área de servicio

AECLab lanza el primero de una serie de workshop para
analizar las claves de la movilidad del futuro

workshop con el sugerente título “Thinking
of Mobility-Thinking on the Road”.

Thinking of Mobility, Thinking
on the road
Será en Barcelona, el 30 de marzo

L

a movilidad urbana e
interurbana por carretera es uno de los campos donde surgen actualmente las innovaciones
más impactantes. Las tres
grandes tendencias en este
sentido están vinculadas
a la automatización de los
vehículos, su electrificación
y el desarrollo de productos
asociados a la prestación
de servicios. Campos en
los que fabricantes de automóviles y componentes, junto a empresas tecnológicas, están
sentado las bases del futuro inmediato.
A ello se añade todo un universo de opciones por explorar desde el punto de vista de
la infraestructura: pavimentos de asfalto o
de hormigón que se reparan automáticamente; señales de tráfico con sistemas de
auto- limpieza; nanomateriales activos para
la reducción de gases de combustión o para
duplicar la vida útil del pavimento; carreteras
que absorben NOx y generan energía que
sirve de carga a los vehículos eléctricos…
En las próximas décadas será posible cruzar
una ciudad como Barcelona, de un extremo
a otro, con todos los semáforos en verde.
Nuestro vehículo ya no será nuestro, lo compartiremos, y buscaremos en él las prestaciones de un terminal móvil: conexión con
otros automóviles o con sistemas de gestión
inteligente del tráfico que nos faciliten la
circulación, los accesos o el aparcamiento.
Frente a todos estos desafíos y desde el
Think-Tank “Laboratorio de la Carretera,

AECLab”, en estrecha colaboración con el
Departamento de Territorio y Sostenibilidad
de la Generalitat de Cataluña, la Asociación
Española de la Carretera (AEC) organiza un

La cita será el próximo 30 de marzo,
en Barcelona, coordinada por el Director
General de Infraestructuras de Movilidad de
la Generalitat, Xavier Flores.
El cambio disruptivo: Mega-tendencias que
están cambiando el mundo; Movilidad urbana: congestión y emisiones, nuevo modelo
de transporte; Logística: retos en el nuevo
escenario de la movilidad de mercancías;
Horizonte 2021: vehículo autónomo y conectado; Big Data: gestión de datos para la
mejora del tráfico y la seguridad vial, e
Infraestructuras del futuro: ¿evolución o
adaptación al cambio? Estos son los grandes temas que centrarán la atención en
una intensa sesión –en horario de mañana y
tarde- para la puesta en común de la mano
de quienes están liderando esta revolución
en el campo del transporte y definiendo las
pautas sobre las que habrá de sustentarse.
Toda la información en laboratorioaec.com

Comentario: Marta Rodrigo
@MartaRodrigoP

AECLab se estrena en el universo digital
El Laboratorio de Ideas de la AEC ya existe. Y es que, hasta no hace
mucho, esta iniciativa a cuyo desarrollo la Asociación Española de la
Carretera se lanzó el pasado año, vivía tan solo en la mente de quienes la pergeñaron,
entre versiones distintas de diferentes informes que, finalmente, han tomado forma en la
web laboratorioaec.com/
El site, de diseño ágil y limpio, arranca con un audiovisual en el que se explica de forma
gráfica e intuitiva los objetivos y visión de este Think-Tank español del sector viario.
Muy recomendable la sección “Ámbitos para la reflexión” si se quiere conocer de un vistazo
cuáles son los principales campos en los que se están introduciendo las innovaciones que,
según todas las predicciones, cambiarán nuestra manera de desplazarnos en el medio plazo.
Y para estar al día, a golpe de ratón, de todo lo que se cuece en tecnología viaria, vehículo
autónomo y conectado, energía limpia, industria 4.0, Smart cities o economía colaborativa,
no se puede dejar de visitar el apartado “Mañana es hoy”.
Muy pronto, tuiteros, instagramers y demás tribus virtuales podrán acceder a todas las
novedades de AECLab en sus perfiles en redes sociales, que cierran el círculo de la irrupción del Think-Tank de la Asociación Española de la Carretera en el universo digital.

Laboratorio de Ideas de la AEC
#AECLab

aec_thinktank
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Lazcano y Díaz se reúnen con el Director General de Tráfico

Gregorio Serrano muestra su apoyo al
programa de seguridad vial de la AEC

E

l 28 de febrero, el Presidente y el Director
General de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano
y Jacobo Díaz, respectivamente, acudían
a una entrevista con el nuevo Director
General de Tráfico, Gregorio Serrano, a fin
de ofrecerle cumplida cuenta de las líneas
de actuación de la Asociación en materia de
seguridad vial.
Los responsables de la AEC no dudaron en
solicitar la colaboración de Serrano en las
diversas iniciativas que la institución tiene
previsto poner en marcha durante 2017
con el fin último de ayudar a incrementar los
niveles de seguridad en las carreteras. Un
guante que el Director General de Tráfico
cogió, conocedor de las aportaciones que la
Asociación viene realizando durante su larga
trayectoria para luchar contra la lacra de los
accidentes y sus consecuencias.

De esta forma, Gregorio Serrano ha reservado su agenda para participar en la octava
edición del Congreso Nacional de Seguridad
Vial, a celebrarse en Valencia la próxima
primavera, y en el segundo Congreso
InterCISEV (Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial), que tendrá
lugar en Sevilla los días 2 al
4 de octubre. Ambas citas
aparecen destacadas en
el calendario del año 2017
como dos de los encuentros más importantes en
materia de seguridad de la
circulación.
Asimismo, el Director
General de Tráfico se ha
comprometido a asistir a próxima reunión de
la Mesa de Directores

Primera reunión del Consejo de Redacción con Juan F. Lazcano como Presidente.

T

Con esta decisión, los máximos responsables de la AEC tratan de poner fin, al menos

2
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En el transcurso de la entrevista con el
Presidente y el Director de la Asociación
Española de la Carretera, Gregorio Serrano
estuvo acompañado por el Subdirector de
Gestión de la Movilidad de la DGT, Jaime
Moreno, y su Adjunta, Ana Isabel Blanco.

Durante la reunión, Serrano se comprometió a asistir a la próxima
Mesa de Directores Generales de Carreteras

La AEC nombra a Juan F. Lazcano Presidente
del Consejo de Redacción de Carreteras

ras un periplo de dos años, en los
que, por distintos motivos, no ha sido
posible mantener la estabilidad al frente
del Consejo de Redacción de la Revista
Carreteras, el pasado 2 de febrero el Comité
Ejecutivo de la Asociación Española de la
Carretera acordaba unánimemente nombrar
como Presidente del Consejo al propio
Presidente de la Asociación, Juan Francisco
Lazcano Acedo.

Generales de Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales, la cual
tendrá como escenario la ciudad de Zaragoza
y se ha programada para el día 25 de abril.

hasta que finalice el actual mandato, al vaivén en la Presidencia de la cabecera técnica
de la entidad.
Lazcano asume el mandato del Comité
Ejecutivo con la confianza depositada en
los miembros del Consejo de Redacción y
en la colaboración que todos ellos, profesionales del máximo nivel, le prestarán en
este nuevo cometido. De hecho, el recién
nombrado Presidente del Consejo tomaba
posesión del cargo a los pocos días de su
designación, el 6 de febrero, en la primera

SECTOR

REPRESENTANTE

AEC

Elena de la Peña

Ayuntamientos

Sebastián de la Rica

CC AA

Margarita Torres

CEDEX

Jesús Leal

Concesiones /
Construcción

Bruno de La Fuente

Conservación

Francisco García

DGT

Jesús Soria

Diputaciones

Vicente Romero

Equipamiento

José Vicente Martínez

Firmes

Juan José Potti /
Iñaki Zabala

Ingenierías

Fernando Argüello

Internacional

José Miguel Ortega /
Miguel Ángel Salvia

Ministerio de
Fomento

Fuencisla Sancho

Petrolero

Vicente Pérez

Universidad

Ángel Sampedro

reunión que el órgano que marca la línea
editorial de Carreteras celebraba este año
2017. Un encuentro en el que también se
estrenaba como miembro del Consejo de
Redacción Bruno de la Fuente, Director de
Construcción, Concesiones y Tecnologías
del Agua en SEOPAN.

área de servicio

En Zaragoza, los días 26 y 27 de abril, en el marco de SMOPYC

El pavimento habla el lenguaje
de la innovación y el desarrollo

financiación de infraestructuras: la Compra
Pública de Innovación y el Green Public
Procurement. En el primer caso, se presentará la experiencia de Cataluña, y en el
segundo, la de la comunidad andaluza.
Además, se hablará de auscultación con
equipos de alto rendimiento, control de
calidad de la red, materiales y aditivos o
carreteras multiuso.

L

a tecnología alcanza todos los elementos y procesos viarios: señalización
inteligente, movilidad colaborativa, infraestructura conectada, realidad virtual aplicada
al proyecto y diseño… Y aunque a veces
resulte menos visible, también los pavimentos hablan el lenguaje de la innovación,
acaparando buena parte de esas nuevas
técnicas y tecnologías que dentro del ámbito
de las carreteras empiezan a desarrollarse y
pronto, a generalizarse.
Y no solo en lo que se refiere a la puesta en
obra sino también en cuanto afecta a la gestión. En este contexto, nace, a iniciativa de la
Asociación Española de la Carretera (AEC) el
primer Congreso de Gestión de Pavimentos,
que se celebra en Zaragoza los días 26 y 27
de abril y que estará centrado en las redes
autonómicas y provinciales.
Los pavimentos se han convertido en los últimos años en un auténtico banco de pruebas
y este encuentro servirá para dar a conocer
algunos de los avances conseguidos. Por
ejemplo, en el campo de la nanotecnología,
un proceso basado en la separación y manipulación de átomos y moléculas para crear
nuevos y diferentes componentes. En construcción, gracias a dicho proceso, se fabrican
materiales más resistentes a la corrosión, a
la temperatura y a la fisuración, más ligeros
y con mayor capacidad aislante, más baratos. Y también más ecológicos y eficientes,
ya que emiten menos CO2 o eliminan de
la atmósfera el monóxido de carbono y los
óxidos de nitrógeno, entre otros.
Y si de acabar con los gases nocivos se
trata, la fotocatálisis es otra tecnología cuyas
ventajas se expondrán en este I Congreso
de Gestión de Pavimentos. La fotocatálisis

es un proceso que, aplicado al firme, es
capaz de eliminar los contaminantes presentes en las zonas urbanas como el NOx, SOx,
compuestos orgánicos volátiles, etc.
Metodologías innovadoras para el reciclado y mejora de los pavimentos tendrán,
además, cabida en las cuatro sesiones de
trabajo del encuentro. Entre ellas, el Building
Information Modeling (BIM), que permite a
los ingenieros civiles realizar predicciones
con modelos virtuales antes de que los proyectos se materialicen.
Otro punto de interés del Congreso de
Gestión de Pavimentos será el dedicado a nuevas fórmulas de contratación y

Organizado por la AEC con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Congreso
cuenta como Ponente General con Gonzalo
Fernández Manceñido, Jefe de Servicio
de Planeamiento, Inversión y Concesiones
de Carreteras de la Dirección General de
Movilidad e Infraestructuras del Gobierno
de Aragón.
Asimismo, se ha designado como
Coordinador Técnico a Ángel Sampedro
Rodríguez, Director de Ingeniería Civil y
Caminos de la Universidad Alfonso X el
Sabio (UAX).
En el marco de este congreso, la AEC
tiene previsto reunir tanto la Mesa de
Directores Generales de Carreteras de CCAA
y Diputaciones Forales como el Foro de
Gestores de Carreteras de Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consells Insulares.
Más información en www.aecarretera.com

Sesión I
ANÁLISIS CRÍTICO
DE LA GESTIÓN DE
PAVIMENTOS EN
ESPAÑA
Sesión II
SOLUCIONES DE
BAJO COSTE PARA
LA CONSERVACIÓN
DE PAVIMENTOS
Sesión III
NORMATIVA
ESPECÍFICA
PARA REDES
AUTONÓMICAS Y DE
DIPUTACIONES
Sesión IV
INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
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El Congreso Nacional de Seguridad
Vial, de nuevo en Valencia

C

uanto más se habla de tecnología
aplicada a la movilidad mayor distancia parece abrirse entre las innovaciones
en los vehículos y las que se producen en
la infraestructura que tiene que soportarlos.

Cuando la lucha principal en el ámbito viario
se establece en términos de falta de inversión y, por lo tanto, de conservación y mantenimiento deficientes, hablar de carreteras
solares capaces de recargar el vehículo
eléctrico se antoja un reto a largo plazo. Un
reto económico, que no técnico, puesto que
este tipo de vía es ya una realidad, aunque
sea testimonial.
Sin embargo, hacer frente a todos estos
obstáculos es una prioridad porque el empuje de las nuevas tecnologías es imparable, y
porque estas contribuyen enormemente a
incrementar la seguridad del tráfico. Y este
sí es el gran reto, el desafío inmediato al que
hay que dar respuesta.
De hecho, la infraestructura está experimentando desde hace tiempo impor-

tantes cambios que quizás no sean muy
visibles pero que no pueden pasarse por
alto. Son cambios que dan respuesta a
los retos de la movilidad presente y futura
pero que a la vez intentan garantizar los
máximos niveles de seguridad para todos
los usuarios.
Con esta premisa, la Asociación Española
de la Carretera (AEC) organiza el próximo mes de mayo, en Valencia, la octava edición de su Congreso Nacional de
Seguridad Vial.

También se expondrán los resultados de
la implantación de algunas medidas de
seguridad vial innovadoras, como el establecimiento de tramos 2+1, el desvío de camiones a las autopistas de peaje o sistemas de
seguridad en túneles.

El Consejero de Infraestructuras y Transportes de Canarias inaugura
las XXII Jornadas de Carreteras organizadas por la AEC
as nuevas técnicas de fabricación de
mezclas asfálticas a baja temperatura,
el aprovechamiento de residuos como los
neumáticos fuera de uso (NFU) y los fresados,
los distintos geotextiles que permiten alargar
la vida útil de los firmes y otras innovaciones
en el ámbito viario hacen posible ya hoy día,
y permitirán con mucho más potencial en el
futuro, la ejecución de pavimentos más sostenibles, más respetuosos y más eco-eficientes.
Por su diversidad ecológica, las islas
Canarias son especialmente sensibles a los
procesos de construcción en general, y a
la construcción y rehabilitación de carreteras en particular. De ahí el interés tanto de
las administraciones públicas competentes
como de técnicos e investigadores de esta
comunidad autónoma en desarrollar y poner
en marcha aquellas tecnologías más respetuosas con el medio natural del archipiélago.

4
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La Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior y la Generalitat
Valenciana apoyan la celebración de este
VIII Congreso de Seguridad Vial y a ellas
está previsto que se sumen otras entidades
y empresas ocupadas y preocupadas por la
seguridad de nuestras carreteras.

Tecnología y seguridad vial se darán la mano
a lo largo de las sesiones previstas en este
encuentro. Se hablará de nuevos materiales,
equipamiento inteligente y avances en la
gestión del tráfico.

Mezclas eco-eficientes para las
carreteras de las islas afortunadas

L

Otras reflexiones y análisis girarán en torno
a cuestiones recurrentes como las buenas
prácticas en travesías y zonas urbanas, las
características de las rutas ciclistas seguras, la movilidad urbana sostenible o los
sistemas de protección de motociclistas.

de Gran Canaria esta jornada de un día
de duración, cuyo programa se repetirá de
forma idéntica en Santa Cruz de Tenerife el
17 del mismo mes.

Uno de los elementos viarios en los que
Las Jornadas están coordinadas por Ángel
se está avanzando notablemente es sin
García Gris, Delegado Territorial de la AEC
duda el firme. Por ello, con el fin de difunen el archipiélago, y cuentan con Miguel
dir las innovaciones que en este campo
Ángel Franesqui como Director Académico.
se van produciendo, a la vez que se
El Gobierno de Canarias y la Universidad de
fomenta su uso, la Asociación Española
Las Palmas colaboran en la organización del
de la Carretera, a través de su Delegación
encuentro.
en las islas, ha organizado las XXII Jornadas de
Carretera en la península de Anaga (Tenerife).
Carreteras de Canarias bajo
el lema Nuevos retos en
carreteras eco-eficientes en
Canarias– Pavimentos reciclados, cauchos y mezclas
no calientes.
Pablo Rodríguez Valido,
Consejero de Infraestructuras
y Transportes del Gobierno
de Canarias, inaugurará el
16 de marzo en Las Palmas

área de servicio

Zoido presenta un plan de 16
puntos contra la siniestralidad
Nuevas medidas del Ministerio del Interior para reducir los accidentes

E

l Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,
ha presentado este 31 de enero un plan
de medidas urgentes para reducir la siniestralidad en las carreteras españolas tras el
repunte experimentado en los últimos meses.
Ante la Comisión de Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible del Congreso de los
Diputados, Zoido aseguraba que “la visión
cero es la que debe vertebrar las actuaciones que se desarrollen, construyendo un
sistema integral que minimice los errores
involuntarios y que, cuando se produzcan,
prevenga que el resultado sea fatal”.

1 seguridad en zonas de
Refuerzo de

adelantamiento con mayor
siniestralidad
Análisis de las zonas de adelantamiento con mayor siniestralidad para realizar un repintado y reubicación de señales
verticales, así como un refuerzo mediante marca vial doble
y elementos de balizamiento o
separación de determinados
tramos con prohibición de adelantamiento.

De las 16 medidas urgentes presentadas,
seis están dirigidas al control del exceso
de velocidad, mientras que otras inciden
en el uso del cinturón, los adelantamientos,
las distracciones o en la mejora de algunos
aspectos de la infraestructura como cruces,
bandas sonoras o travesías.
En total, para estas propuestas de mejora se ha
presupuestado un montante de 11,7 millones
de euros, aunque algunas de ellas no tendrán
un coste directo porque están ya incluidas en
planes de actuación previstos con anterioridad.
Estas son algunas de las más destacadas.

que alerta al conductor que
circula por la vía con preferencia, facilitando que modere la
velocidad.

El panel combina una parte fija
con el límite de velocidad permitido en ese punto con una
variable en la que aparece la
velocidad real de circulación del
vehículo. Además, cuando se
excede el límite, se ilumina.
• Ámbito: 250 puntos de carretera convencional.
Presupuesto: 1 millón de euros.

4 metodología para
Mejora de la

• Ámbito: 45 cruces de carretera convencional.
• Presupuesto: 2,4 millones de
euros.

identificar puntos negros

3 velocidad

Avisadores de

• Ámbito: 1.000 kilómetros de
vías convencionales
• Presupuesto: 800.000 euros

2 inteligentes
Cruces

Instalación de sistemas de
señalización dinámica avisando de la presencia de vehículos
en cruces. Cuando el sistema
detecta un vehículo en uno de
los ramales de acceso al cruce
se activa un panel luminoso

Instalación en los trazados más
críticos de las vías convencionales (curvas de radio reducido,
proximidad a poblado, etc.) de
paneles de señalización dinámica preventiva de exceso de
velocidad.

Se optimizará la fórmula empleada aumentando el plazo temporal
(ahora es de un año), la separación máxima entre accidentes,
y la gravedad de los accidentes
ocurridos, entre otras propuestas. Además, se armonizarán los
informes de las entidades con
competencias, se adoptará la
metodología internacional iRAP
para el análisis y evaluación de la
red, y se analizará de forma específica la accidentalidad en tramos
con características especiales

como cruces, ramales de enlace,
glorietas, vías de servicio...
• Ámbito: tramos de concentración de accidentes de toda
la red viaria.

5 de radares

Ubicación y gestión

Correcta ubicación y gestión de
radares en lugares de elevada
accidentalidad o peligrosidad
objetiva en los que se incumplan
los límites de velocidad.
Se destaca su función preventiva, con lo que se mejorará la
seguridad vial en esos puntos.
Para ello, se dará prioridad a
la ubicación de radares en los
tramos con elevado INVIVE (índice que evalúa la presencia del
binomio exceso de velocidad y
accidentalidad).
• Ámbito: tramos de concentración de accidentes de toda la
red viaria.
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Cámaras de control
de cinturón

Estas cámaras tienen el objetivo de mejorar las tasas de uso
del cinturón de seguridad y
reforzar el carácter preventivo
del control.

• Ámbito: 15 tramos de vías
de alta capacidad
• Presupuesto: 100.000
euros.

lar de la vía y la Dirección
General de Tráfico, decidirán
dónde se implantará esta
medida.

8 señalización de los
Refuerzo de la

tramos INVIVE

Tras una primera fase de
prueba, se van a poner en
funcionamiento. Sus ubicaciones están publicadas en la
página web de la DGT.
• Ámbito: 200 puntos distribuidos por diferentes
CCAA.

En zonas en las que es muy
frecuente la aparición del
binomio exceso de velocidad
y accidentalidad (INVIVE), se
instalarán señales para recordar que hay que moderar la
marcha no solo al inicio de
estos tramos sino de forma
periódica a lo largo de todo el
recorrido.

velocidad que muestran
la matrícula

Mediante lectores de matrícula situados en los pórticos se
calcula la velocidad media de
los vehículos que circulan por
esa sección de la vía.

• Ámbito: 49 tramos en
2017 a definir por la federación de ciclismo provincial, el titular de la vía y
la Dirección General de
Tráfico (DGT).
• Presupuesto: 200.000
euros.

Guías sonoras

Tramos con

• Ámbito: 1.200 tramos con
mayor INVIVE
• Presupuesto: 600.000
euros.

9 nuevas rutas

Señalización de

Tienen como fin evitar salidas de vía e invasiones del
carril contrario en carreteras
convencionales, con una
reducción de entre el 67%
y el 29% las colisiones frontales. Estas guías son una
serie longitudinal de elementos fresados (perforados) en la capa de rodadura
del pavimento destinada a
alertar de que el vehículo se
sale del carril.

ciclistas seguras

Si se excede el límite permitido se avisa al conductor a
través del panel de mensaje
variable siguiente mostrando
junto al mensaje “modere su
velocidad” la matrícula del
vehículo. En caso de grandes excesos de velocidad, se
pondría en conocimiento de
la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil y de la patrulla
de helicópteros.

6
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Instalación de señales de
advertencia a todos los
usuarios de la vía de los
periodos, tramos y rutas
con
elevada
intensidad
circulatoria de ciclistas.
Incluirá
limitaciones
de
velocidad
durante
días
y
horarios
concretos.
El objetivo es facilitar y proteger el tránsito de ciclistas por
las carreteras convencionales
y reducir la accidentalidad de
este colectivo vulnerable en
nuestras vías.
Las federaciones provinciales de ciclismo, de forma
consensuada con el titu-

Menos muertos en carretera
convencional y más en vía de
gran capacidad
El balance de siniestralidad del año
2016 ha traído consigo un aumento
tanto en el número de accidentes
mortales como en el de fallecidos y
heridos que han necesitado hospitalización.

10 longitudinales

7 avisadores de

Balance de
siniestralidad 2016
de la DGT

Así cuando los neumáticos de
los vehículos pasan por las
guías sonoras, el conductor
recibe las advertencias sonoras y táctiles por medio de
vibración y sonido.
• Ámbito: 3.000 kilómetros
de vías convencionales
en tramos especialmente
peligrosos.
• Presupuesto: 5 millones
de euros.

En cifras absolutas, durante el pasado año se produjeron 1.038 accidentes mortales en vías interurbanas en
los que perdieron la vida 1.160 personas y otras 5.067 tuvieron que ser
hospitalizadas como consecuencia
de las heridas sufridas. Estas cifras
suponen aumentos del 1,4% (+15) en
accidentes mortales; 2,6% (+29) en
el número de fallecidos y 4,3% (+209)
en heridos hospitalizados, según los
datos facilitados por la Dirección
General de Tráfico.
Por tipo de vía se producen algunos
cambios de tendencia que, aunque
no son determinantes, cabe valorar especialmente. Así, y aunque las
carreteras convencionales siguen
siendo las vías donde fallece el mayor
número de personas (75%), estas
han registrado una ligera mejoría con
un 3% menos de muertes que el año
anterior.
Sin embargo, aumenta en esa misma
proporción los fallecidos en las vías
de alta capacidad. En éstas, el 47%
de los fallecimientos en 2016 lo provoca un accidente por salida de la vía,
el 20% una colisión trasera y múltiple,
y el 17% son atropellos a peatones.
En las carreteras convencionales, por
su parte, el 41% de las muertes se
debió a que el vehículo se salió de la
vía, mientras que un 25% fue consecuencia de choques frontales.
En cuanto al uso de los dispositivos de
seguridad, cabe destacar que de los
214 fallecidos en motocicleta, solo 4
no utilizaban casco en el momento del
accidente.

área de servicio

El proyecto Carreteras Sostenibles
en Honduras avanza con Typsa y AEC

E

l proyecto de Carreteras Sostenibles
en Honduras, liderado por la compañía Typsa con la estrecha colaboración
de la Asociación Española de la Carretera
(AEC), intensifica sus actuaciones tras
más de medio año de su puesta en
marcha.
Financiado con fondos del Banco Europeo
de Inversiones (BEI), este proyecto comprende una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad vial en
dos tramos de carreteras del Corredor de
Occidente con un coste mínimo para el
medio ambiente.
El desarrollo del Corredor de Occidente
–que conecta la segunda ciudad más grande del país, San Pedro Sula, con los cruces
fronterizos internacionales de Guatemala y
El Salvador y con el enclave maya Copán
Ruinas– se ha convertido en una prioridad
nacional para el Gobierno hondureño en los
próximos años.
Hasta ahora, los trabajos de seguridad
vial desarrollados por la AEC se han centrado en la elaboración de un
diagnóstico a nivel nacional que
tiene como objetivo dibujar de la
forma más precisa la situación
real de las infraestructuras y así
poder determinar qué medidas
correctivas son más apropiadas.

siniestralidad: infraestructura, vehículo, factor humano y legislación.
Además, el programa incluye la asistencia
técnica a las distintas administraciones
competentes para mejorar determinados
procesos de gestión de carreteras, definiendo las acciones clave para la reducción de los accidentes viarios.
En este marco, Enrique Miralles, Director
Técnico de la AEC y coordinador de las
labores de asesoramiento en materia de
seguridad vial, se desplazó en enero a
Tegucigalpa con el fin de reunirse con
los responsables de carreteras del país,
manteniendo encuentros con el Director
de Tránsito, el Director del Fondo Vial
o el Gerente del Consejo Nacional de
Seguridad Vial, entre otros.
Una vez concluido el diagnóstico de seguridad vial, la Asociación Española de la
Carretera comenzará a trabajar en el análisis del Plan Nacional de Acción para la
Seguridad Vial de la República de Honduras,
2011-2020.

Nueva Junta de Gobierno del CITOPIC

E

De las urnas ha salido como nuevo
Presidente Carlos Dueñas Abellán, quien
en una breve nota dirigida a los colegiados
ha asegurado que “ahora es el momento de

E

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) acaba de formalizar su alta en
el Registro de Grupos de Interés de la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
Esta incorporación responde a su deseo
de trabajar en el marco de la transparencia
institucional y de posicionarse, dentro del
sector, como una entidad con un objetivo
concreto que se ha mantenido inmutable a
lo largo de sus 68 años de existencia: promocionar la carretera como infraestructura
esencial para el progreso económico, social
y cultural de nuestro país.
Estos objetivos han de ser conocidos por la
sociedad en su conjunto, y especialmente
por todas aquellas instituciones, empresas
o administraciones que en su labor diaria
puedan establecer algún tipo de relación
con la AEC.
Además, la Asociación Española de la
Carretera pretende, con esta acción, conocer las decisiones de la CNMC y los procesos que en el ámbito competencial puedan
afectar de forma directa o indirecta al Tercer
Sector y a su actividad.
En contraposición, la AEC quiere dar a
conocer las propuestas que, eventualmente
y en representación del sector viario, pueda
formular en relación con los ámbitos y funciones de la CNMC.

Para realizar este diagnóstico
se han estudiado los cuatro
factores que intervienen en la

l pasado 12 de enero, tuvo lugar la toma
de posesión de la Junta de Gobierno
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC), salida de las elecciones celebradas el 15 de
diciembre. El escenario fue la propia sede
del Colegio en Madrid.

La AEC, en el Registro
de Grupos de Interés
de la CNMC

Nuevo equipo de Gobierno
CITOPIC
Presidente:
Carlos Dueñas Abellán
Vicepresidenta 1ª:
Mª Jesús Bravo Gómez

trabajar con entusiasmo desde la unidad y la
fortaleza de nuestro colectivo”.
Dueñas ha agradecido el apoyo que le han
mostrado y ha instado al colectivo de profesionales que forman el Colegio a confiar en
su equipo. “Contad con nosotros: contamos
con vosotros”.

Vicepresidente 2º:
Joan Sánchez Romaní
Vicepresidente 3º:
Fulgencio Juan Martel Hernández
Secretaria General:
María Montserrat Moyano Rojas
Tesorera General:
Gemma Cucurella Vilà
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18º Congreso Mundial de IRF

Los nuevos desarrollos en movilidad,
protagonistas del debate en Delhi

L

os días 14 al 17 de noviembre de este
año, Nueva Delhi, India, se va a convertir
en el escenario de la décimo octava edición
del Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Carreteras (International
Road Federation – IRF).
Con el lema “Linking mobility solutions”, esta
nueva cita con el sector viario mundial tiene
como finalidad compartir experiencias e investigaciones de vanguardia en el plano internacional en cuanto afecta a la carretera, el transporte y la movilidad. Así, durante cuatro días,
se van a desarrollar en la capital india sesiones
de trabajo de alto nivel que servirán para poner
sobre la mesa de debate novedosos servicios,
productos, proyectos y buenas prácticas en
materia de financiación, construcción, mantenimiento y operación viarios, con especial

atención a los aspectos de sostenibilidad,
seguridad, eficiencia y movilidad inteligente.
En total son diez las áreas de reflexión en
que ha estructurado el Programa Técnico
el Comité Científico Internacional, materias
todas ellas en las que la tecnología y experiencia españolas tienen mucho que aportar.
Por ello, una vez más, y en su condición de
miembro español de la IRF, la Asociación
Española de la Carretera (AEC) asume el
reto de coordinar la participación y representación nacionales en esta cita en el ámbito
de las infraestructuras viarias.
En este sentido, la AEC se encarga de canalizar las aportaciones técnicas de empresas,
centros de investigación y administraciones
líderes, así como su participación comercial

en el marco de la exposición que se va a
celebrar de forma paralela al Congreso.
Los interesados en formar parte de la
delegación española en el 18º Congreso
Mundial de IRF pueden ponerse en contacto con la Asociación Española de la
Carretera en el correo electrónico mrodrigo@aecarretera.com

La IRF aborda en el Programa Técnico de su 18º Congreso Mundial una decena de temas en los que la innovación y los
nuevos modelos de movilidad están muy presentes.
TEMA 1
Carreteras seguras para el
desarrollo económico

TEMA 2

TEMA 3

Movilidad segura

Los desafíos de la movilidad

TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

Desarrollo de capacidades y
marco institucional

Infraestructuras del transporte
ecológicas y sostenibles

Contratación Pública de
Innovación en carreteras

TEMA 4

TEMA 5

Gestión de activos de
carreteras

Innovaciones en las
infraestructuras de carreteras

IVIA lanza la tercera edición de su
curso de auditores de seguridad vial

E

l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA),
con la colaboración del Instituto
Mexicano del Transporte, lanza una nueva
edición de su curso de Formación de
Inspectores y Auditores de Seguridad Vial.
La capacitación, que estará disponible
desde el 1 de marzo, se ofrece en versión
online, y está especialmente pensada para
técnicos y gestores de infraestructuras viarias residentes en países latinoamericanos,
en los que no existe una titulación oficial
específica para este tipo de cualificación.

El curso ha sido diseñado por expertos en
las distintas materias que se imparten, los
cuales prestan, además, su apoyo como
tutores.

El programa, que se imparte a través de la
Plataforma de Formación de IVIA, consta
de cinco módulos estructurados en función
de los factores que intervienen en la siniestralidad: hombre, infraestructura, vehículo y
normativa. Incluye además un módulo de
conocimientos generales en seguridad vial.

Los participantes que hayan superado satisfactoriamente los test de evaluación de cada
módulo y el trabajo fin de curso (la auditoría)
recibirán un certificado acreditativo.

8
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Al concluir el temario, los alumnos deberán
realizar un trabajo consistente en una auditoría o inspección de seguridad vial de un
tramo de carretera de unos 10 o 15 kilómetros de su elección. De esta forma, pueden
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el programa de capacitación.

La Plataforma de Formación de IVIA nació
hace casi un lustro en respuesta a la nece-

TEMA 9
Seguridad vial

TEMA 10
Sistemas Inteligentes
de Transporte

sidad del sector de acceder al e-learning
como fórmula flexible, sencilla y económica
de adquirir ciertos conocimientos y titulaciones específicas.
En esta línea, la Plataforma ofrece programas de capacitación relacionados con
la gestión de las infraestructuras viarias, como la seguridad vial o el medio
ambiente.
Por su parte, el Instituto Mexicano del
Transporte, a través de la Coordinación
de Seguridad y Operación del Transporte,
trabaja en investigación y desarrollo tecnológico. Entre sus funciones se encuentra,
también, la de contribuir a la formación de
recursos humanos de alto nivel que contribuyan a la reducción de la accidentalidad,
motivo por el cual participa activamente en
este programa.
Inscripciones en: iviaformacion.com

área de servicio
breves

En su Asamblea General, el 31 de enero

ASEFMA cifra en un 20% la caída
en la producción de mezclas

U

n programa de inversión en infraestructuras a corto y medio plazo con
la implicación de los agentes económicos y
sociales. Esta es la principal demanda que
el Presidente de la Asociación Española de
la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano,
puso sobre la mesa el pasado 31 de enero,
durante su intervención en la Asamblea
General de la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas, ASEFMA.
En presencia del Secretario General de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento,
Manuel Niño, Lazcano llamó la atención sobre
el Pacto de Estado por las Infraestructuras
en el que trabaja el Gobierno, confiando en
que “dé respuesta a los déficits identificados
en los distintos ámbitos estructurales (transportes, carreteras…) mediante un entorno
de inversión estable”.
Sin ir más lejos y según datos aportados por
el Presidente de ASEFMA, Juan José Potti,
la producción de mezclas asfálticas en 2016
ha caído cerca del 20% con respecto al año
anterior, “el peor resultado de las últimas
décadas”, sentenciaba Potti.
“La situación que atraviesa el sector es extremadamente grave”, afirmó el máximo responsable de la patronal del asfalto, quien también
manifestó su preocupación por “la muy escasa actividad de las Comunidades Autónomas
en materia de conservación de la red viaria”.

En este sentido, el Presidente de ASEFMA
recordó que diversos estudios cifran en un
4% el porcentaje de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera procedentes del
tráfico manteniendo las carreteras en un
estado óptimo.
El Secretario General de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento, Manuel Niño,
cerró el acto haciendo un llamamiento a
la confianza en las nuevas políticas del
Ejecutivo en materia de infraestructuras.
En concreto, se refirió al Acuerdo Nacional
sobre el Sistema de Infraestructuras del
Transporte, que permitirá mantener una
continuidad en las inversiones; la aprobación de los PGE 2017, y los contactos que
el Ministro De la Serna está manteniendo
con los responsables de la gestión de
las infraestructuras a nivel autonómico y
municipal, a quienes está pidiendo que
fijen sus prioridades de forma que éstas
puedan verse reflejadas en los presupuestos.
Niño avanzó también que en el corto plazo
está previsto licitar 13 contratos de conservación integral por importe de 203 millones
de euros, a los que se sumarán 20 más
cifrados en 220 millones –hacia el verano-.
En el capítulo de nuevas actuaciones, hay
previstos 23 nuevos proyectos de refuerzo
de firmes por valor de 130 millones de
euros.
De izda. a dcha.:
Juan José Potti,
Manuel Niño y
Juan Francisco
Lazcano.

Monografía de ACEX sobre
vialidad invernal
La labor de mantenimiento de las carreteras en condiciones meteorológicas
adversas requiere sin duda una especialización por parte de las compañías que
la realizan.
La Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX) es consciente
de esta realidad, y con el fin de conseguir un servicio de calidad óptimo en
este campo ha elaborado y publicado
una monografía sobre “Las operaciones
de conservación en vialidad invernal”.
La publicación aborda las cuestiones más
relevantes en esta materia: condiciones
del entorno (altitud, firmes, trazado), fundentes, maquinaria, sistemas de comunicación, instalaciones y medios auxiliares
(suministro de combustible en situaciones
meteorológicas adversas, almacenamiento de fundente). También se incluyen
planes de actuación y gestión de recursos
humanos.

Renting: ¿el nuevo
paradigma de la movilidad?
La Asociación Española de Renting de
Vehículos (AER) ha editado el libro 20
años Comprometidos con la Movilidad,
¿cuál será el papel del renting en el
nuevo paradigma?
En él se recoge
la evolución que
ha experimentado
la movilidad en
términos generales y el sector del
renting en particular a lo largo
de las dos primeras décadas de vida
de esta entidad.
Según Agustín García, Presidente de
AER, “se habla permanentemente de una
movilidad intermodal que sea segura, respetuosa con el medio ambiente y a la vez
eficiente. Ahí el renting tiene mucho que
decir”, asegura García.
Con este libro, AER desea continuar
con su labor divulgativa y ampliar el
conocimiento que se tiene del renting,
así como mantener el compromiso
social de la Asociación en materia
de seguridad vial, eficiencia y medio
ambiente.
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Confebus: el transporte de viajeros
por carretera habla con voz única

Grupo Triedro elabora
un plan de seguridad
vial laboral para sus
empresas

G

rupo Triedro, compañía extremeña
especializada en ingeniería, ha elaborado para el conjunto de empresas que
forman la corporación un Plan de Seguridad
Vial Laboral, siendo pionera entre las entidades privadas de Extremadura no dedicadas
al transporte de viajeros en poner en marcha
una iniciativa de este tipo.
Triedro ha hecho suyo el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial de la ONU (20112020) y ha querido, a través de este Plan,
contribuir a la reducción de los accidentes
laborales de tráfico in itinere y en misión.

Confebús se conforma como la gran confederación de transporte en autobús en España, un sector que
factura más de 3.000 millones de euros anuales.

E

n julio de 2014 las principales federaciones empresariales del transporte de
viajeros por carretera, Asintra y Fenebus,
decidieron unirse y crear la Confederación
Española de Transporte en Autobús,
Confebus.

El objetivo era trabajar conjuntamente en
la defensa de los intereses de todas las
empresas y de los usuarios del autobús.
Confebus comenzó entonces su andadura con cuatro objetivos destacados:
la defensa del sector en todo aquello
relacionado con 1la competencia
intermoCupon A5 2017.pdf
21/03/17
11:24
dal, el consumo colaborativo, la imagen
y los asuntos relacionados con la Unión
Europea.

Pasado este periodo, y tras superar los retos
que se han ido planteando, ambas federaciones, en sus respectivas asambleas generales
extraordinarias celebradas a principio de año,
decidieron cesar sus actividades y disolverse
para integrar sus organizaciones y empresas
a todos los efectos en una sola, Confebus.
Se configura así la primera gran confederación de transporte en autobús en España,
un sector que factura más de 3.000 millones
de euros anuales, ocupa a unas 80.000 personas de forma directa, representa un total
de 3.500 empresas y alrededor de 42.000
vehículos que transportan anualmente más
de 1.750 millones de viajeros. www.confebus.org

2017
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme por un año a la revista CARRETERAS.
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Así lo ha explicado María Concepción
Garrido, Doctora Ingeniera de Caminos
experta en Seguridad Vial del Grupo Triedro
y responsable de la elaboración del Plan.
Con él, “perseguimos una disminución del
número de accidentes de tráfico relacionados con el trabajo y su gravedad, así
como sensibilizar a los trabajadores sobre
el problema de los accidentes y promover
conductas seguras”, ha asegurado Garrido.
Entre las acciones específicas que conlleva
este Plan de Seguridad Vial Laboral cabe
citar el fomento del uso del coche compartido en los desplazamientos de ida o vuelta
al trabajo, la sustitución del vehículo privado
por la bicicleta u otros modos de transporte
alternativos o la creación de un mapa de
rutas seguras.

Edición: COMUNICACIÓN Y DISEÑO, S.L.
O´Donnell,18 - 5º H • 28009 Madrid
Telf. +34 91 432 43 18 • Fax: +34 91 432 43 19
comdis@cydiseno.com
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La AEC participa en diversos foros con las infraestructuras como
protagonistas

Jacobo Díaz durante su intervención en la
jornada organizada por la Fundación Corell.

Jacobo Díaz: “La carretera
puede perdonar errores”

E

l Director General de la Asociación
Española de la Carretera, Jacobo Díaz
Pineda, ha asegurado este 28 de febrero que
las infraestructuras viarias “deberían asegurar
que los accidentes no fueran mortales”.
Estas declaraciones las ha realizado en el
marco de la II Jornada sobre Tecnología
y Seguridad Vial, organizada por Fesvial
y Seguridad Vital, programa de Televisión
Española dirigido por Carlos García
Hirschfeld.
En este encuentro, en el que el coche autónomo ha sido el gran protagonista, Jacobo
Díaz insistió en la importancia de mantener
las carreteras en un estado óptimo para
evitar que un accidente se convierta en un
siniestro mortal. Díaz Pineda aseguró también que “España necesita urgentemente
políticas de seguridad vial en carreteras
convencionales”, donde se produce una
mayoría de accidentes y víctimas mortales.
En el encuentro –inaugurado en Madrid
por el Director General de Tráfico, Gregorio
Serrano, junto a Luis Montoro, Presidente de
Fesvial, y Carlos García Hirschfeld, Director
y presentador de Seguridad Vital- se han
analizado también de cambios normativos
ante las nuevas tecnologías, la inteligencia
emocional o el dispositivo e-call.
En el marco de la Jornada, Jacobo Díaz ha
hablado, además, para los micrófonos de
Seguridad Vital en una entrevista que será
incluida en el programa que emite La 1 de
TVE todos los domingos.

blecimiento de una tarifa para aquellos usuarios que más uso hacen de las carreteras.
Según Jacobo Díaz, la tarifa solo sería
preceptiva para los vehículos ligeros que
recorrieran 15.000 kilómetros anuales, y
para los de más de 3,5 toneladas que alcanzaran 100.000 o más kilómetros al año. La
recaudación por esta tasa, insiste, debería
revertir exclusivamente en la mejora de las
infraestructuras viarias.
También el 16 de febrero, el Director
General de la Asociación Española de la
Carretera asistía en Madrid a Transforming
Lighting 2017, una iniciativa de Anfalum
(Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación) con la que pretende reunir a
los principales expertos del ámbito de la
iluminación en España para debatir sobre
el futuro del sector, sus retos tecnológicos,
últimas tendencias y nuevas oportunidades
de negocio.
Presentada por la periodista Marta Robles,
la jornada se desarrolló en torno a conceptos de plena actualidad como el Human
Centric Lighting, los nuevos sistemas de
alumbrado inteligente, el internet de las
cosas (loT) o las smart cities. La Presidenta
de Anfalum, Pilar Vázquez, aseguró en su
intervención que “las fronteras de la iluminación se han abierto más que nunca” y el
reto ahora es asumir por completo que la

iluminación es un elemento clave dentro de
la transformación digital y su influencia en
la vida humana.
La Asociación Española de la Carretera
también ha participado en la presentación
del Plan Director de Seguridad Vial de la
Consejería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat
Valenciana.
El acto, que tuvo lugar el pasado 25 de
enero, se enmarcaba en la reunión de la
Comisión Regional de Seguridad Vial.
En representación de la AEC acudió su
Delegado en la comunidad valenciana,
Francisco Selma Mendoza, quien dio cuenta de las actividades de la Asociación.
Entre ellas, destacó especialmente el
Informe sobre Necesidades de Inversión
en Conservación de Carreteras, el funcionamiento de la Mesa de Directores
Generales de Carreteras de Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales o la
constitución del Foro de Gestores de
Carreteras Provinciales.

Unos días antes, el 23 de febrero, el Director
General de la AEC participaba en la jornada
Influencia de la calidad de las infraestructuras en los costes de explotación de las
empresas de transporte por carretera, organizada en San Sebastián por la Fundación
Francisco Corell, en colaboración con la
Fundación Guitrans.
En ella, explicaba que las infraestructuras
viarias, a su entender, no pueden ser “infinitamente gratuitas”, y por ello, propone el esta-

Jornada sobre Tecnología y Seguridad Vial, organizada por Fesvial y Seguridad Vital, programa de TVE
dirigido por Carlos García Hirschfeld (a la izda.)
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