspecciones de 

seguridad vial, y se van a realizar audito-

rías en dos importantes corredores viarios. 

Además, se hará un análisis crítico de los 

datos de siniestralidad intentando mejorar 

los procedimientos para el registro de acci-

dentes, y se impartirán cursos de capacita-

ción dirigidos a técnicos y gestores.

Typsa lidera la asistencia técnica del progra-

ma y se encarga de asesorar a la Secretaría 

de Infraestructura y Servicios Públicos de 

Honduras (INSEP) sobre el desarrollo del pro-

yecto y de sus aspectos socio-ambientales.

Por parte de la Asociación Española de la 

Carretera, el responsable de los trabajos 

de asesoramiento es Enrique Miralles, su 

Director Técnico. Miralles ha asistido en 

septiembre a la inauguración de la oficina 

del Consorcio Typsa – AEC en la capital 

hondureña, en la que también han partici-

pado representantes de la Unión Europea 

en la región, del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), del Consejo 

Nacional de Seguridad Vial de Honduras, de 

la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos de Honduras (INSEP) y de la 

Embajada española. 

Representando al Consorcio, además de 

Enrique Miralles, estaban Javier Machí, 

Director General de Typsa para España, 

Portugal, México, Centroamérica y Caribe, 

y Enrique Lara, Senior Project Management 

Expert y responsable del proyecto 

“Honduras Sustainable Roads”, además de 

otros miembros del equipo de trabajo del 

Consorcio. 

La Asociación Española de 

la Carretera (AEC), junto 

con la Fundación Laboral de la 

Construcción, han iniciado reciente-

mente una línea de colaboración con 

la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) para la promoción 

del Programa de apoyo y certifica-

ción de competencias para inmigrantes con 

experiencia en el sector de la construcción, 

cofinanciado por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y el Fondo Social Europeo 

(FSE).

Mejorar la información y asesoramiento a 

inmigrantes sobre lo que demanda el merca-

do laboral, fomentar su promoción y movi-

lidad profesional, así como su formación y 

capacidad en el sector de la construcción 

son los objetivos de este programa, dirigido 

a inmigrantes que hayan trabajado previa-

mente en el campo de la construcción, a 

fin de que puedan acreditar y mejorar su 

experiencia y profesionalidad.

En el marco de esta iniciativa, la OIM ofrece 

asesoramiento laboral en el ámbito de la 

construcción, apoyo logístico y económico 

para la obtención de una Certificación de 

Operador de Maquinaria, formación espe-

cífica y apoyo en el acceso a una bolsa de 

empleo.

Los requisitos para acogerse a este pro-

grama son tener nacionalidad extranjera 

(fuera de la Unión Europea), tener permiso 

de trabajo en vigor, haber trabajado en el 

sector de la construcción al menos seis 

meses a tiempo completo en el manejo de 

maquinaria y no contar con los recursos 

necesarios para hacer frente a los costes de 

las capacitaciones y los exámenes.

La Asociación Española de la Carretera 

pone a disposición de la OIM sus canales 

de difusión y comunicación para dar a 

conocer la iniciativa entre su amplia red de 

contactos, con el propósito de contribuir a 

generar empleo cualificado en la industria de 

la construcción, colaborando al tiempo a la 

integración del colectivo inmigrante, al que 

la reciente crisis atravesada por la economía 

española ha afectado con especial crudeza.

Los interesados pueden consultar la infor-

mación en la web de la AEC o por teléfono 

en el número 915943670. 

Typsa y AEC, juntas por unas 
vías sostenibles en Honduras

La AEC, con la creación de empleo 
en la industria de la construcción

Corte de cinta en la inauguración de la oficina del 
consorcio Typsa-AEC, en Tegucigalpa.
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Más de 60 expertos en infraestructuras 

viarias -entre ponentes, coordinado-

res de mesa y autores de comunicaciones 

libres- participan entre el 24 y el 26 de 

octubre en las sesiones técnicas de la 

29ª Semana de la Carretera, un congreso 

organizado por la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) y promovido por la Junta 

de Andalucía que pretende dar voz a los 

profesionales de la industria de Carreteras 

para que aporten sus conocimientos y 

soluciones más eficaces a los problemas 

actuales del sector.

Bajo la coordinación del Catedrático de 

Caminos del Departamento de Ingeniería Civil 

y Ambiental de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, Rodrigo Miró, quien actúa como 

Ponente General de La Semana, el pro-

grama del congreso se estructura en cinco 

sesiones de trabajo en las que se abordarán 

distintos asuntos íntimamente relacionados 

con el tema central del debate: “Innovación 

para una movilidad segura y eficiente”.

Innovación para la mejora del servicio al 

ciudadano, Gestión de redes en escena-

rios restrictivos, Movilidad eficiente y segu-

ra para todos, Innovación en conservación 

y Necesidades futuras y planteamiento de 

soluciones son los grandes temas que los 

más de 200 expertos que, según previsio-

nes de la Organización, se van a dar cita 

en las ciudades de Baeza y Úbeda, trata-

rán de desgranar durante los tres días en 

que se desarrolla el que ha sido calificado 

como el foro de mayor prestigio del sector 

viario español.

Porque La Semana de la Carretera es un 

congreso concebido para abordar el análisis 

de las infraestructuras viarias desde una 

perspectiva multidisciplinar, poniendo sobre 

la mesa de debates los problemas que 

aquejan a los distintos y variados ámbitos 

que confluyen en este sector: planificación, 

financiación, construcción y explotación, 

y pavimentación y equipamiento… Y todo 

ellos desde las ópticas de la innovación, las 

nuevas tecnologías, la cuestión ambiental, la 

seguridad vial y el transporte.

En este marco global, y entre otros muchos 

temas, la 29ª Semana abordará asuntos 

de gran repercusión en el momento actual, 

como los mecanismos de financiación de 

proyectos innovadores, la movilidad inte-

ligente, experiencias en aplicación de ins-

pecciones de seguridad vial, megatrucks, 

vehículo eléctrico, el empleo de materiales 

para la disminución de gases contaminantes 

NOx en el transporte, nuevos materiales 

inteligentes para pavimentos del futuro, la 

reversión de las autopistas de peaje en los 

próximos años o la viabilidad de la imple-

mentación de la Euroviñeta en España, por 

citar algunos ejemplos. 

También formarán parte del debate el Plan 

de Infraestructuras para la Sostenibilidad 

Financiación, construcción, movilidad inteligente, seguridad y medio ambiente son algunas de las 
cuestiones que se analizan en La Semana.

La Semana de la Carretera irrumpe 
con fuerza en el debate nacional
Nueve mesas redondas, más de 60 expertos y dos centenares 
de asistentes se congregan en Baeza y Úbeda este octubre

Felipe López, Consejero de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, será 

el encargado de dar el “pistoletazo de 

salida” a la vigésimo novena edición de 

la Semana de la Carretera, un congreso 

que regresa al panorama congresual 

español tras un impasse de seis años.

López estará acompañado por las alcal-

desas de Baeza, María Dolores Marín, 

y Úbeda, Antonia Olivares, además del 

Presidente de la Asociación Española de 

la Carretera, Juan Francisco Lazcano.

La sesión tendrá lugar a las 10 horas del 

lunes 24 de octubre, y finalizará con el 

“corte de cinta” de la exposición comer-

cial que se va a celebrar en paralelo a las 

sesiones de trabajo.

Este respaldo institucional pone de mani-

fiesto la apuesta de la Junta de Andalucía 

por liderar un proceso de debate sobre 

la situación que atraviesan las carreteras 

españolas, sobre todo en el espacio 

autonómico y provincial, aportando solu-

ciones eficaces para que la movilidad 

de personas y mercancías se realice en 

condiciones de eficiencia y seguridad.

Un debate en el que el Gobierno andaluz no 

está solo. Y como muestra, la celebración 

en Úbeda, coincidiendo con esta Semana 

de la Carretera, de una reunión de la Mesa 

de Directores Generales de Carreteras de 

Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales, y de un encuentro del Foro de 

Gestores de Carreteras de Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consells Insulares. 

Ambos órganos consultivos, que coordina 

la AEC, tienen como objetivo analizar la 

situación de las redes bajo su responsabi-

lidad y coordinar políticas que contribuyan 

a mejorar el servicio esencial que estas vías 

prestan al ciudadano.

El Consejero de Fomento de la Junta 
preside la Sesión Inaugural

El Consejero de Fomento y Vivienda de 
Andalucía inaugura la Semana de la Carretera 
junto a las alcaldesas de Úbeda y Baeza.

Los directores generales 
de Carreteras de las CCAA 
y los gestores de las vías 
provinciales protagonizan 
sendas mesas redondas en 
el marco de La Semana
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del Transporte en Andalucía (PISTA), y 

el Plan Andaluz de Bicicleta. Cuestiones 

a las que se suman, asimismo, las que 

abordarán los directores generales de 

Carreteras de Comunidades Autónomas 

y Diputaciones Forales, y los gestores 

viarios de carreteras provinciales, cabildos 

y consells insulares, en las mesas redon-

das que protagonizarán unos y otros, 

sin olvidar mencionar a las asociaciones 

sectoriales que operan en los distintos 

ámbitos afectados, que también tendrán 

su momento dentro del Programa Técnico 

de la 29ª Semana de la Carretera.

Gran apoyo empresarial en Jaén

Las empresas de la industria nacional de 

carreteras no han dudado en reconocer el 

papel que la 29ª Semana de la Carretera 

puede jugar para tratar de encontrar solu-

ciones a las dificultades por las que atravie-

san las redes viarias españolas.

Tanto es así que, bien mediante patrocinios, 

con presencia en la feria paralela o a través 

de la participación en las sesiones técnicas, 

un buen número de compañías apoyan 

decididamente la nueva edición de este 

veterano congreso.

La mayor apuesta ha venido de la mano 

de Cepsa, Eiffage Infraestructuras, Probisa 

y Repsol, que patrocinan el congreso en la 

categoría oro.

La confluencia de los ámbitos público y 

privado en esta  29ª Semana de la Carretera 

la convierten en foro único donde conocer, 

no solo las opiniones de las voces más 

reputadas de este campo, sino también 

las últimas decisiones, proyectos e investi-

gaciones que se están llevando a cabo en 

materia viaria. 

Celso Delgado Arce, del Grupo Popular, 

es desde el pasado 13 de septiem-

bre el nuevo Presidente de la Comisión de 

Fomento del Congreso de los Diputados 

para la XII Legislatura española.

Tras las últimas Elecciones Generales, y 

una vez cumplidos todos los trámites y 

plazos correspondientes, la Comisión ha 

quedado formada por 37 diputados: 14 

del Grupo Popular, nueve del Socialista; 

siete de Unidos Podemos-En Comú 

Podem-En Marea; tres de Ciudadanos; 

uno de Esquerra Republicana; uno del 

Grupo Vasco EAJ – PNV y dos del Grupo 

Mixto.

Además del Presidente, se ha nombrado 

a Salvador de la Encina, que repite por el 

Grupo Socialista,  Vicepresidente Primero, 

y a Ana Isabel Alós López, del Grupo 

Popular, Vicepresidenta Segunda. Javier 

Sánchez Serna, de Unidos Podemos, es 

el Secretario Primero, y Antonio Trevín, del 

Grupo Socialista, ocupa de nuevo el puesto 

de Secretario Segundo.

El Diputado orensano del PP, Celso 

Delgado, ya había ostentado el cargo de 

Presidente de la Comisión en la legis-

latura que concluyó con las Elecciones 

Generales del 20 D. Posteriormente, fue 

Vicepresidente en la Comisión constitui-

da el pasado mes de febrero para la XI 

Legislatura, finalizada en junio.

Comisión de Seguridad Vial

Por otro lado, el 28 de septiembre se ha 

constituido la Comisión de Seguridad Vial y 

Movilidad sostenible, con el popular Pablo 

Casado como Presidente. En su interven-

ción en la sesión constitutiva de la mesa, 

Casado ha expuesto las que serán sus 

prioridades al frente de este órgano: lograr la 

siniestralidad cero “en las próximas fechas”, 

llevar la educación vial a los colegios y con-

seguir una movilidad más sostenible en las 

ciudades.

Además, se ha nombrado Vicepresidenta 

Primera de la Comisión a Zaida Cantera, 

del Grupo Socialista. Como Vicepresidente 

Segundo se ha elegido a Juan Manuel 

Juncal Rodríguez, del Grupo Popular; a 

Luis Carlos Sahuquillo, también socia-

lista, como Secretario Primero, mientras 

que José David Carracedo, de Unidos 

Podemos-En Comú Podem-En Marea, será 

Secretario Segundo.

Como en el resto de las comisiones del 

Congreso, el número de diputados por 

cada grupo parlamentario que forman las 

mesas responde al peso que cada uno 

tiene en el Hemiciclo tras los comicios 

celebrados el 26 de junio, de los cuales, 

a día de hoy, aún no ha salido ningún 

Gobierno. 

Constituidas de nuevo las comisiones de 
Fomento y Seguridad Vial del Congreso

Celso Delgado.

Pablo Casado.

Las comisiones de Fomento 
y Seguridad Vial del 
Congreso de los Diputados  
han nombrado a Celso 
Delgado y Pablo Casado 
como presidentes
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A sociaciones de víctimas y de automovi-

listas, plataformas ciudadanas y diver-

sas entidades relacionados con la seguridad 

vial han redoblado sus demandas a las 

administraciones con el fin de que éstas 

tomen las medidas necesarias para frenar el 

incremento de la siniestralidad.

Las peticiones de estas entidades se han 

disparado tras los datos arrojados por el 

balance de accidentalidad de este verano. 

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), 

durante los meses de julio y agosto se han 

producido 230 accidentes mortales con el 

resultado de 253 fallecidos, lo que represen-

ta 29 accidentes y 27 víctimas más que en el 

mismo periodo de 2015 (+12%). El 78% de 

las víctimas se dejaron la vida en carreteras 

convencionales.

En este contexto, la plataforma Ponle Freno, 

promovida por Atresmedia, ha pedido a 

los responsables de la DGT, y por ende al 

Gobierno, un plan de choque para que “de 

manera urgente, se tomen medidas para 

frenar esta tendencia negativa”. Ponle Freno 

solicita, de nuevo, la implantación de la 

asignatura de Seguridad Vial en los centros 

escolares, así como una mejor conservación 

de las carreteras de la red convencional, con 

el consiguiente incremento de la inversión, 

entre otras muchas peticiones. 

Por su parte, los responsables de El Real 

Automóvil Club de España (RACE) han mos-

trado su inquietud señalando que “la seguri-

dad vial parece no ser una prioridad para los 

políticos, ya que ni en la campaña electoral ni 

en las 150 medidas para gobernar –pactadas 

en su momento por el PP y Ciudadanos- 

aparece un tema que deja miles de muertos 

y fallecidos en las carreteras”.

En un comunicado de prensa emitido a la 

vuelta del verano, RACE pide un Pacto Social 

en materia de seguridad vial y el compromiso 

real de los grupos políticos para reducir los 

accidentes de tráfico. Propone, también, 

10 medidas para mejorar la seguridad vial a 

corto y medio plazo. Entre ellas, recuperar la 

inversión en infraestructuras, promover el uso 

de las autopistas desviando hacia estas parte 

del tráfico de las carreteras convencionales, 

crear un plan urbano de prevención de acci-

dentes o ampliar el Plan PIVE incluyendo en 

el mismo al vehículo seminuevo.

Voluntad y recursos 

La Asociación DIA también exige “que se 

tomen medidas urgentemente”. “Que quienes 

tienen que trabajar para reducir la siniestrali-

dad”, añaden, “pongan su voluntad y todos 

los recursos necesarios para acabar con esta 

lacra”.  Francisco Canes, su Presidente, ase-

gura que para la Administración “la seguridad 

de las personas que circulamos por la vía 

pública no es una prioridad”.

Por otro lado, en declaraciones a Europa 

Press, el Presidente de Automovilistas 

Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, 

tras citar como posibles causas del incre-

mento de los accidentes de tráfico la falta de 

mantenimiento de los vehículos y la escasez 

de inversión en las infraestructuras, ha decla-

rado que se está “evidenciando el fracaso de 

las políticas sancionadoras”, que no están 

reduciendo el porcentaje de siniestros.

Mientras, el asesor de PONS Seguridad Vial, 

Ramón Ledesma, ha lamentado la falta de 

liderazgo de la Dirección General de Tráfico 

al tiempo que ha pedido ampliar dicho orga-

nismo y poner en marcha una Secretaría de 

Estado de Movilidad.

También la Directora de ‘Stop Accidentes’, 

Ana Novella, ha expresado su deseo de 

poner en marcha medidas “más fuertes 

y más contundentes” ante los resultados 

obtenidos en los últimos meses. Entre otras, 

ha hecho alusión a un aumento de las san-

ciones, más vigilancia en carretera y mayor 

educación de la población en materia de 

seguridad vial. 

Septiembre rompe  
las estadísticas
Durante el mes de septiembre, según 

los datos provisionales ofrecidos por 

la Dirección General de Tráfico en un 

comunicado emitido el 1 de octubre, 95 

personas han fallecido en 88 accidentes 

de tráfico ocurridos en carreteras interur-

banas, 25 menos que en el mismo mes 

del año anterior, en el que se computa-

ron 120 víctimas mortales, lo que supone 

un reducción de un 21%.

Aunque el acumulado del año no resulta 

tan positivo. Desde el 1 de enero hasta 

finales de septiembre, 890 personas han 

fallecido en las carreteras, un 5% más 

que el año pasado.

En este mes ha habido un día (el miér-

coles 21) en el que no se han registra-

do víctimas mortales en las carreteras 

interurbanas. Ese día coincidió con la 

celebración del Día Europeo sin Víctimas 

Mortales en Accidente de Tráfico.

También según la DGT, es el octavo mes 

consecutivo en el que se incrementa el 

número de desplazamientos por carre-

tera. En septiembre se produjeron 31,6 

millones, es decir, 2,2 millones de des-

plazamientos más que en el mismo mes 

del año pasado.

Asociaciones y plataformas ciudadanas 
urgen medidas contra la siniestralidad vial

Según la DGT, durante los meses de julio y agosto se han 
producido 230 accidentes mortales y 253 fallecidos
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A ragón Centro de Formación continúa 

ampliando su oferta de cursos más 

allá de su labor en la preparación de nuevos 

conductores. Así, y siempre compatibilizan-

do la enseñanza teórica online y la prácti-

ca, la entidad, miembro de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC),  ofrece 

programas de seguridad vial en el ámbito 

laboral y otros para profesionales del trans-

porte y la construcción.

La AEC suscribió el pasado mes de febrero 

un convenio de colaboración con Aragón-

Centro de Formación y con el Instituto 

Telemático de Seguridad Industrial (ISTI) 

para la difusión, a través de la Plataforma 

de Formación AEC, de los cursos de capa-

citación profesional diseñados por estas 

entidades 

Los programas ofertados por el Centro a 

través de esta Plataforma (aecarreterafor-

macion.com) tienen, además, un 25% de 

descuento sobre los precios de la matrí-

cula y son: Estiba de cargas, Seguridad 

Vial Online, Diseño asistido por ordenador, 

Curso de operador de grúa móvil autopro-

pulsadas Tipo A y Docencia de la Formación 

Profesional para el empleo.

Uno de los puntos fuertes de los programas 

de Aragón Centro de Formación son las 

jornadas presenciales, para las que esta 

entidad pone a disposición de los alumnos 

la última tecnología en simulación virtual.

Un buen ejemplo es el curso de Seguridad 

Vial Laboral con Simulador. Este ciclo ofre-

ce, a través de sesiones teórico prácti-

cas, actividades formativas centradas en 

la reducción de los accidentes laborales 

de tráfico.

Los alumnos obtendrán los conocimien-

tos básicos para poder identificar las 

distintas situaciones de riesgo durante 

la conducción y conocerán las medidas 

preventivas y las técnicas de conducción 

segura necesarias para realizar su activi-

dad sin riesgo.

Todo ello, con el apoyo de la última tecno-

logía en simulación para la conducción. 

E l 18 de octubre se celebra en Málaga la 

I Jornada sobre Equipamiento Vial, un 

encuentro que tiene como objetivo profun-

dizar en los criterios técnicos y la normativa 

actual de señalización de carreteras. 

Organizada por la Diputación de Málaga y la 

empresa Señalización Vial y Medio Ambiente 

(Sétyma), la Jornada va dirigida a técnicos 

de las distintas administraciones -estatal, 

autonómica y local-, así como a los profesio-

nales y empresas relacionados con la señali-

zación viaria, tanto horizontal como vertical.

El programa hace un repaso de la señali-

zación vertical desde la perspectiva de la 

Normativa 8.1 IC del Ministerio de Fomento, 

así como de la señalización informativa urba-

na definida por la Asociación de Ingenieros 

Municipales y Provinciales de España, 

AIMPE. La señalización horizontal tiene un 

espacio igualmente relevante, revisándose 

en función de la normativa de la Instrucción 

8.2 IC, con especial atención a las noveda-

des recientemente incorporadas.

Por último, se expone la reglamentación 

vinculante en cuanto a la señalización de 

obras, así como el diseño e instalación 

de barreras de seguridad y la Instrucción 

Técnica para la Instalación de Reductores 

de Velocidad y Bandas Transversales de 

alerta en la Red de Carreteras del Estado y 

su adaptación a vías urbanas.

La presentación de la Jornada corre a 

cargo de Elías Bendodo, Presidente de 

la Diputación Provincial de Málaga, y en 

ella participan IPS VIAL, Typsa, Aenor, 

la Asociación para el Estudio de las 

Tecnologías de Equipamiento de Carreteras 

(Aetec), Sovitec y la Asociación Española 

de Fabricantes de Sistemas Metálicos de 

Protección Vial (Simeprovi). 

AEC y Aragón Centro de Formación 
ofrecen cursos bonificados

La normativa sobre señalización, al día 
en la I Jornada sobre Equipamiento Vial

Los simuladores de conducción aportan un gran 
valor añadido a las escuelas de formación.
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E l próximo 17 de octubre se cumple el 

plazo para presentar propuestas al III 

Premio “Rafael Izquierdo” a la Solidaridad, 

un certamen que tiene como objetivo 

reconocer el trabajo de las instituciones, 

empresas o personas que han destacado 

en su actuación solidaria y de compromiso 

social en el campo de la ingeniería civil, los 

transportes, el agua y el medioambiente, 

tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional.

El Premio, convocado con carácter 

anual, está promovido por la Fundación 

Caminos, y entre las entidades colabo-

radoras se encuentra la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera, que 

apoya esta iniciativa desde su primera 

edición.

No en vano, Rafael Izquierdo de Bartolomé, 

en honor a quien se constituyó el certa-

men, fue Consejero 

de la Asociación 

Española la 

Carretera y Patrono 

de su Fundación 

durante muchos 

años, además de 

ostentar otros car-

gos y responsabi-

lidades en ambas 

instituciones.

Rafael Izquierdo, en 

su faceta docente, 

destacó por intentar 

hacer de sus alum-

nos buenos profe-

sionales a la vez que les infundía valores 

humanos. En sus últimos años, una vez 

jubilado de su actividad académica, se volcó 

en el servicio a los más desfavorecidos a 

través de su labor como Presidente de la 

Fundación Desarrollo y Asistencia. 

El 17 de octubre finaliza el plazo para 
optar al III Premio “Rafael Izquierdo”

En su sexta edición, el “Premio 

Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo” ha batido un récord de partici-

pación. La Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), promotora 

del certamen, ha recibido un total de 35 

investigaciones, superando las registradas 

en la cuarta convocatoria, la más exitosa 

hasta el momento con 29 trabajos presen-

tados. Respecto a la quinta edición, con 15 

originales a concurso, el nuevo dato supone 

un incremento del 133%.

Importante, también, es sin duda el núme-

ro de países participantes y su diversi-

dad geográfica. Los 89 autores que firman 

los 35 trabajos proceden de trece países: 

Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, 

Japón, Marruecos, México y Reino Unido.

A la hora de evaluar las investigaciones, 

el Jurado, cuyo veredicto se conocerá el 

16 de noviembre, tendrá especialmente 

en cuenta su aportación al desarrollo de 

la tecnología de carreteras, pero también 

su originalidad y su carácter innovador, la 

calidad, la excelencia de las soluciones que 

contemplen, las posibilidades de materia-

lización práctica de sus conclusiones y la 

relevancia de las mismas.

El Premio, dotado con 12.000 euros, se 

entregará el próximo 1 de diciembre.

El Jurado, que preside el reconocido Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos Alberto 

Bardesi, está integrado por seis expertos de 

acreditado prestigio nacional e internacio-

nal. Se trata de Pablo Bueno Tomás, Óscar 

de Buen Richkarday, Esteban Diez Roux, 

Federico Fernández Alonso, César Augusto 

Peña Jiménez y Félix Edmundo Pérez Jiménez.

En su sexta edición, el “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo” cuenta con el 

patrocinio de Banco Caminos, CEPSA-

Proas y Repsol, la colaboración institucio-

nal de la Dirección General de Carreteras 

e Infraestructuras de la Consejería de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid, la colabo-

ración patronal de Oficemen (Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de España) 

y la colaboración empresarial de 

Dragados, Acciona Infraestructuras, 

Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC 

Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo 

Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

Récord de participación en la 
sexta edición del Premio Juan 
Antonio Fernández del Campo

Rafael Izquierdo falleció en 2013 y un año después se convocó la primera 
edición del premio que lleva su nombre.
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E l sector viario internacional, pero especial-

mente el argentino, lamenta estos días la 

muerte de Hugo Badariotti, Vicepresidente 

Segundo de la Asociación Argentina de 

Carreteras hasta su fallecimiento.

Badariotti era miembro de esta entidad 

desde 1992. En ella, fue responsable de la 

Comisión de Seguridad Vial y ocupo tam-

bién los cargos de Secretario y Tesorero en 

diversos períodos.

Sus inicios profesionales se remontan a 

los años 50 del siglo pasado, y estuvieron 

casi desde el principio relacionados con los 

materiales para la señalización horizontal, 

segmento viario que no abandonó y que le 

llevó a ocupar en 1980 el cargo de Director 

Presidente de la empresa Anticorr.

Hasta ese mismo año, y desde 1976 fue 

Director General de la compañía Sintecol y 

Director Comercial de Lumicot.

También en los años 80 fue asesor de la 

Asociación Brasileña de Normas Técnicas 

en materia de marcas horizontales. Y en 

1998 fue miembro del grupo técnico de nor-

malización sobre Especificaciones Técnicas 

para Demarcación Horizontal del Ministerio 

de Obras Públicas de Chile.

En la Asociación Argentina de Carreteras 

se le recordará siempre como un gran pro-

fesional y una gran persona. También en la 

Asociación Española de la Carretera;  al otro 

lado del Atlántico Badariotti deja, de igual 

modo, colegas y amigos que  lamentan 

profundamente su pérdida.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

por la Universidad Politécnica de Madrid 

y Máster en Sustainable Economy por la 

EOI (Escuela de Organización Industrial), 

Luis Baz Valverde se ha convertido en el 

nuevo Presidente del Consejo de Redacción 

de nuestra revista, Carreteras, cabecera 

técnica de la Asociación Española de la 

Carretera.

Su nombramiento se producía en la reu-

nión del Comité Ejecutivo de la Asociación 

el pasado 26 de septiembre, tomando 

posesión del cargo el 3 de octubre duran-

te el primer encuentro que el Consejo de 

Redacción celebraba tras las vacaciones 

estivales.

Madrileño, casado y con dos hijos, Luis Baz 

inició su trayectoria profesional en 1993, en 

la antigua Iberinsa, que se fusionaría con 

AEPO dando lugar a Acciona Ingeniería, 

compañía que dirige desde 2012.

Ha ejercicio fuera de España durante 18 años, 

participando en proyectos tan diversos como la 

construcción de las Torres Petronas en Malasia 

o la ampliación del aeropuerto de Fiumicino 

en Roma. Pero su labor más importante se 

ha desarrollado en El Salvador, cuartel general 

desde el que ha dirigido la expansión de Acciona 

Ingeniería en Latinoamérica. Entre los proyectos 

más relevantes en los que está inmerso en este 

momento, destaca la gestión del Programa de 

Infraestructura de Transporte de Costa Rica.

«Viajero impenitente, aventurero familiar y 

enamorado del rugby y de los deportes al 

aire libre». Así se describe a Luis Baz en su 

web corporativa de Acciona. Cualidades 

personales que vienen a sumarse a las 

que acumula en el plano profesional y que, 

según manifestaba el Director General de la 

AEC, Jacobo Díaz, durante la presentación 

de Baz al Consejo de Redacción, “traen a la 

revista una perspectiva nueva que resultará 

muy positiva para la publicación”.  

La Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX) ha renovado recien-

temente su página web, que, ahora sí, esta-

rá adaptada a la navegación en dispositivos 

móviles, smartphones y tabletas.

La nueva web se articula en torno a una 

práctica estructura con dos menús. Uno, 

situado en la parte superior, con información 

corporativa y sobre el Premio Nacional Acex, 

y otro, a la izquierda, donde se encuentra el 

acceso a todos los servicios de la asocia-

ción y al área restringida para socios.

Además del diseño, cambia también la 

extensión, que pasa de ser .ws a .eu 

(acex.eu). De igual manera se modifican 

los correos electrónicos de la entidad, 

que también cambian al dominio .eu. 

En ambos casos, tanto la web como el 

correo, permanecerán habilitados con las 

dos extensiones, la antigua y la nueva, 

durante todo el mes de octubre para faci-

litar la transición. 

El Director de Acciona Ingeniería, Presidente 
del Consejo de Redacción de Carreteras

Fallece Hugo Badariotti, Vicepresidente Segundo 
de la Asociación Argentina de Carreteras

Acex ya tiene nueva 
imagen en Internet

Luis Baz, Director de Acciona Ingeniería.

Hugo Badariotti, segundo por la izquierda, en 
el transcurso de un congreso en Uruguay. A la 

dcha., Guillermo Cabana, Presidente de la AAC.
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La movilidad tiene un precio, y un precio 

muy caro: atascos, emisiones, ruidos… 

pero sobre todo, accidentes. Lesiones y 

muertes. Por esta razón, “se requiere un 

planteamiento integral para un transporte 

mejor y más seguro, y la conducción auto-

matizada y la movilidad 4.0 podrían crear las 

condiciones necesarias en este aspecto”.

Esta es, sin duda, una de las conclusiones 

más interesantes que se desprende del 

último Informe sobre la Seguridad Vial 2016 

elaborado por Dekra, en colaboración con 

Moving y Etrasa, y centrado en el transporte 

de pasajeros y el tráfico de automóviles en 

Europa.

Aunque el riesgo de sufrir un accidente 

mortal o lesiones graves en carretera haya 

disminuido en prácticamente todos los 

estados miembro de la Unión 

Europea en las últimas déca-

das, los últimos registros no son 

halagüeños.

Por ello, el estudio de Dekra, 

que se presentó el pasado 5 de 

octubre en el Ateneo de Madrid, 

asegura que entre otras medi-

das, hay que mejorar determi-

nados “aspectos de tecnología 

automotriz e infraestructura vial”, 

los cuales deben tener la misma 

prioridad que la concienciación 

de los usuarios.

Los vehículos modernos, con sistemas de 

asistencia y funciones cada vez más efica-

ces, suponen una importante contribución 

en este aspecto. Según investigaciones del 

Centro de Tecnología Allianz, el número de 

situaciones críticas podría reducirse entre 

un 32 y un 82 por ciento si la mitad de los 

vehículos que circulan por autovía dispusiera 

del regulador activo de velocidad (ACC) y 

el sistema de advertencia de colisión frontal 

(FWC). “En las carreteras nacionales y en 

centros urbanos el potencial para evitar posi-

bles accidentes sería entre el 32 y el 45 por 

ciento”, concluye el Informe.

También las tecnologías clave de la movili-

dad 4.0 desempeñan un papel importante. 

“Con una infraestructura inteligente y una 

integración en red con conexiones entre 

los vehículos (Car-to-Car), así como entre 

vehículos y carretera (Car-to-Infrastructure)”, 

estos ITS contribuyen a reducir situaciones 

potencialmente peligrosas.

La Jornada de presentación del estudio de 

Dekra contó con la presencia del recién nom-

brado Presidente de la Comisión de Seguridad 

Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de 

los Diputados, Pablo Casado, así como de 

representantes de diversas instituciones, aso-

ciaciones y empresas del sector.

En su intervención, Casado manifestó que 

para alcanzar los objetivos marcados por la 

Unión Europea para 2020 hay que abordar 

la inversión en seguridad vial y la mejora de 

las infraestructuras y del parque móvil.

El bloque sobre infraestructura contó con 

la participación de Jacobo Díaz Pineda, 

Director General de la Asociación Española 

de la Carretera, quien expuso por un lado 

los problemas actuales de las vías espa-

ñolas, la imperiosa necesidad de invertir 

en su conservación, así como 

las enormes posibilidades que 

las nuevas tecnologías aplica-

das a la infraestructura ofrecen 

para la mejora de la seguridad 

vial. Junto a Díaz Pineda y con 

discursos similares, intervinieron 

Javier Aguirre Heriz, Presidente 

de la Patronal de Empresas 

de Tráfico (PEMTRA), y Beatriz 

Alonso, de PROINTEC.

Dekra realiza su Informe sobre 

Seguridad Vial cada año desde 

2008.  

Movilidad 4.0 para un futuro 
seguro en las carreteras

Según la Encuesta Permanente 

de Transporte de Mercancías por 

Carretera del Ministerio de Fomento, los 

vehículos pesados españoles transportaron 

en el segundo trimestre de este año 332 

millones de toneladas, lo que supone un 

incremento del 4% sobre el mismo periodo 

del año anterior.

Con este dato, se encadenan seis trimestres 

consecutivos de crecimiento anual, con 

un incremento acumulado del 21% en los 

últimos tres años. 

En términos anuales, en los últimos cuatro 

trimestres se han transportado 1.278 millo-

nes de toneladas. Por tipo de mercancía, 

destacan las relacionadas con maquinaría 

y productos manufacturados, con un cre-

cimiento del 15% con respecto al mismo 

trimestre del año anterior.

El transporte de materiales de construcción 

mantiene un peso importante pero inferior al 

registrado en años anteriores. En el periodo 

de abril a junio ha supuesto el 33% del total, 

mientras que en el mismo trimestre de 2007 

llegó a alcanzar el 65%. Su evolución en los 

últimos trimestres muestra un crecimiento 

similar al del conjunto del resto de mercan-

cías. El transporte internacional también 

registra evoluciones positivas. En el segun-

do trimestre de 2016 se han alcanzado los 

20 millones de toneladas entre importacio-

nes, exportaciones y tráfico entre terceros, 

con un acumulado anual de 73 millones, lo 

que supone un incremento del 6% sobre el 

mismo periodo del año anterior. 

La Encuesta Permanente de Transporte de 

Mercancías por Carretera del Ministerio de 

Fomento recoge a lo largo de todo el año la 

opinión del sector mediante mil entrevistas 

semanales. 

El transporte por carretera creció 
un 4% en el segundo trimestre
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Con el objetivo de dar a conocer los 

principales ensayos para caracterizar 

las mezclas asfálticas, haciendo hincapié 

en su importancia en la calidad final de la 

mezcla, la utilidad que tienen y cómo han 

de interpretarse, se celebra los próximos 

3 y 4 de noviembre, en Las Palmas de 

Gran Canaria y en Tenerife, el XI Curso de 

Especialistas de Carreteras de Canarias.

Este Curso está organizado por la dele-

gación en el archipiélago de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), encabezada 

por Ángel García Gris, y cuenta con la cola-

boración de los Cabildos de Gran Canaria 

y Tenerife, el Gobierno de Canarias y la 

Universidad de Las Palmas.

Los profesores Miguel Ángel Franesqui, 

Doctor del Departamento de Ingeniería Civil 

de la citada Universidad de Las Palmas, y 

Cándida García, investigadora del mismo 

Departamento, son los encargados de 

impartir el curso, en el que se abordarán 

los conceptos más elementales del diseño 

y fabricación de probetas, con prácticas 

de laboratorio desarrollando ensayos como 

el Marshall, ensayos de compactación, de 

caracterización de betunes, del contenido 

del ligante, huecos, deformabilidad, etc.

El programa formativo está dirigido a estu-

diantes de Grado de Ingeniería Civil, encar-

gados y vigilantes de las obras de asfalto y 

técnicos que no estén familiarizados con los 

parámetros básicos de diseño y control de 

calidad de las mezclas bituminosas.

La sesión inaugural de la Jornada corre a 

cargo de Francisco Chirino, Director del 

Departamento de Ingeniería Civil de la ULPGC. 

Clausura, por su parte, Norberto Angulo, 

Director de la EIIC de la misma Universidad.

Componentes y propiedades de mezclas 

bituminosas de los tipos AC y BBTM, valo-

res exigidos por prescripciones y normati-

vas, control de fabricación de las mezclas en 

planta y en obra según lo establecido en el 

PG-3 y parámetros a controlar son algunas 

de las materias teóricas que darán paso 

a la sesión práctica del curso, en la que 

se realizarán distintos ensayos (de áridos, 

de ligantes, de mezclas y de fabricación y 

control). 

En el XI Curso de Especialistas de Carreteras de Canarias

Principales ensayos de mezclas 
asfálticas

En el marco de las XXI Jornadas de 

Carreteras de Canarias, celebradas el 

17 de mayo pasado en Las Palmas 

con el lema La sostenibilidad medioam-

biental y la integración de los usuarios 

vulnerables en la movilidad urbana y 

de carreteras, la AEC rindió homenaje 

a una de sus más estrechas colabo-

radoras en las “Islas Afortunadas”. Se 

trata de Teresa Cabrera Ortega, quien, 

desde la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes del Gobierno canario, ha 

apoyado cuantas actividades ha venido 

organizando la Delegación Territorial de 

la Asociación en el archipiélago durante 

las últimas dos décadas, bajo la batuta 

de quien ha sido su titular hasta hace un 

año y medio, José Suárez Megías.

El acto se celebró coincidiendo con la cere-

monia de clausura de estas Jornadas, con 

la presencia de Ornella Chacón, Consejera 

de Obras Públicas y Transportes, y Jacobo 

Díaz, Director General de la AEC.

«El agradecimiento es la memoria del 

corazón». Esta sentencia, atribuida al 

profesor francés Jean Batista Massieu, 

figura en la placa que José Suárez hizo 

entrega a Teresa Cabrera, acompañada 

en este emotivo momento por el Alcalde 

de su localidad natal, Valsequillo, y el 

Presidente de la Asociación de Cronistas 

Oficiales, dado que Cabrera ostenta el 

cargo de Cronista Oficial del municipio 

en el que nació.

Teresa Cabrera, a quien el actual 

Delegado Territorial de la AEC en 

Canarias, Ángel García Gris, define 

como “voluntariosa, tenaz, desinteresa-

da, infatigable y buena persona”, con-

cluyó el homenaje con unas palabras de 

agradecimiento que pusieron en pie a 

todos los asistentes a la Clausura de las 

XXI Jornadas de Carreteras.

La AEC homenajea a Teresa Cabrera Ortega
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